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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

En Navidad, liberalidad

Belén responde. Hace justicia. Pone equilibrio en 
nuestro correr descompensado.

Ese Niño Dios es abogado. Es la Sabiduría Encarna-
da cuyo llanto dice: “Padre, por ellos me encarno, para 
ellos me entrego”. Ese Niño hace justicia, repara lo que 
otros rompieron. Abre de nuevo la conversación íntima 
de corazón a corazón entre Dios y cada hombre. 

Justicia generosa. Porque no solo perdona lo pasado 
sino que resitúa la relación en un nivel de intimidad más 
grande. El esclavo es ahora hijo. El enemigo es acogido 
ahora en la mesa del Padre para compartir un mismo pan. 
Besar al Niño es besar la generosidad de Dios que rebosa 
sobreabundante en favor de nuestra familia. Él ha salvado 
nuestro hogar. Justicia y generosidad unidas. A esto le lla-
mamos liberalidad ¡Navidad, liberalidad!

Pero no nos acercamos a un Niño que está solo. Un 
niño solo es un niño gravemente amenazado (es un niño 
cuya niñez está en peligro). El Niño Dios está arropado en 
familia. A la tacañería consumista (consumir para uno mis-
mo es consumirse) responde Navidad con la generosidad 
de la Familia Sagrada que nos abre su hogar fundado en 
la alianza de José y María. La familia es el lugar en que se 
nos enseña la liberalidad: ¡es necesario agradecer y hacerlo 
juntos! Y reconocer el camino que abre la gratitud, el servi-
cio generoso a los otros como expresión de que he recibido 
todo y quiero ofrecerlo.

Aprender Navidad es, pues, aprender la liberalidad. 
Aprender a unir justicia y generosidad. Porque nuestra vida, 
reconozcámoslo con alegría, está llena de deudas, ¡tantos 
dones recibidos gratis! Repasar con nuestros alumnos, hi-
jos, lo recibido es oficio importante en este tiempo navide-
ño. Recordar con gratitud, agradecer juntos en el salón de 
casa es robustecer el germen de la generosidad. Si hemos 
recibido tanto, y es innegable que así es, hemos de darlo. 
Y puesto que lo recibido es incalculable (¿quién puede po-
ner número al amor de padres, a la entrega de profesores, 
al calor de hogar y sustento… al obrar de un Dios que nos 
sostiene y nos ama?) la respuesta es darse por entero. Es el 
“siempre más” de la Navidad. 

Así aparece en el relato precioso “El festín de Babe-
tte”, claro ejemplo de la liberalidad expresada en la mesa 
familiar. A la joven cocinera (Babette) acogida en un pobre 
pueblo costero le toca la lotería. Y decide invertir el premio 
en organizar un festín desbordante de sabrosos manjares. 

En el festín no sólo se expresa su gratitud sino su gran arte 
en la cocina (Babette había cocinado en uno de los mejores 
restaurantes de París). Tras la cena uno de los convidados 
dice:

-El hombre, amigos míos –dijo el general Loewen-
hielm-, es frágil y estúpido. Se nos ha dicho que la gracia 
hay que encontrarla en el universo. Pero en nuestra miopía 
y estupidez humanas, imaginamos que la gracia divina es li-
mitada. … Pero llega el momento en que se abren nuestros 
ojos, y vemos y comprendemos que la gracia es infinita. La 
gracia, amigos míos, no exige nada de nosotros, sino que la 
esperamos con confianza y la reconocemos con gratitud. 
La gracia, hermanos, no impone condiciones y no distingue 
a ninguno de nosotros en particular; la gracia nos acoge a 
todos en su pecho y proclama la amnistía general. ¡Mirad! 
Aquello que hemos elegido se nos da; y aquello que hemos 
rechazado es derramado sobre nosotros en abundancia. 
¡Pues se han abrazado la misericordia y la verdad, y la recti-
tud y la dicha se han besado mutuamente! 

Hagamos justicia en Belén. Vivamos con generosidad 
desbordante, con liberalidad grande. Agradezcamos juntos 
en familia y lancémonos con pasión a anunciar a todos lo 
que hemos recibido. 

“Vivamos con generosidad desbordante, 
con liberalidad. Agradezcamos juntos en familia 
y láncemonos con pasión a anunciar a todos lo 
que hemos recibido”
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“La esperanza es lo último que se pierde”. 
A poco que uno haya estado atento, seguro 
que identificamos esta frase. Tal vez en el ima-
ginario colectivo incluso lo asociemos con el 
Mito de Pandora. ¿Recordamos el contexto?

Antes de entrar en los detalles conviene explicar algo. 
En la mitología griega hay tres cosas que, so pena de grandes 
castigos, no deben ser trasgredidas: ofender a un huésped, 
dañar a un niño y retar a los dioses. Y la última de ellas resultó 
ser un dulce demasiado tentador para Prometeo. 

Este era un burlón. En varias ocasiones mostró su des-
dén y ganas de poner en entredicho a los que moraban el 
Olimpo. Y el culmen de sus hazañas lo consiguió al robar a los 
dioses un atributo divino: el fuego. Que además para mayor 
ofensa se lo entregó a los mortales. Con ello no sólo les con-
cedió calentarse y poder cocinar el alimento. Era un símbolo. 
Cuando uno posee la luz es capaz de romper los límites esta-
blecidos. Con él podrían además adentrarse en la noche, ya 
no debían refugiarse en cuevas al caer el día. Con el fuego y su 
luz podían entrar en dominios que les estaban vetados.

Y Prometeo pagó por ello con creces; un largo y repeti-
tivo castigo: ser encadenado a una roca y alimentar con sus 
entrañas a un águila que le devoraba durante el día, y al caer 
el sol, su cuerpo se recomponía de nuevo, cicatrizaban sus 
heridas y se regeneraba su carne para servir de almuerzo de 
nuevo al día siguiente.

Pero también hubo castigo para los hombres. Y ahí en-
tra nuestro mito. Zeus creó a Pandora, una mujer modelada 
por dioses como Hefesto, Hermes, Afrodita o Atenea, y cada 
uno de ellos la dotó de sus mejores atributos, un regalo excel-
so para los impíos mortales y digno de la venganza. Pandora 
fue enviada a casa de Epimeteo, el hermano del irreverente 
Prometeo, quien no hizo caso de los avisos del hermano su-
friente cuando le advirtió de no aceptar nada que viniese de 
los divinos inmortales. Pero ¿cómo resistirse a un regalo tan 

hermoso, aún cuando viniese con 
un regalo envuelto.

La historia continua como 
es sabida. Pandora, curiosa, abrió 
el ánfora, que no la caja, dejando 
libres a los males que recorren el 
mundo. Menos a la esperanza.

El papel de la esperanza ha intrigado durante años a los 
helenistas estudiosos del texto de Hesíodo, al punto de ha-
berse convertido en una de las controversias filológicas más 
antiguas a la vez que enconadas. ¿Por qué la esperanza es 
lo único que queda atrapado en el ánfora? ¿Por qué se trata 
del único bien que envían los dioses, mezclado con todos los 
males? ¿Es realmente la esperanza un bien?

Hesíodo no lo aclara. Tal vez quiso decirnos que la espe-
ranza no quería mezclarse con los males, y prefirió quedarse 
a salvo. O, todo lo contrario, que la esperanza viene siempre 
acompañando los males, pero prefiere tomarse su tiempo an-
tes de salir a remediarlos. Quizás Hesíodo quiso que la espe-
ranza deseara quedarse adentro, en lo más profundo, como 
para decirnos que es allí donde debe permanecer, en lo más 
íntimo y recóndito de cada uno de nosotros, sin terminar de 
decidirse a salir, pues ya entonces dejaría de ser esperanza. O 
tal vez prefirió que nosotros, en la posteridad, sintiéramos y 
pensáramos lo que nos viniera en gana, siempre según el ta-
maño y la razón del mal que nos aqueje, con tal de que tenga-
mos por cierto que la esperanza siempre estará allí, guardada, 
en algún lugar del interior de algo, latente. Quién sabe.

O mejor, sí. Sí sabemos. Jesús Montiel pone expresión a 
una certeza: “Abrir los ojos es el trabajo de la esperanza. To-
dos los días abrimos los ojos porque esperamos algo. Porque 
en fondo creemos que algo va a llegar, siempre”.

 

“En la mitología griega hay tres cosas que, 
so pena de grandes castigos, no deben ser 
trasgredidas: ofender a un huesped, dañar 
a un niño y retar a los dioses”

Esperanza en la literatura griega
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR PEDAGOGÍA NARRATIVA

PAGE 4 PRÁCTICAS EDUCATIVAS



MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Me viene a la memoria una de las can-
ciones más famosas del grupo sueco ABBA, 
“Gracias por la música” pues así se llamaba 
en su versión traducida al español.

