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Stella Maris College

Queridas familias del Stella Maris College,

"Pascua" significa "paso". En la Biblia, el pueblo hebreo
celebró con esta fiesta familiar el "paso" del Mar Rojo, el
paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida.
Egipto representa en la memoria judía el lugar, no solo de
un trabajo inhumano, sino también el lugar en que morían
los niños pequeños apenas nacidos, que eran arrojados al
río (Ex 1,22). ¿No hay acaso aquí un parecido con nuestra
sociedad actual? ¿No estamos nosotros también viviendo
una brutal caída de la natalidad, una cultura abortista de
la muerte, que impide los nacimientos? ¿No reina
asimismo entre nosotros una concepción esclava del
trabajo?

La Pascua es quizás hoy, por esto mismo, particularmente
necesaria: pasar de la cultura de la muerte a la cultura de
la vida. Pero, además, la Pascua era una fiesta familiar.

Tiempo de Pascua
Fr. Carlos Granados, DCJM

Director del Stella Maris College
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Los judíos la celebraban en familia,
comiendo el cordero, las yerbas amargas, los
panes ázimos. En familia. Así se vislumbra la
importancia del hogar. Decía Chesterton que
"no puede haber verdadera revolución social
que no sea revolución de la familia". Y así es.
La Pascua fue la redención de la familia, la
salvación del hogar y de sus relaciones. Y así
liberó a un pueblo.

Cristo nos ha traído la verdadera Pascua. La
Pascua en la que ya no se sacrifica un
cordero, sino al verdadero Cordero sin
pecado, al Hijo de Dios. En esta Pascua la
familia puede alcanzar su verdadera
redención, su verdadera configuración.
"¡Hijos, obedeced a vuestros padres!",
"¡Maridos, amad a vuestras mujeres!",
"¡Mujeres, amad a vuestros maridos!",
"¡Padres, no exasperéis a vuestros hijos, es
decir, no les agobiéis, no impidáis su
crecimiento!". Así suenan las
recomendaciones de San Pablo en sus Cartas
a los Colosenses y a los Efesios. Son
recomendaciones que tienen como punto de
partida la Pascua de Cristo, la novedad del
verdadero Cordero sacrificado para la
salvación del mundo.

Familias del Stella Maris College: en este
tiempo de "paso" que es la Pascua, pasad a
un nuevo estado de relaciones entre
vosotros; establezcamos vínculos más
estrechos, entre padres e hijos, marido y
mujer, hermanos y también entre colegio y
familia. Necesitamos vínculos tan fuertes,
redes tan estrechas, que sean capaces de
superar las amenazas que nos plantea una
sociedad virtual, en la que lo real ya no se
sabe bien dónde está.

Con estos buenos deseos, encomendamos a
nuestra Madre, Stella Maris, la fecundidad
de este tiempo de Pascua.
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Mes de mayo, mes de María. Un mes cuando todo florece, y nace en nosotros también el deseo de
mostrar lo que ha sido el curso. Y fundamentalmente se lo mostramos a nuestra Madre María, la que
ha hecho posible que lleguemos hasta el final, la Stella Maris.

El Rey Alfonso X, el sabio, recopiló los cantos que había dedicados entonces a la Virgen María. Esto
le dio el título del "trovador de Santa María".
En su recopilación, llamada Las Cantigas de Santa María, descubrimos cantos sobre todo narrativos
donde se conocen los milagros de Nuestra Madre. Son parecidos a los que nos contaba Gonzalo de
Berceo en su libro dedicado a la Virgen. Descubrimos el cariño que tenían a la Virgen nuestros
antepasados medievales. Pueden sorprendernos ahora, pues son milagros muy concretos y nada
edulcorados. La piedad a María no tiene que ver con lo ñoño.

¿Con qué características se aparece María en

estos cantos? Primero, aparece con gran

misericordia hacia los que la han rezado en vida.

Muchos milagros son a personas que han muerto

con gran pecado y tienen que ir directas al

infierno, pero María les salva porque ese pecador

nunca se apartó de rezar a María. Además, María

es justa también. No está contrapuesto a la

misericordia, pues María siempre salva a los que

demuestra haber cambiado de vida gracias a su

intercesión. Ella hace justicia con los malvados y

no dudará en que enfadarse con quienes han

cometido injusticias. Por último,

fundamentalmente aparece como Madre, la nota

más importante de María. Aparece como la que

está preocupada por sus hijos pecadores, y cuida

de ellos para que lleguen a su Hijo.

Estos relatos, que estamos viendo en la

Secundaria, nos ayudan a entender mejor la

devoción a nuestra Madre, pues aprendemos de

los que ya han sido santos y han amado a María.

Pedimos que cuando lleguemos al Cielo, Jesús nos

pueda decir: "Mi madre me ha hablado mucho de

ti".