 
Dicho sea de paso, y sin querer desviarme del tema 

que me trae aquí, estos cantantes nórdicos, o su produc-
tor, tuvieron la gran visión comercial de traducir al espa-
ñol todos sus éxitos ampliando así inmensamente el nú-
mero de sus seguidores. Entendieron la importancia de 
nuestra lengua en el mercado mundial. Pero volviendo a 
lo que me ocupa, la música, comparto con ustedes la le-
tra de esta pegadiza balada. Básicamente habla del agra-
decimiento de una joven “sencilla y algo aburrida tal vez”, 
pero con el don de saber cantar. Ese don la ayuda a trans-
mitir sus emociones y a llegar al corazón de los demás. 
Y aquí quería llegar yo y por eso ABBA ganó sus buenos 
duros con los derechos de esta canción.

 La música es un regalo, un don, que va ligado 
a nosotros desde el primero de nuestros latidos en el 
vientre de nuestra madre. Ese pulso acelerado que toda 
embarazada está deseando oír cuando se sabe en esta-
do “de buena esperanza” (¡Qué bella es nuestra lengua y 
qué bellas sus expresiones!), ese pulso es nuestro primer 
“cantar”, nuestra primera canción para expresar nuestras 
ganas de vivir, nuestro agradecimiento al don de la vida y 
nuestro primer abrazo inmaterial con nuestros padres.

 Luego vendrán las canciones de nana, “Duérme-
te niño, duérmete ya”, que arrullan, adormecen, tranqui-
lizan y nos vuelven abrazar a través de sus notas. Más tar-
de llegarán las canciones infantiles para ritmar los juegos, 
organizarlos o repartir los roles. También canciones para 
aprender inglés, los días de la semana, los números, a re-
zar o por el simple placer de cantar. Así lo recuerdo yo de 
mi infancia y hasta la de mis hijos. Pero, ¿siguen nuestros 
alumnos cantando para crecer?

 La música no ha desaparecido porque es consus-
tancial al ser humano ¿Nos podemos imaginar un mundo 
sin música? ¿Hay algo más evocador de los recuerdos que 
la música ata a nuestra memoria? Pero, ¿qué música es-
cuchamos ahora?

La música que nos hace crecer es la que nos vincula 
con el otro, es el espacio en el que me encuentro con 
otros o con Él. Cantamos para aprender, pero también 
para celebrar o para rezar (“El que canta ora dos veces”, 
parafraseando la cita atribuida a S. Agustín). 

Cantando nos unimos al otro y compartimos emo-
ciones, alegrías o penas. La música aúna, armoniza, abra-
za. Por eso quiero volver a la pregunta de qué música 
escuchan nuestros niños ahora. ¿Es una música que es-
timula su imaginación y creatividad? ¿Es una música que 
favorece y facilita sus relaciones con sus iguales, con su 
familia, con sus compatriotas cercanos o no tan cerca-
nos? ¿Es una música que genera virtudes como la convi-
vialidad, liberalidad, piedad, alegría, gratitud, esperanza, 
nobleza, …?

 La buena música engrandece el alma, nos her-
mana con el que comparte nuestra tonada y favorece el 
diálogo con Dios. Así lo vivo yo y este es mi pequeño reto 
de este mes: si al escuchar el “Aleluya” de “El Mesías” 
de Haendel no se nos va la vista hacia arriba y un remus-
guillo nos caldea el corazón (El músculo cardiaco, no. El 
corazón. Donde anidan los afectos). Si nos quedamos im-
pasibles,… ¡Ay! Tendremos que ir a un taller mecánico, 
porque no estamos hechos de fibra humana.

 Abracemos a nuestros niños, a nuestros hijos con 
la música y las canciones que hacen crecer y podremos 
cantar con ABBA “Thank you for the music, the songs I’m 
singing. Thanks for all the joy they’re bringing”. Yo añado 
gracias a Dios por el regalo de la música que ya estaba 
presente en los primeros días de la Creación.

Thank you for the music

“La música que nos hace crecer es la que 
nos vincula con el otro, es el pespacio en 
el que me encuentro con otros o con Él ”

PAGE  5PRÁCTICAS EDUCATIVAS



El Paciente es el que espera y el que 
sufre. La virtud de la confianza cuando no 
llega lo esperado ayuda a vivir en la con-
fianza de una promesa. La Música nos 
introduce en la armonía y el sentido del 
tiempo, la práctica de saber escuchar pa-
cientemente el eco de lo que no entende-
mos

Nos acercamos al tiempo litúrgico del Adviento, 
tiempo de espera y esperanza para alguien que llega, 
preparación para el Nacimiento del Señor. Tiempo en 
el que el Señor nos pide esperanza, esperar confiados 
en Él, ya que quiere nacer en el corazón de cada uno 
de nosotros. Cuando esperamos algo se requiere de la 
virtud de la paciencia, y a veces nos cuesta ponerla en 
práctica.

La paciencia es la actitud que lleva al ser huma-
no a poder soportar contratiempos y dificultades para 
conseguir algún bien. La paciencia es un rasgo de per-
sonalidad prudente, es la virtud de quienes saben 
sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con 
fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas 
que tienen paciencia sepan esperar con calma a que 
las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no 
dependan estrictamente de uno y se les debe otorgar 
tiempo.

La paciencia es el 
arte de esperar tran-
quilamente a que las 
metas propuestas lle-
guen con el tiempo, 
mientras se hace lo ne-
cesario por conseguir 
a un mismo tiempo los 
objetivos. 

Es decir, que no se 
trata de no hacer nada, 
sino todo lo contrario, 
por lo que es muy im-
portante y necesario permanecer activos, en alerta. 

Hay que entender, sin embargo, que los resulta-
dos no siempre son inmediatos y que mientras se es-
pera a que lleguen hay que sentirse en paz y satisfecho 
con uno mismo. Si se hacen las cosas con amor, se con-
sigue resultados mucho más duraderos en el tiempo, 
además de mejora de la autoestima. Lo importante es 
ser constante y perseverar.

Os animo a todos a tener paciencia, a pesar de las 
dificultades que podamos estar pasando, a esperar en 
el Señor que viene pronto a nacer por nosotros y a sal-
varnos. Las cruces y las dificultades a su lado son más 
llevaderas. Paciencia en este tiempo de siembra, para 
poder recoger el fruto más tarde.

Esperar confiados. Paciencia. 
El tiempo no lo marco yo
MS. COLOMA LEDESMA ANDRÉS. Tutora de 3º Primaria C
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In λόγῳ veritas

Tras los exámenes de evaluación, nues-
tros alumnos tienen un nuevo momento 
de estudio. Ya hemos sobrepasado las pri-
meras millas náuticas. Parece, en principio, 
que es un buen momento para tomar un 
descanso y relajarnos: a un gran trabajo le 
corresponde un gran descanso. Pero no. To-
davía no. Hay mucho que hacer todavía y no 
divisamos tierra. Estamos in alto, mar aden-
tro. Navigare necesse est, requiescere non 
est necesse.

   Es un momento de cargarnos de lecturas. Al fin, 
tiempo de otium. Últimamente, me llega al recuerdo 
una anécdota interesante: Cómo ha cambiado el mundo 
desde la aparición de la lectura silenciosa. Estamos acos-
tumbrados a ver las bibliotecas en silencio, pero hubo un 
tiempo en el que esto no era así.  San Agustín comenta en 
sus Confesiones que se maravilla al ver a San Ambrosio 
practicando la lectura tacite (silenciosamente). ¿Se ima-
ginan en qué momento una persona se sorprende por 
ver a otra leyendo sin verbalizar aquello que está escrito 
en papel?

En la Antigüedad, todo el mundo leía en voz alta. 
Todo se leía: libros, cartas, listas de la compra, inscrip-
ciones en paredes y placas de bronce, epitafios en lápi-
das… Todo. Era una práctica interesante. Bien es cierto 
que el índice de alfabetización no era muy elevado en 
las sociedades del pasado. Esto, de hecho, desarrollaba 
una actividad, una práctica, si me lo permiten, que ge-
neraba cultura y aproximaba al hombre a un camino de 
virtud. Una persona leía mientras otras la escuchaban 
leer. Llegados a este punto, tenemos que citar una pa-
labra: paciencia. 

El término paciencia proviene del griego, πάθος 
(páthos), que significa varias cosas, aunque, principal-
mente, nos referimos a él como «sufrimiento». Tam-
bién, de esta palabra, proviene el término latino passio, 
que, en español, resultará pasión. 

Me he detenido en esta palabra, en πάθος, porque 
es una virtud que tenemos que hacer aflorar a nuestros 
hijos y alumnos. Tenemos que mostrarles la luz de la 
escucha paciente. La paciencia es la virtud que nos per-
mite caminar hacia lo grande, hacia el saber escuchar 
pacientemente.

Una de las primeras cosas que hacemos, al nacer, es 
escuchar. Nos pasamos escuchando toda nuestra vida. 
Cosas banales y cosas interesantes. A todos nos sucede. 

Como mencionábamos anteriormente, a los an-
tiguos también les ocurriría esto al escuchar todas las 
escrituras que campaban a lo ancho del mundo. Todo 
era leído y, lo más importante, escuchado. ¿Qué escu-
chamos (leemos) nosotros? 

Tenemos que imaginar las bibliotecas de Alejandría 
o de Pérgamo como lugares llenos de voces. En cada 
rincón del lugar, centros llenos de erudición, las mul-
titudes se agolpaban para escuchar a sabios recitando 
antiguos tratados. Posiblemente se recitaran La Ilíada y 
La Odisea constantemente. Ininterrumpidamente. 

En cada lugar de la biblioteca, había hombres dis-
puestos a tratar de resolver cuestiones a todas aquellas 
preguntas lanzadas al aire que procedían de un lector 
inquieto. Cada banco albergaba una cantidad de perso-
nas leyendo, en voz baja, desatando con sus labios la 
palabra que la tinta ha dejado atrapada en la piel del 
pergamino o en los nervios vegetales del papiro. Un so-
nido de saber. La importancia del λόγος (lógos). 

Les invito a lo siguiente: lean lo que nuestros hi-
jos y alumnos leen. Lean en voz alta lo que quieren que 
conozcan. Que nuestros jóvenes escuchen los ecos del 
λόγος, pues eso son los clásicos, el hombre mismo. Una 
conexión con la Tradición a través de la palabra.

D. ALBERTO JIMÉNEZ SEBASTÍAN. Profesor ESO y Bachillerato

“La paciencia es la virtud que nos permite 
caminar hacia lo grande, hacia el saber escuchar 

pacientemente  ”
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MS. GEMA HIDALGO. Tutora Secundaria y Bachillerato
La interioridad y el sexo de las matemáticas

Durante el mes de octubre me hicieron 
una pequeña entrevista para un artículo en 
Aceprensa, lo escribía Fernando Rodríguez 
Borlado. La colaboración se redujo a unas 
conversaciones que mantuvimos sobre mi 
experiencia en la educación diferenciada y 
no diferenciada impartiendo la asignatura 
de las matemáticas. 

Fernando Rodríguez ha trabajado en varios artícu-
los el tema de la “brecha de género”. En este artículo 
“Educación diferenciada y estereotipos sexuales”, se 
preguntaba a varias profesoras si afecta el tipo de cole-
gio a la brecha matemática entre sexos.  La conclusión 
de aquellas conversaciones fue que los chicos sacaban 
mejores notas en las Concursos de Matemáticas y que 
las alumnas siendo más trabajadoras, secuenciales y or-
denadas, pueden llegar académicamente más lejos. En 
cualquier caso, el objetivo de una gran educación debe-
ría ser ofrecer igualdad de oportunidades para que cada 
estudiante escoja lo que quiera, más que cerrar a toda 
costa la brecha por sexo en vocaciones “técnicas”.

Sin duda las Matemáticas no es un problema de 
sexos. Sin embargo, desde el departamento de Mate-
máticas se ha detectado que las Matemáticas en prima-
ria son las queridas y pasan a ser las difíciles y temidas 
en Secundaria.

Muchos son los estudios que analizan esto, “¿Por 
qué cuestan tanto las matemáticas? 

La tesis doctoral de Laura López Fernández hace 
un análisis del rendimiento académico de la competen-
cia lingüística y matemática a partir de la interioridad y 
el estado flow.

El estado flow se produce cuando las capacidades 
y habilidades con las que contamos se encuentran en 
equilibrio con aquellos retos y desafíos que la actividad 
presenta. Las metas, por lo tanto, serán realistas y la ta-
rea, no resultará ni demasiado fácil ni demasiado difícil, 
al encontrarse en armonía con las propias habilidades. 
Esto para cualquier profesor es obvio, pero la gran di-
ficultad es mantener el equilibrio apropiado para cada 
alumno.

Lo que no parece tan obvio es la implicación que 
puede tener en las matemáticas la interioridad. Hoy, 
no está de moda y no se fomenta. Pero es la dimensión 
esencial y unificadora de la persona. Se proyecta y tras-
ciende al mundo exterior.  

Con ella se promueve una educación basada en 
la evidencia, es mucho más que la adquisición de unos 
conocimientos, es la educación integral de las personas.

Cuidar la interioridad es ejercitarla. Manteniendo 
siempre activa la capacidad de interiorizar. Para poder 
tener una mente sintiente y un corazón pensante. 

En los años más duros de la depresión en Estados 
Unidos, hubo un tendero que daba comida gratis a tres 
niños a cambio de canicas. Muchos años más tarde, en 
el velatorio del Sr. Miller (así se llamaba el tendero), tres 
jóvenes muy bien vestidos se acercaron para despedir-
se de él, depositando tres canicas rojas en su mano.  

Cuando un alumno da gracias y es agradecido, ha 
interiorizado. El cuento del Señor Miller y las canicas ro-
jas, es un buen ejemplo de ello.

  

“ N o  v ay a s  f u e ra ,  v u e l v e  a  t i  m i s m o . 
E n  e l  h o m b r e  i n t e r i o r  h a b i t a  l a  Ve r d a d ” 

( S .  A g u s t í n )
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El 8 de noviembre, Los alumnos de 3º 
ESO realizamos una práctica en el laboratorio 
correpondiente al tema 3 de la asignatura de 
Biología para la primera evaluación, que tra-
taba sobre el aparato circulatorio. 

La práctica consistía en tomar un corazón de cordero 
y observar sus diferentes cavidades, las diferentes venas y 
arterias que entran y salen del corazón.

Hemos tenido la oportunidad de diseccionarlo, exami-
narlo por nosotros mismos y poder experimentar con él.

El objetivo ha sido ocmprender mejor su funciona-
miento de una manera práctica, y cuya teoría habíamos es-
tudiado previamente en clase.

CARMEN CERÓN MIRANDA. Alumna 3 B ESO

Disección del corazón
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Cu l t i var la esperanza
En ningún sitio soy tan feliz como en mi 

huerto. Es el lugar más seguro del mundo. 
Conozco todas las plantas, todos los árboles, 
todas las piedras, todos los terrones de arcilla

Los alumnos de 4º de primaria estamos llevando a 
cabo durante este curso un maravilloso proyecto: el huerto.

Comenzamos el mes pasado plantando unas semillas 
en vasos. Sembramos diferentes plantas: lechugas, cebo-
llas, rabanitos, habas…

Cada día subimos a cuidar de  nuestras plantas con la 
esperanza de que empiecen a germinar. Y sí, ¡qué impor-
tante es la esperanza! La primera virtud que estamos tra-
bajando a través de esta práctica, pues sabemos que igual 
que esperamos ver los frutos, también tenemos la esperan-
za de que Dios transforme nuestros corazones y Él pueda 
ver los frutos en nosotros durante este curso. 

A medida que vayamos trabajando en este proyecto 
iremos  viviendo otras virtudes como la magnanimidad, la 
estudiosidad, la gratitud…

Otra de las actividades 
que hemos realizado ha sido  
la primera visita al Huerto Eu-
genia, que está en las inmedia-
ciones del colegio. Cada clase 
ha ido dando un breve paseo y 
allí realizamos un recorrido por 
el huerto viendo el compost y 
aprendiendo su composición, 
pudimos ver las diferentes plan-
taciones de hortalizas (cebollas, 
lechugas, tomates, berenjenas, 
ajos…) y aromáticas. 

Además visitamos el invernadero y el estanque donde 
nos explicaron cómo mantener el agua limpia de forma na-
tural a través de las plantas.

En los próximos días, cuando nuestras plantas crezcan 
un poquito, volveremos al Huerto Eugenia a trasplantar 
nuestras plantas. Mientras seguimos regando y trabajando 
en nuestro cuaderno.

Estamos muy ilusionados con este proyecto y nos está 
gustando mucho aprender todo lo que estamos viendo. 

MS. BEATRIZ LÓPEZ GARCÍA. Tutora 4º Primaria
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El viernes 5 de noviembre los alumnos de 
cinco años han visitado la granja escuela “El Ja-
rama”, en Talamanca del jarama (Madrid) don-
de...¡Pasaron un día maravilloso!

Organizados en equipos, pudieron realizar diferentes 
actividades.

Vieron pequeños animales como hámsteres y pajari-
tos, gallos, gallinas y cerdos, y recorrieron el establo de las 
vacas y terneros. Pudieron contemplar de cerca un pavo real 
cuya cola de bonitos colores les encantó.

Si hubo un animal del que sin duda, 
han podido disfrutar, ha sido ¡el caballo! 
¡Todos han sido pequeños jinetes y ama-
zonas por un día!

Además de cono-
cer a los animales de la 
granja, pudieron reali-
zar diversas actividades 
relacionadas con el oto-
ño.

Acompañados por monitores, recogieron y describieron 
frutos típicos de esta estación del año. También pudieron ver 
cómo se hace el vino participando de la extracción del mosto 
en una vendimia muy particular.

En el pequeño lago, han pasado un momento muy agra-
dable. Valientes remeros trabajaron en equipos para hacer 
que su barca avanzara.