Fr. Felipe Carmena, DCJM

Capellán del Stella Maris College

Mes de Mayo, mes de María



Quedan apenas 8 semanas para acabar el curso, nuestros alumnos se encuentran quizá cansados,
quizá con la mente puesta ya en el verano… pero necesitamos que se mantengan concentrados y
motivados para terminar bien el curso.

¿Cómo pueden ayudarlos? Les dejamos algunas claves que les pueden ser de utilidad para
acompañarlos en este sprint final.

1.- Organizar y planificar el estudio
 En primer lugar, es necesario conocer y apuntar en un horario todas las fechas importantes (entregas
de trabajos, exámenes, últimas clases para preguntar dudas). A continuación, es conveniente distribuir
el trabajo por días, teniendo en cuenta el tiempo necesario para cada asignatura y su dificultad. Por
último, colocad el horario en un lugar visible. 

2.- Aplicar diferentes técnicas de estudio
Además de confeccionar un horario, debemos saber cómo estudia nuestro hijo: si realiza una lectura
comprensiva del contenido, si utiliza diferentes técnicas como el subrayado, el resumen y el esquema.
Podemos ayudarle a iniciarse en estas técnicas para que aprenda a aplicarlas por sí mismo.
Es importante hacerle ver que no todas las asignaturas se estudian de la misma manera y que pida
ayuda a su profesor para que le oriente sobre qué técnica utilizar.

3.- Hacer uso del refuerzo y el elogio 
Reforzar es una parte fundamental en la educación de los alumnos, por lo que es importante que, una
vez realizadas las tareas diarias, pueda dedicarle un tiempo a realizar alguna actividad que le guste.
Por otra parte, reconocer el esfuerzo que realiza y elogiarlo no sólo aumentará su motivación, sino
que refuerza su seguridad y su autoestima. 

4.- Establecer tiempos de descanso
Los tiempos de descanso son igualmente necesarios para mantener la concentración y favorecer un
buen rendimiento.
Antes de comenzar las tareas es conveniente que descanse después de la jornada escolar y durante el
tiempo de estudio debe realizar descansos de 10 minutos que le ayuden a afrontar la siguiente
asignatura más relajado.

5. Mantener hábitos saludables
Es fundamental mantener al final de curso unos hábitos saludables y no descuidarlos. Nuestros hijos
deben seguir una alimentación variada y adecuada, tener unos horarios de sueño que favorezcan el
descanso que necesitan y realizar alguna actividad física.

M A Y O  D E  2 0 2 2 V O L . V I

¿Cómo ayudar a nuestros hijos a
afrontar el final de curso?
Ms. Luz González

Orientadora del Stella Maris College



 

El año pasado los alumnos que ahora ya cursan 2º ESO
durante un trimestre de duro trabajo en las clases de
tecnología comenzaron la construcción del huerto del
colegio. Trabajando en equipo, planificando, midiendo,
serrando y atornillando dieron lugar a los bancales de
madera que están situados junto al aparcamiento lateral
del colegio.

Este año con los alumnos de 1º ESO hemos puesto ya en
marcha desde enero la práctica del huerto continuando la
labor iniciada el año pasado. Este año en las clases de
biología nuestros alumnos han tomado de nuevo todo el
protagonismo del proyecto. Organizados con roles
específicos y por grupos han desarrollado todo el
procedimiento de diseño, preparación y mantenimiento
de diversas hortalizas que en unos meses esperamos que
cubran de vida los bancales de nuestro huerto. 
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Durante las sesiones prácticas todos trabajan, pero cada uno según su rol: el coordinador toma las

decisiones teniendo en cuenta las opiniones de los demás, el supervisor se asegura de guardar,

cuidar y distribuir el material del grupo, cuando es necesario consultar al profesor solamente el

portavoz puede hacerlo y durante la sesión el secretario toma nota de todo el trabajo realizado,

resultados, conclusiones y problemas que surgen. Así, el protagonismo de cada uno, el interés, el

buen trabajo y la organización entre todos hace posible la elaboración de un proyecto muy

enriquecedor para ellos mismos y para toda la comunidad educativa. 
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Durante este proyecto los alumnos han realizado todos los pasos necesarios para la siembra y
germinación de semillas en semilleros probando diferentes variables de luz solar y temperatura.
Para ello han utilizado diferentes ambientes: un invernadero instalado por ellos mismos en una de
las terrazas exteriores del colegio y el aula-taller “Stem Lab”. Actualmente continúan el proyecto
con el mantenimiento y el trasplante progresivo de las hortalizas al huerto final.

Confiamos en que esta práctica de siembra de semillas y recogida de frutos sea también una honda
siembra de conocimientos, experiencias y virtudes que fructifique en ellos a su tiempo como se
reza en nuestro himno: 
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Procesión de Ramos