Senderos sinuosos, toboganes gigantes y un idílico pai-
saje natural de fondo hicieron que los osos amarillos, azules, 
rojos y verdes completaran una maravillosa jornada especial.

granjeros por un día
Tutoras de 5 años
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D. David Urdiales. Coordinador Escuela de Música

Conciertos Pedagógicos:
1er trimestre

Bien avanzado este primer trimestre, toca 
el turno para los ya conocidos conciertos pe-
dagógicos de la mano del Programa Apren-
diendo con Nota. Pero este curso llega con 
novedades, pues por primera vez se han rea-
lizado también en Secundaria, completando 
así todas las etapas que abarca el programa.

Recordamos que el Programa Aprendiendo con Nota 
propone la vivencia de un concierto cada trimestre, centrado 
en una etapa histórica cada vez: el Barroco en el primero, 
el Clasicismo en el segundo y el Romanticismo y Siglo XX en 
el tercero; aunque en el caso de Secundaria tendrán unas 
temáticas más amplias. No obstante, aunque el concierto es 
el momento culmen de esta propuesta, también se trabajará 
en el aula previamente (y en algunos casos posteriormente), 
de manera que se convierta en una experiencia completa y 

enriquecedora.
De esta manera, el lunes 15 de noviembre pudimos dis-

frutar del concierto para Infantil, el martes 16 el de Primaria 
y el jueves 25 el de Secundaria. ¡Vamos a ver qué ocurrió!

BUSCANDO A CAPERUCITA

Celia, una bibliotecaria muy atenta y gran lectora de los  clási-
cos, se ve en la necesidad de recomponer la historia de un libro que ha 
destrozado sin querer: Caperucita Roja. Para ello, se cuela en el cuento 
gracias a la ayuda del Lobo Feroz y juntos van desarrollando la trama. 
Pero el final no les convence mucho, por lo que acaban realizando algu-
na variación. ¿Acabará bien la historia?

 A lo largo de todo el concierto hemos podido escuchar dife-
rentes obras del Barroco musical, centrándose en el gran compositor 
J.S. Bach. Un pianista y un violonchelista las interpretaron con gran peri-
cia y permitieron a nuestros alumnos disfrutar del instrumento central 
de este concierto: el violonchelo. Las emociones también estuvieron 
muy presentes, y es que la calma y la ira nos acompañaron a lo largo de 
toda la representación. 

A LA SOMBRA DE GULLIVER

¿Quién no conoce la historia de Los Viajes de Gulliver  de Jona-
than Swift? Nuestros alumnos pudieron disfrutar de este clásico de la li-
teratura mediante un teatro de sombras, descubriendo a los diminutos 
liliputienses, a los gigantes del país de Brobdingnag y a los espirituales 
y honorables laputanos (quienes, con toda seriedad, intentan convertir 
el hielo en pólvora y los pepinos en rayos de sol). Por último, se encuen-
tran con los simiescos yahoos y los racionales houyhnhnms, unos seres 
muy inteligentes. 

 Como trabajo previo en el aula escucharon diferentes obras 
de la época del Barroco musical, teniendo a G.P. Telleman como com-
positor principal, que precisamente compuso una obra específica para 
esta obra literaria, interpretada en el concierto por dos flautas, oboe y 
fagot. 
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La música de la mañana
En diciembre, disfrutaremos cada maña-
na a través de la megafonía del colegio 
de dos obras compuestas por uno de los 
compositores más influyentes de su épo-
ca: Arcangelo Corelli (1653-1713):

● 1ª DECENA: Sonata para violín nº 12, 
“La Folía”.
● 2ª DECENA: Concierto Grosso nº 8 “fat-
to per la notte di Natale”.

A. Corelli fue un músico italiano que nació 
en Fusignano, un pequeño pueblo cer-
ca de Bolonia. Pronto se mudo a Roma, 
donde comenzó a tabajar para diferentes 
mecenas demostrando una gran calidad 
compositiva e interpretativa con el violín.
A pesar de que no compuso un gran nú-
mero de obras, fue una persona realmen-
te influyente sobre sus contemporáneos 
(Vivaldi, Händel o Bach), aunque estos 
sean hoy en día mucho más conocidos. 
Esto se debe al gran nivel compositivo de 
sus obras, que marcaron una tendencia 
en el Barroco y consolidaron los rasgos de 
este periodo. 

La Folía se basa en un tema de origen pe-
ninsular, que consistía en una danza pas-
toril que al entrar en el ambito cortesano 
se serenó y refinó. Ha sido versionada por 
multitud de compositores pero es la de 
Corelli la más conocida, donde presenta 
el tema y trece variaciones para ser inter-
pretadas por violín.

El Concerto Grosso nº 8 fue compuesto 
en torno al año 1690, pensado para ser 
interpretado en la Navidad. Con él, el 
violín adquiere un gran protagonismo y 
da los primeros pasos para consolidarse 
como el rey del momento. Continuamen-
te podemos ver una conversación entre 
diferentes instrumentos que va narrando 
lo que Corelli se imagina en una noche de 
Navidad.

“Pocos compositores han tenido una mayor influencia 

sobre sus contemporáneos que Corelli, 

aunque hoy en día, la música de aquellos 

(Vivaldi, Bach o Händel) es mucho más conocida” 

(Leiter)

MELODÍAS DE BROADWAY

 
Los conciertos de Secundaria no se ajustan a etapas históri-
cas como en las otras dos etapas, sino a bloques temáticos, 
siendo el de este trimestre “La música del Siglo XX”, concre-
tamente los “Musicales”. 

Melodías de Broadway ha ofrecido a nuestros alumnos 
un recorrido por la historia de los Musicales, conociéndolos 
a través de la historia de dos grandes cantantes. Los Mise-
rables, West Side Story, Jesucristo Superstar, The Sound of 
Music, Disney, Hair, Cats y muchos más emocionantes mu-
sicales interpretados por artistas de primera línea del pano-
rama musical actual.

 

Sin duda ha sido una gran experiencia para todos nues-
tros alumnos y, cargados de ilusión, confiamos en continuar 
con este proyecto acercando cada día más a todo nuestro 
colegio la maravilla de la música.
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¡COMIENZA 
LA LIGA 2021/22!

Prebenjamines A y B. Se enfrentaron nuestros peques de 1º 
y 2º, saldando el resultado con una victoria a favor de los ju-
gadores de 2º E.P. con un 7-1. Primera jornada para disfrutar, 
muchos nervios y más ilusión.

Benjamín C. Aplazado debido a la convivencia de comunión.

Benjamín B. Derrota 0-9 frente al Valdebernardo B. Hemos 
tenido varias oportunidades, pero no ha habido suerte y en la 
defensa hicieron todo lo que pudieron evitando varias ocasio-
nes. A pesar de la derrota, han luchado hasta el último minuto, 
sin rendirse y jugando muy bien, todo ese esfuerzo tendrá su 
recompensa en un futuro.

Benjamín A. Magnífica victoria 4-2 sobre Madrid Sur. Costó 
meter los goles, pero tuvimos intensidad y las ganas hicieron 
el resto.

Alevín B. Victoria 3-0 al Dosa. Gran inicio de temporada con 
nuestros chicos que han salido con mucha soltura y valentía, 
moviendo el balón con mucha decisión y manteniendo la po-
sesión. Muy buen partido de nuestros defensas que han estado 
firmes en las recuperaciones y la notable calidad de nuestro 
medio campo. Hemos tenido muchas ocasiones incluido un pe-
nalti que hemos fallado, lo que indica que podemos desenvol-
vernos bien en ataque.

Alevín A. Victoria 2-1 frente a Madrid Sur. Partido que fui-
mos perdiendo por 1-0 hasta los últimos 4 minutos que se ha 
remontado. Grandísimo debut de nuestros mayores de Prima-
ria.

Infantil B. Dura derrota 1-2 frente ED Almudena. Parti-
do muy igualado con múltiples llegadas al área rival por las 
bandas, sin embargo, nos ha faltado contundencia en el medio 
campo e ir con más fuerza al choque. Hay mucho trabajo por 
delante, pero sabemos que tenemos jugadores capacitados para 
dar mucho más. Gran partido de nuestro central David.

Infantil A. Empate 3-3 en nuestro partido inaugural. Nues-
tros pupilos de 2º E.S.O. llegaron mermados debido a diferen-
tes bajas, pero aún así logramos sacar un puntito que nos supo 
a poco. Estos partidos nos sirven para aprender y mejorar.

FÚTBOL 7 
jornada 1  

¡Comienza la liga primavera! Nuestros doce 
equipazos (sí sí, habéis leído bien, doce) se estre-
nan en competición, con la ilusión renovada, las 
pilas cargadas y el arduo trabajo a las espaldas…

crónicas… deportivas

D. RICARDO GARCÍA LÓPEZ. Monitor Educación Física

BASKET
jornada 1  

Benjamín. Victoria por incomparecencia del rival. El rival 
acudió con 3 jugadores y nos han dado el partido por gana-
do. Después para que no se fueran con un mal sabor de boca 
hemos echado un amistoso para que cojan sensaciones.

Alevín. Aplazado   Gran victoria 29-3. La ver-
dad que el marcador no refleja lo aplastante del partido, 
pues fallamos muchos tiros solos. En esta ocasión sir-
vió para que jugaran Lucía, Ángela, Lorien su primer 
partido, nos sorprendió muy gratamente Lorien por la 
visión de juego y la garra que le puso. Emilio hizo un 
partidazo; Juan, mejorando; Valentín y Javier, cada vez 
dirigen mejor al equipo; Valeria y Cristian, mejor. Aita-
na metió una canasta. El equipo contrario era muy ase-
quible, aunque tenían dos jugadores que botaban bien la 
pelota y nos trajeron más de un quebradero de cabeza. 
En defensa supimos cortar los pases cuando se mata-
ba el balón o en pases malos y en ataque comenzamos a 
correr al contraataque y colocarnos en las posiciones.

Infantil. Dura derrota en nuestro primer partido de la 
temporada, toca remar y mejorar. Somos pocos jugado-
res y se nota en el físico, pues el cansancio hace mella.
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Prebenjamin B. Descansó.

Prebenjamin A. Victoria 6-3 frente al Madrid Sur. Se pusieron 
en cabeza en la primera parte y por unos pequeños despistes en 
la segunda, casi nos empatan, pero consiguieron seguir metien-
do goles y manteniendo la portería con solo 3 goles, un gran 
esfuerzo de los jugadores.

Benjamín C. Derrota 13-1 ante C.D unión Valdebernardo, em-
pezaron con mal pie en la primera parte, pero siguieron luchan-
do y en la segunda corrigieron casi todos sus errores y con-
siguieron mantener la posesión y marcar un gol. También es 
verdad que los otros chicos parecían que eran más mayores que 
ellos porque se notaba en la altura y cuerpo.

Benjamín B. Empate 2-2. Un partido que han sabido competir, 
han jugado genial, nuestro mayor fuerte han sido los goleadores 
Izan y Julio con un partido dominado arriba en todo momento, 
destacar el partidazo en defensa de Almudena y el liderazgo de 
Alonso. Íbamos 2-0 y nos remontaron el 2-2 faltando pocos mi-
nutos para terminar, pero en general un partido donde se han 
divertido y hemos disfrutado muchísimo.

Benjamín A. Dura derrota 2-13 Valdebernardo. Derrota muy 
abultada ante un rival muy fuerte. Hemos aguantado bien hasta 
el descanso con un resultado ajustado pero la segunda parte el 
rival ha llegado a portería continuamente, tenemos mucho tra-
bajo que hacer en defensa, pero nuestros chicos no se han rendi-
do y han peleado hasta el final. 

Alevín B. Aplazado        Derrota 5-3 frente a Colegio Santa 
Mónica. Primera derrota de la temporada ante un rival bien co-
locado en el campo y con determinación. Hemos luchado hasta 
el final y ha sido un partido emocionante, con varias ocasiones y 
llegadas de nuestros jugadores Luis y Miguel Cano. 

Alevín A. Descansó.

Infantil B. Victoria 5-2 Sporting Valdebernardo. Partidazo de 
nuestros chicos, a pesar de contar con un solo cambio, hemos 
dado todo y hemos luchado hasta el final llevándonos el partido 
gracias a los contraataques por nuestras bandas Alfredo y Pablo, 
y de las asistencias de nuestro jugador Mario Carín. Además, 
Nacho Tejeiro ha parado un penalti en un momento crucial em-
pujando el equipo a la victoria.

Infantil A. Victoria 5-0 Madrid Sur C. Partido completamente 
controlado en todo momento. El equipo ha tenido la posesión y 
las ocasiones durante todo el encuentro. A pesar de ser 7 juga-
dores justos sin cambios hemos jugado con mucha calma y do-
minio, demostrando calidad en medio campo, una defensa muy 
férrea e innumerables llegadas. 

FÚTBOL 7 
jornada 2  

BASKET
jornada 2  

Benjamín. Victoria 29-21 frente al DOSA. Primer par-
tido de Liga después de la ausencia de los rivales el finde 
pasado. Hemos salido nerviosos, pero con la cabeza fría, 
trabajando en lo que habíamos entrenado la semana: la 
defensa al hombre. Poco a poco hemos ido remontando el 
8-7 del primer cuarto. Hemos tenido fallos defensivos, pero 
todos remando en un sentido y animando desde el banqui-
llo hemos sacado una victoria que sabe muy bien, sobre 
todo para el entrenador, pues lo que más nos gusta es ver 
reflejado en el partido lo trabajado durante la semana.

Alevín. El equipo Stella Maris Alevín ha ganado su pri-
mer partido de temporada al no presentarse el equipo 
contrario. Para seguir cogiendo sensaciones, hemos estado 
jugando un partido entre nosotros.

Infantil. Aplazado         Dura derrota 5 – 62. frente al Ciu-
dad de Arganda Partido en el que contamos con muchas 
bajas, lujo que no podemos permitirnos. Sólo se puede des-
tacar 5 min. de calidad en cuanto al juego, el rival ha sido 
muy superior física, técnica y mentalmente.  Queda mucho 
por mejorar ojalá todos cojamos fuerzas para conseguir 
los objetivos.
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Prebenjamin B. Derrota 2-5 Madrid sur, nos vuelven a ganar, 
pero se ha notado un cambio en los chicos respecto a los pri-
meros partidos, hemos comenzado dominando bastante bien 
el partido y adelantados en el marcador 2-1, finalmente han 
salido dos chicos brasileños que eran hermanos y la verdad 
que han ganado ellos solos el partido, tenían muy buen nivel, 
buen partido de nuestros pupilos.

Prebenjamin A. Victoria 6-3 al Athletic Junior, se pusieron 
en cabeza desde el minuto uno y cada vez que nos marcaban, 
metíamos nosotros, unos luchadores y jugando mucho en equi-
po.

Benjamín C. Derrota 1-9 con el Valdebernardo A, aguanta-
ron bastante bien la primera parte con pocos goles en portería 
e incluso marcaron un gol de córner y a falta de cambios y el 
cansancio en la segunda nos metieron todos los demás, pero 
siguieron luchando, manteniendo la posesión y con ocasiones 
de gol, a pesar del resultado lo hicieron muy bien.

Benjamín B. Derrota 2-3 frente al Valdebernardo D, empeza-
ron con un pequeño despiste que metieron nada más empezar, 
pero lo consiguieron remontar y quedar empate, aguantando 
como unos campeones, con varias ocasiones de gol y una pa-
rada de penalti del portero Marco, pero al final el otro equipo 
metió el gol decisivo.

Benjamín A. Sufrida victoria 2-1 contra el Valdebernardo. 
Perdiendo 1-0 mucho tiempo del partido pero han estado los 
chicos muy intensos hasta el final. Golazo de Álvaro Fernán-
dez, que además era su cumpleaños.

Alevín B. Descansó.

Alevín A. Contundente victoria 9-2 al Madrid Sur B. Los 
chicos han jugado muy serios yéndose al descanso con un 5-0 
y disfrutando del partido.

Infantiles. Se enfrentaban entre sí en las instalaciones de 
nuestro colegio, siendo el resultado de 9-0 a favor de nuestros 
mayores de 2º E.S.O. Este tipo de encuentros nos sirve para 
aprender a gestionar tanto resultados altos como encajar go-
leadas y no bajar los brazos en ningún momento.

FÚTBOL 7 
jornada 3  

crónicas… deportivas

D. RICARDO GARCÍA LÓPEZ. Monitor Educación Física

BASKET
jornada 3  

Benjamín. Primera derrota de la temporada, 21-30 ciudad 
de los muchachos. Los nuestros lo intentaron de todas las 
maneras, pero ya en el primer cuarto se fueron de casi 10 
puntos. El resto del partido estuvo parejo, practicando lo 
que se entrena y mejorando poco a poco.

Alevín. Victoria aplastante 52-2 frente al Real Armada. 
Demostramos nuestro poderío y cerramos el marcador. 
Seguimos mejorando y nos mantenemos al frente de la 
clasificación. Muy contento con nuestros pupilos.

Infantil. Descansó
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Ms. Clara, profesora de música, y su trío de cuerda compuesto por el violín, la viola y el violoncello, han realizando una 
serie de conciertos pedagógicos por las aulas de 1º, 2º y 3º ESO inspirados en la novela de Emilia Pardo Bazán “Los Pazos 
de Ulloa”.

Una propuesta llamada “Salir de los Pazos”, donde a través de la mirada de tres de las protagonistas de dicha obra, Sabel (la 
cocinera y amante del marqués), Nucha (la esposa) y Manuela (su hija) explican la trama de la novela.

Aprovechando la coyuntura, enfatizaron aquellos aspectos de la tradición más perniciosos y a la vez, pusieron en valor las 
obras de arte de nuestro patrimonio, a partir de música de compositores como Conrado del Campo, Luigi Boccherini (que 
hizo toda su carrera artística en Madrid) y varias piezas populares folclóricas. 

Los estudiantes tuvieron que realizar un trabajo escrito de audición en la clase, con una ficha donde se ponía el foco 
en distintos aspectos de la escucha, así como un trabajo a posteriori de reflexión sobre el papel del arte en la sociedad y su 
potencial para cambiar el mundo. 

El miércoles 24 de noviembre presentaron con gran éxito este mismo programa en el museo Cerralbo de Madrid y 
este sábado, en Radio Clásica estuvieron hablando del mismo, en el programa “Andante con Moto”, que se emitió en direc-
to y aún puede escucharse en streaming a través de su página web:

 https://www.rtve.es/play/audios/andante-con-moto/11-12-21/6243904/

"salir de los pazos"
MS. CLARA MUÑOZ DEL GUAYO. Profesora Música Secundaria
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Nos ponemos en forma
Alumnas de 4º y 6º Primaria

A las niñas de 
4ºA nos encanta 
la piscina, porque 
aprendemos mu-
chas cosas nuevas 
y muchos juegos 
divertidos. Siem-
pre venimos muy 
contentas, por 
que aprendemos 
mucho y nos di-
vertimos mucho 
también, aunque 
a veces no pode-
mos hacer piscina, 

porque nos ponemos enfermas, tenemos papi-
lomas o nos hemos roto algo, y nos da mucha 
pena.

El juego que más nos ha gustado ha sido el 
de las sirenas, porque pasas por debajo y por en-
cima de las corcheras.

Otro juego nuevo que hemos aprendido es 
el de la reina. Para jugar a la reina, una del equi-
po tiene que subirse a una colchoneta y las de-
más del grupo le tienen que llevar nadando. Y lo 
demás, son muchos juegos chulos en la piscina 
pequeña.

Valeria Ullán y Martina Navarrete – 4ºA 

Lo que pienso de la Edu-
cación Física es que es muy 
sana para nuestro cuerpo, 
algo que me apasiona y por 
eso os voy a contar lo que 
opino. 

Haciendo deporte tu 
cuerpo cada vez está más 
sano y fuerte. Algunos ejer-
cicios como la oca deportiva 
que acabamos de aprender, 
por ejemplo y muchos más. 
¡Disfrutamos mucho juntas!

Paula Martínez – 4ºC 
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Lo que pienso de la Educación Física es que es muy chula. 
Da igual la profesora, si no, el ánimo de las alumnas. Porque 
si no tienen ánimo las alumnas, por mucho ánimo de enseñar 
de la profesora, si no trabajamos en equipo es imposible. No 
podemos ir cada una por nuestro lado. ¡Ánimo cole, a por to-
das! Juntos podemos.

Por ejemplo, la oca deportiva es un buen ejercicio para el 
cuerpo. ¡Los profesores son muy buenos! ¡Bravo los profes!

Martina Mª Ramos – 4ºC 
Este mes pasado, durante la clase de Educación Física, estuvimos jugando a la oca, pero no una 

oca normal… ¡una deportiva!
Hicimos 6 grupos, de 5 personas en cada grupo y nos dieron una oca a cada grupo para po-

nernos a jugar. Lo que se necesita es: un tablero de oca deportiva, unas fichas para marcar en qué 
casilla estás y un dado.

Pero ¿qué diferencia hay entre una oca normal y una oca deportiva? Pues la diferencia es que 
las casillas tienen pruebas que debes superar hasta llegar a la última casilla para poder ganar, pero 
claro, también es muy importante descansar e hidratarse, por esa razón hay casillas que dicen que 
tienes que beber agua y descansar.

En mi opinión, es más divertida esta oca, ya que es mejor estar haciendo ejercicios deportivos 
que estar sentada en una silla, porque es más entretenido y saludable. 

Y como toda la clase se lo pasó tan bien, nuestra profesora de Educación Física nos propuso 
una idea: en grupos, hacer una oca deportiva. Y claro que todas nos pusimos manos a la obra.

Anabel Grande – 6ºA

La oca deportiva
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Nazaret Savio
D. Álvaro Herráiz. Responsable de Nazaret

nazaretsavio@stellamariscolegio.com
“Pídele a Jesús que te haga un santo. Después 

de todo, solo Él puede hacer eso”. Santo Domingo 
Savio

Nazaret es una ciudad en la que vivió Jesús lar-
gos años. Durante todo ese tiempo tuvo que aprender 
a rezar y a trabajar con ayuda de la Virgen María y 
de San José. Por eso, tenemos un grupo que se llama 
Nazaret en el colegio, pues queremos ponernos al 
lado de Jesús y aprender de él para ir parecién-
donos un poco más. No queremos ser unos amigos de 
Jesús, sino que queremos ser los mejores amigos de 
Jesús. La Virgen María es la que mejor conoce a Je-
sús y la que mejor nos puede guiar a él. Por eso, 
en las actividades de este grupo siempre empezamos 
con nuestro ofrecimiento a María, para que nos ayu-
de a crecer con el mismo amor y dedicación que tuvo 
con Jesús.

A parte de tener a la Sagrada Familia para es-
tar cada día mas cerca de Jesús, tenemos como pa-
trono a Santo Domingo Savio, un muchacho valiente 
que vivió su vida dedicada a Dios hasta llega a la 
Santidad. 

El pasado curso 20-21, después de haber pasado 
un año difícil, pudimos tener nuestro campamento en 
Derroñadas (Soria). Fue un éxito, allí, además de 
convivir, tener diversos talleres, juegos, deporte 
y marchas a la montaña, aprendimos los unos de los 
otros a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. 
El campamento, animó mucho a empezar el curso 21-
22 con mucha fuerza, empezamos con nuestra primera 
Cordada (actividad de Nazaret) haciendo la presen-
tación del curso y viendo el vídeo del campamento. 

En el grupo de Nazaret Savio, aspiramos a lo 
más alto, de ahí nuestro lema “Verso alto”, por eso, 
tenemos marchas mensuales a la montaña. La primera 
fue el pasado 2 de octubre. El Señor, nos regaló un 
gran día y subimos hasta la cima de la Maliciosa. La 
segunda marcha ha sido el pasado 20 de noviembre, 
en la que subimos a los Siete Picos, en la sierra 
de Guadarrama. Los días que tenemos marchas solemos 
quedar temprano en el colegio para desplazarnos en 
autobús hasta la sierra de Madrid para realizar la 
excursión, no solo se trata de subir la montaña, 
sino que, nuestro objetivo es encontrar a Dios por 
medio de la creación en la naturaleza. 

Por eso, antes de comenzar la marcha em-
pezamos con el ofrecimiento del día y en la 
cima tenemos silencio de cumbres. Durante la 
marcha, vamos haciendo paradas, nos organi-
zamos en patrullas, cada patrulla tiene un 
jefe que se ocupa de que los niños se vayan 
conociendo un poco más y vayan todos juntos. 
En las marchas hay formación por patrullas 
sobre un tema que preparamos previamente, 
para poco a poco ir conociendo más a Jesús. 

Organizamos juegos y terminamos con la Santa 
Misa, que siempre que se puede es en medio 
de la montaña. 

También tenemos nuestras Cordadas men-
suales, son actividades en el colegio duran-
te una tarde de sábado, para que los niños 
disfruten y se lo pasen bien con sus amigos. 
Talleres, deportes o juegos, dependiendo del 
día, con un ratito de formación por patru-
llas terminando con la Santa Misa en fami-
lia.

El grupo de Nazaret Savio está dirigido 
a los niños del colegio desde 3º (el año de 
la Primera Comunión) hasta 6º de primaria. 
Desde el principio de curso que el niño em-
pieza en Nazaret tiene la misma patrulla con 
el mismo jefe para todas las actividades, 
así es como conseguimos que los jefes tengan 
un seguimiento y acompañen a cada uno de los 
niños y les vayan conociendo. 

Este curso, como novedad, el grupo de 
Nazaret está colaborando con la obra de tea-
tro del colegio que organizan los alumnos de 
1º de Bachillerato en Navidad. Es una suerte 
que los niños puedan colaborar con sus her-
manos mayores del colegio Stella Maris. Como 
dice la esencia del colegio, todos somos 
alianza educativa, el colegio lo construimos 
entre todos. 
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Tutoras de II Ciclo Educación 

Buscando a caperucita

El pasado lunes 14 de noviembre 
los alumnos de segundo ciclo de In-
fantil en tres turnos pudieron disfru-
tar de un cuento musicalizado. 

Con la presencia en el escenario de dos acto-
res y otros tantos músicos, los alumnos pudieron 
disfrutar de lo lindo tanto de la historia de “Bus-
cando a Caperucita” como de la ejecución al piano 
y al violonchelo de obras adaptadas de J. S. Bach.

De una forma amena y estéticamente bien cui-
dada nuestros alumnos pequeños se van adentrando 
en el gran mundo de la música clásica de la mano de 
relatos que siempre tienen alguna enseñanza de la 
que nutrirse.

Cada trimestre observamos en estos concier-
tos como los niños gustan de acudir a ellos. Son 
una buena fórmula para educar su oído musical, su 
comprensión de una narración y el saber estar en 
un teatro. ¡Y todos salen cada vez con el deseo de 
volver la próxima vez!
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SEMANA DE LA CIENCIA

Los alumnos de ciencias de 1º de bachille-
rato, dentro del programa de la Comunidad de 
Madrid “La semana de la ciencia”, visitaron el 
pasado viernes 5 de noviembre los laboratorios 
del departamento de química analítica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Tras una clase teórica acerca de sensores fisicoquímicos 
para la detección de sustancias pudieron realizar prácticas en 
los laboratorios, en ellas sintetizaron nano partículas de oro a 
partir de tricloruro de oro y comprobaron algunas de sus pro-
piedades ópticas, también tuvieron ocasión de preparar un 
biosensor para la detección de biotina, vitamina presente en 
muchos alimentos. 

D. GERMÁN MENÉNDEZ. Jefe Departamento Ciencias y Matemáticas

PAGE 22 CUADERNO DE BITÁCORA



visita al consejo de seguridad nuclear

Los alumnos de Ciencias de 1º y 2º de 
Bachillerato han visitado el Consejo de 
Seguridad Nuclear. En la visita han recibi-
do explicaciones acerca de las funciones 
de dicho organismo, así como una clase 
interactiva en la que se les ha explicado 
la naturaleza de las radiaciones ionizan-
tes.  

Uno de los elementos que más ha gustado a los 
alumnos ha sido la “Cámara de Niebla” dispositivo 
que emplea una atmosfera saturada de alcohol iso-
propílico para ver impactos de partículas ionizantes, 
de este modo han podido ver como, a causa de la ra-
dioactividad natural del ambiente, recibimos impac-
tos de partículas alfa (núcleos de helio con carga 2+) y 
partículas beta (electrones) de forma continua. 

Otro de los temas que más interés ha suscitado 
ha sido el relacionado con la explotación de las Cen-
trales Nucleares y los elementos de seguridad que les 
afectan.

D. GERMÁN MENÉNDEZ. Jefe Departamento Ciencias y Matemáticas
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Hello, my name is Carla. I have been studying 
in Ireland for a month.

My host family was an active and funny fa-
mily that was lovely. Their house was very big 
and gorgeous. The school was beautiful, and it 
was surrounded by seagulls, which make it very 
fun. The best part of the school was the food. 
It was delicious and not very expensive. I think 
that in Ireland, the school is very fun, and some 
subjects are really useful. The place I went the 
most was the Shopping Centre of Derry, where 
you can spend a great time shopping and wal-
king around. I also went to Letterkenny and to 
a beach in Buncrana that was beautiful with the 
sunset. I went for a walk in the mountains, and I 
saw a lot of goats and cows. I met some Spanish 
and Irish people when I stayed in Ireland. 

Irish people were very quiet but also crazy 
and funny. The thing that I was most impressed 
of was the large number of sheep there are in 
Ireland and how many potatoes they eat. 

One good thing was that the rainbow always 
appears in Ireland, because there’s no day that it 
doesn’t rain so there are lots of trees and flowers, 
which is wonderful.

To sum up, my experience in Ireland was 
very good and interesting because I learned a lot 
of things and discovered a new culture totally di-
fferent from mine. I would recommend this ex-
perience to more students because you will dis-
cover new places and meet new people.

Carla Moratalla De la Torre. 2ª A ESO
When I arrived to Ireland, I was so nervous 

because I was thinking on how my host family 
was going to be.

My host family was so nice, they took me to 
play golf and to the bowling. Also, my Irish family 
wanted to play some board games with me, like 
Cluedo, bingo and monopoly. The children of the 
family liked to play football with me. Every week, 
I went to the grandmother’s house, and she tau-
ght me a lot of English.

If you want to make friends, you have to talk 
a lot and to be polite. The first days the Irish boys 
were a little bit rude but later they became my 
friends. Everybody was very polite with me. 

The school was so big, I got always lost in it. 
It has different buildings, a big football pitch and 
a tennis one. The school also has an alarm that 
marks the end of each class. The school starts at 
8:50 and ends at 16:00.

Moreover, I went to a camp to do some 
sports with Irish boys and with my Irish brothers 
and we did a lot of sport.

I enjoyed this experience a lot and I have 
learned a lot of English. Now I text my Irish fami-
ly everyday.

Ángel Díaz Moreno.  2º D ESO

OUR STUDENTS' EXPERIENCE IN IRELAND
Alumnos 1º y 2º ESO
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Ireland is a very nice country; it rains most of the time and 
there are usually rainbows. There are many cows and sheep. 

My family was very welcoming. In my family there was a 
mother, four brothers (three girls and a boy) and a very funny 
dog. The youngest sister has helped me a lot with my English, 
she was like a teacher for me. 

The food was delicious but most of what I ate was unheal-
thy, almost all of it was served with fries.

The school was very different from the schools in Spain. It 
has 3 buildings and a building only for the cafeteria and for the library. The children weren’t very 
friendly, but I made some friends.

I have learned a lot of vocabulary in Ireland. It is a very good experience that I recommend for 
everyone.

Claudia Moreno Gómez.  1º C ESO

Hello, my name is Víctor and I´m going to tell you about my experience 
in Buncrana, Co. Donegal (Ireland). First of all, I would like to say that I had 
a great time, that´s why I encourage all the children to try this amazing 
experience. 

I arrived on October 2nd and I stayed there until November 6th, 5 
weeks. Since I arrived, amazing things happened to me. 

BUNCRANA is a small town in the north-west coast of Ireland. In my 
opinion, the landscape is wonderful, especially the freshness of the fields 
and the smell of the sea. 

All the children who come to Buncrana to learn English stayed with a 
HOST FAMILY. The truth is that my host family was lovely. They treated me 

very well and they made me feel very comfortable during my stay at their home. 
During this period of time, I have been in SCOIL MHUIRE, that is a co-educational Catholic High 

School located in Buncrana. The school was founded by the Sisters of Mercy in 1933. We had all the 
classes in English from 9 am to 4 pm, so I think that I have improved my ability to listen, understand 
and express, although Irish people tend to speak quite fast!

In this school, you have to choose 3 subjects that you want 
to learn apart from the basic and compulsory ones. I chose Engi-
neering, Business and Music and it was really interesting for me. 

Apart from the school, we also did a lot of leisure activities: 
going to the cinema, excursions to the beach, shopping in Let-
terkenny…

To finish, I will say that Buncrana is a wonderful town with wonderful people and amazing 
landscapes. I have been so lucky to go there because I have learned a different lifestyle and culture. 
If you have the opportunity to go, don´t hesitate for a second. You will love it and you will, surely, 
want to return!

Víctor García Martínez.  1º D ESO
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Claudia Linares y Lucía Benito
Alumnas de 6º A

The English week

On Monday 1st of November the English week started 
in our school. 

Other years there were some activities too but this is 
the year that I´ve enjoyed the most. 

First, each grade received a country where English is 
spoken, for 6th grade the teachers chose South Africa. On the 
first day, the teachers told us some important things from our 
countries such as the capital and the typical food, with all this 
information each grade made a poster of their country which 
are in the corridor. 

On the last day, we were given a passport which we had 
to complete with the information of the posters, afterwards 
we played Kahoot with questions about all the countries. My 
class didn´t win but we had a lot of fun together , and I look 
forward to celebrating it next year. 

Claudia Linares 

La semana del inglés duró del 1 al 5 de noviembre. Du-
rante esa semana, cada curso hizo un mural sobre un país del 
mundo en el que se hablara inglés. 

Teníamos que prepararlo para que el viernes 5 fuéra-
mos todas las clases por los pasillos recolectando informa-
ción de todos los murales que habían hecho el resto de los 
cursos. 

En las clases de inglés, nos distribuimos las temáticas 
que había que poner en el mural: comida típica, Santo pa-
trón, personas importantes, ubicación, monumentos y ban-
dera, entre otros. 

Durante toda la semana seguimos coloreando, deco-
rando y pegando información en el mural. 

Además de eso, los profesores nos dieron un pasaporte 
que teníamos que rellenar con la información  recopilada en 
los murales. 

¡Por fin llegó el viernes! Salimos a los pasillos para relle-
nar el pasaporte,   ¡la verdad es que todos los murales eran 
preciosos! Era muy importante que anotáramos toda la infor-
mación puesto que íbamos a hacer un Kahoot de todas las 
clases de primaria sobre todos los países de habla inglesa que 
habíamos visto en los murales. 

¡Llegó la hora del Kahoot! Unos alumnos de 6º, que eran 
los presentadores, iban explicando las preguntas. Cuando lle-
gamos al final, los ganadores fueron 3ºD. 

La semana del inglés fue muy divertida. Nos encantó a 
todos. 

Lucía Benito 
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GALERIA 
IMÁGENES

NOVIEMBRE’21
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English Day
05 Noviembre2021
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SCHOOL ASSEMBY
Educación Secundaria y Bachillerato
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SCHOOL ASSEMBY
Educación Primaria

Entrega de Certificados Cambridge
Starters: 3º Primaria
Movers : 4º Primaria
Flyers: 5º Primaria
Key: 6º Primaria
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Este año, 4º de Primaria ha podido ir a dis-
frutar de una excursión a la catedral de la Almu-
dena.

En el autobús estábamos todas súper entusiasmadas, lo 
pasamos genial juntas.

Cuando llegamos, vimos la catedral de la Almudena que 
nos pareció preciosa por fuera. Durante varias semanas estuvi-
mos preparando unas flores para elaborar nuestro escudo que 
con tanta ilusión entregaríamos ese día y que íbamos a llevar 
nosotras en representación de todo el colegio. Lo preparamos 
con mucho cariño sabiendo que éramos las encargadas de algo 
tan importante.

Tuvimos que esperar un rato fuera, pero después fue todo 
muy bien e incluso hasta salimos por televisión.

Una vez entregamos la ofrenda floral, hicimos unas peti-
ciones y dijimos el himno del colegio, nos dieron una bolsita de 
recuerdo y nos dejaron pasar dentro de la catedral. También 
nos dejaron subir unas pequeñas escaleritas que donde estaba 
la Virgen de la Almudena y nos íbamos parando para pedirle en 
solitario algunas peticiones.

Cuando salimos, tuvimos que ir andando hasta el parking 
para volver al cole. Como lo pasamos tan bien, no queríamos 
volver pero aun así teníamos que hacerlo…

En el autobús de vuelta lo pasamos genial cantando todo 
el rato y bueno, había gente que también se durmió.

En resumen, podríamos decir que lo pasamos genial y 
querríamos volver a repetirlo alguna otra vez.

IRENE VALERO y CLARA DE GREGORIO. 4º Primaria

Ofrenda Floral 
a la Almudena
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Dentro
 videos!

PAGE  33SCHOOL ASEMBLY



VISITA DE LA CRUZ DE LA JMJ
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Thanksgiving Day
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Noticias

¡¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!!! 

Casi 3.000 estudiantes de Bachillerato y grado medio de Formación Profesional de toda España han participado en la 
11ª edición del Concurso Generación €uro, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre el funcio-
namiento de la política monetaria de la zona del euro y su relación con la economía en su conjunto.

De los 583 equipos presentados (formados por cinco estudiantes y un profesor coordinador), 56 han conseguido el 
pleno de aciertos (100%) en el test on line sobre política monetaria que da el pase a la segunda fase de esta edición, 
entre ellos, ¡¡¡nuestro colegio Stella Maris La Gavia‼‼‼‼

¡Bravo por nuestros alumnos de Bachillerato!!                    
Ahora, pasan a la segunda fase...  ¡¡¡Ánimo!!!! 

Como cada trimestre, los alumnos comen con su tutor y comparten un momento de alianza, de comunidad. 
En esta ocasión, Ms. Eugenia con sus alumnos de 5º C Primaria.

The Art of Eating
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Reconocimientos oftalmológicos
Dra. Eleonor Hernández Santana

Como parte de las actividades de prevención 
que llevamos a cabo desde la enfermería del co-
legio, este mes hemos iniciado las revisiones de la 
vista a los alumnos de 2º de la ESO. 

Realizamos una serie de pruebas de cribado 
que nos permiten detectar posibles alteraciones 
de la agudeza visual, estructura y motilidad ocular, 
visión de colores, entre otras, que pudiesen influir 
en el rendimiento escolar del alumno y necesiten 
de una valoración oftalmológica más completa. 
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Noviembre es el mes de los novísimos y lo estrenamos poniendo especial atención a Todos los Santos y a los 
Fieles Difuntos. Las lecturas y películas que presento tratan el tema de la muerte desde distintos aspec-

tos teniendo claro que es la única certeza con la que vivimos: algún día moriremos.

DIALOGOS DE CARMELITAS Bernanos, G. Ediciones Encuentro
La obra se construye sobre un acontecimiento histórico. eL 27 de mayo de 
1906, eL papa pío X canonizó a dieciséis monjas deL carmeLo de compiègne como 
mártires de La revoLución Francesa. 

Las monjas Fueron eXcLaustradas vioLentamente en septiembre de 1792. pese a 
que tuvieron que vivir diseminadas por La ciudad durante dos años como ciuda-
danas, se reunían diariamente para eL rezo de La Liturgia de Las horas. Fueron 
detenidas, encarceLadas y guiLLotinadas en 1794 mientras cantaban Laudate.

a partir de 14 años

EL FANTASMA Y LA SEÑORA MUIR DICK, R. A. Ed. Impedimenta

pubLicada en 1945, y germen de La céLebre peLícuLa de joseph L. mankiewicz, 
eL Fantasma y La señora muir es una comedia romántica, deLiciosa y reFrescante 
sobre La capacidad deL amor para romper cuaLquier Frontera no soLo en La vida, 

sino también más aLLá de esta.
Lucy muir es una joven viuda a La que todo eL mundo considera «muy poca cosa» 
a pesar de que eLLa se tiene por una mujer muy decidida. agobiada por Las deudas 
tras La muerte de su marido, decide mudarse a guLL cottage, una casita ubicada 
en un pintoresco puebLo costero ingLés LLamado whitecLiFF. según Los rumores que 
corren por La zona, La casa está embrujada, y eL espíritu deL atractivo y arisco 
capitán danieL gregg, antiguo dueño de La casa, vaga por eL Lugar importunando a 
todos Los que osan aLterar su descanso. inmune a Las advertencias, Lucy se pLan-
tea descubrir por sí misma si esas historias son ciertas. La reLación estrambótica 
y a La vez sumamente tierna que estabLece con eL capitán gregg se convertirá en 
un reFugio para eLLa y en un amor que desaFiará todas Las Leyes de La Lógica.

a partir de 14 años

LA DIVINA COMEDIA Dante Ed. Gadir
La divina comedia es una de Las obras más importantes de La Litera-
tura universaL. toda persona amante de La Lectura debería acercarse 

a eLLa, y eso es Lo que pretende esta edición: darLa a conocer a 
todos aqueLLos que no La hayan Leído, empezando por Los niños y Los 
jóvenes y continuando por Los aduLtos, con La esperanza de que esta 

versión Les LLeve a Leer La originaL.

obra riquísima en contenido y en Forma, esta adaptación pretende 
FaciLitar su comprensión aL Lector de hoy, siendo aL mismo tiempo FieL 
y Libre, tratando de preservar en Lo posibLe La emoción y eL encanto 
de La obra originaL, de respetar toda La esencia de La obra, y sobre 
todo de transmitir aL Lector, con eL apoyo de sus iLustraciones, que 

La comedia es una obra actuaL, que no ha perdido nada de su enorme 
vaLor y que resuLtará no soLo amena, sino apasionante y enriquece-

dora para quien La conozca y sepa apropiarse de eLLa.

a partir de 14 años
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¡Feliz Adviento!

TIERRAS DE PENUMBRA (1993) Richard Attemborough 130 min
c.s. Lewis (anthony hopkins), proFesor de Literatura en oXFord, es 
también un escritor de gran reputación. es soLtero y vive con su her-
mano de Forma casi monacaL, totaLmente desconectado de La reaLidad, 
encerrado en eL mundo de La enseñanza y Los Libros. un día irrumpe 
en su vida joy gresham (debra winger), una poetisa estadounidense 
divorciada y gran admiradora suya, que está de viaje por ingLaterra 
con su hijo (joseph mazzeLLo) y desea Fervientemente conocerLo en 
persona.
La biograFía deL poeta c.s. Lewis (cuyo eXceLente ensayo en carne 
viva “una pena en observación” dio origen aL tema centraL de La pe-
LícuLa) es adaptada a La pantaLLa de Forma admirabLe por sir richard 
attenborough.

drama romántico. para todos Los púbLicos

CAMINO A CASA (1999) Zhang Yimou 89 min. 
Luo yusheng es un hombre de negocios que regresa a su casa, en eL norte 
de china, para asistir aL FuneraL de su padre, eL maestro deL puebLo. La 
obsesión de su anciana madre sobre La escrupuLosa observación de Los ritos 
Fúnebres Le resuLta ineXpLicabLe, pero acaba comprendiendo que eL respeto 
a Las miLenarias tradiciones es vitaL tanto para su madre como para Los 
habitantes deL puebLo. 

un drama sobre La tensión generacionaL, eL respeto a Los mayores y La 
superación de Las viejas costumbres que conquistó a La crítica aLLá donde 
se estrenó.

drama romántico. para todos Los púbLicos

MARCELINO PAN Y VINO (1954) Ladislao Vadja 91 min. 

sigLo XiX. después de una Larga guerra, un bebé es abandonado a La puerta 
de un convento de FraiLes Franciscanos que intentan, sin éXito, buscarLe una 
FamiLia. pasan Los años, y aunque eL niño vive FeLiz entre Los monjes, no puede 
dejar de añorar a su madre. 

marceLino se hace amigo de un cristo cruciFicado que hay en eL desván deL 
convento: habLa con éL y Le sube de La cocina pan, vino y otros víveres que 
puede encontrar.

drama. para todos Los púbLicos
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