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Nuestra redacción en un día de trabajo. 
La Directora trata de explicar su idea, y 
.los demás colaboran en todo lo que 
dice. 
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¡¡¡Hola magistraleños!!! 
 
Ya llegan las vacaciones y todos estamos 
esperando ansiosamente que se termine el 
colegio. Y ya llegan las notas, algunos 
habrán sacado buenas y otras malas, pero 
es igual, seguro que este verano iremos 
todos a la piscina. 
Este curso, en resumen lo hemos pasado 
bien, ¿a qué sí? Hemos tenido muchas 
fiestas, hemos ido con nuestra clase a 
muchas visitas, nos lo hemos pasado bien 
en la excursión, y, sobre todo, que nuestro 
colegio ha cumplido 50 años, seguro que le 
habéis felicitado. ¡Ay! Como pasa el 
tiempo, ya 50 años. 
Bueno, los de 6º ya nos despedimos porque 

pasamos a la ESO, y nos lo hemos pasado muy bien en Primaria, 
porque hemos tenido experiencias muy bonitas. Hemos  
trabajado mucho haciendo el Magistral, haciéndolo con todo 
nuestro cariño. Espero que el/la próximo/a director/a lo haga 
igual de bien, ¡o mejor! 
 
UN BESO MUY GRANDE 
 

 Virginia González  
Alumna de 6º EP 

Directora del periódico “Magistral” 
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Se me ha ocurrido llamar a esta página religiosa “La Buena Noticia”. La Buena 
Noticia para los cristianos es el mensaje de Cristo, el Evangelio. 
Dentro de unos días. en Valencia, del 1 al 9 de julio, se va a celebrar el V 
ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA, con la asistencia del Papa 
Benedicto XVI.  
Es un gran acontecimiento social y cristiano. 
El lema del encuentro será “LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA FAMILIA”. 
Por este motivo he traído a esta página el artículo de José Luis García Garrido.. Es 
interesante y nos debe de posicionar respecto a ciertas posturas muy actuales en 
nuestra España. 

Enseñar religión 

El ser religioso, creyente, practicante, no se aprende en la escuela 
 

          Estoy convencido de que a ser religioso, 
creyente, practicante, no se aprende sólo en la escuela. 
El sentido trascendente de la vida y la formación 
religiosa en su sentido más pleno, o se transmiten en el 
seno del propio hogar, con los oportunos apoyos 
exteriores, o difícilmente se trasmiten en ninguna otra 
institución. No es ésta la cuestión que está en juego, 
consiguientemente, cuando se defiende sin vacilar -
como es mi caso- la conveniencia de enseñar religión en 
las escuelas, públicas o privadas. 

         Sé muy bien que en determinados países no se hace (Francia y los Estados 
Unidos, por poner sólo un par de ejemplos ilustres), pero sí en muchos otros, la 
mayoría, en Europa y fuera de ella, y en situaciones muy distintas de 
confesionalidad de la población (católica, protestante, ortodoxa o no cristiana). 
          Enseñar religión en las escuelas es básico para que todos los niños y 
adolescentes sepan, independientemente de las ideas religiosas de sus padres, que 
la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona humana, gracias a la cual 
se han producido a lo largo de la historia hechos sociales y culturales de importancia 
capital para el desarrollo de la humanidad misma. 
          Sin el sentido religioso, difícilmente podrían explicarse todas esas cosas que 
se intentan «explicar» en las escuelas: la literatura, el arte, la historia, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta la ciencia e incluso la 
matemática. No enseñar religión es una postura artificial, como la de esos padres 

empeñados en mantener que, en casa, determinados temas «no se tocan», aunque 
estén en la cabeza y en la lengua de todos. 
           Muy al contrario, cada vez se hace más necesario el afrontar en la escuela 
pública o privada, una adecuada enseñanza de la religión. Otra cosa distinta es el 
qué y el cómo. Parece lógico respetar en cualquier caso el criterio de los padres, 
salvo que ese criterio sea el de impedir que aprenda religión no sólo el respectivo 
hijo (a lo que tienen pleno derecho), sino cualquier otro hijo de vecino. 
 

 
Enseñar religión 

COMO PADRES, Y PADRES CRISTIANOS, DEFENDAMOS LA ENSEÑANZA DE 
LA RELIGIÓN EN LOS COLEGIOS; PERO, SOBRE TODO, SINT ÁMONOS 

COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN RELIGIOSA DE NUESTRO S HIJOS A 
TRAVÉS DEL EJEMPLO DE NUESTRA PROPIA VIDA CRISTIANA .  
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Día de los Antiguos Alumnos.- 
 28 de mayo de 2006 

 
Los Antiguos “antiguos” alumnos (o sea los de los primeros años del colegio) 
llevaban ya tiempo con ganas de 
realizar un acto, en el que se 
reuniesen Antiguos alumnos de las 
primeras hornadas. Pensaron que 
ningún momento mejor que éste de 
celebrar los 50 años del colegio. 
Para ello se pusieron manos a la 
obra creando una comisión. 
Pensaron que la mejor forma de 
llamar a los compañeros, era  a 
través del “boca a boca” o del 
“boca a oreja”, como dijo el Sr. 

Director en la sobremesa. Y 
funcionó, vaya su funcionó. 
El día de hoy ha sido la 
consecución de lo trabajado 
hasta ahora. 
  
 Comenzaron los actos con la 
Eucaristía en nuestra capilla. 
Había  en el ambiente un 
doble calor: el calor natural, 
dada la pequeñez de la capilla 
y el número de personas que 
había, y el calor de los 
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corazones, recordando los tiempos en que ellos, niños entonces, iban a rezar a la 
capilla. Presidió la eucaristía el Sr. Inspector, don Luis Manuel, acompañado de un 
buen grupo de sacerdotes. La 
canciones en la misa fueron 
“ejecutadas” (fuera bromas, lo 
hicieron bastante bien) por parte 
del coro de Primaria). En la homilía 
el Sr. Inspector recalcó el amor de 
los AA.AA. a la Virgen. El detalle 
de la estampa en la cartera, en el 
coche o en casa. Soy testigo de 
que algunos AA.AA. me han 
enseñado la estampa en su cartera. 
Acabada la misa fueron al Teatro, 

que también se quedó pequeño, 
donde se proyectó el montaje de 
los 50 años del colegio, realizado 
por Ernesto Rodríguez (todo un 
experto). 
A continuación se realizó la visita 
al colegio: polideportivo, talleres, 
aulas de las diversas secciones, con 
la admiración de todos, ante los 
cambios realizados en el colegio. 
En uno de los pasillos se habían 
colocado un buen número de 
fotografías de los primeros 

tiempos, que la comisión había conseguido reunir entre unos y otros. Cada uno 
trataba de buscarse en las fotos, con la consiguiente sorpresa, y la sonrisa, en 
algunos casos, de las respectivas esposas. 
Finalizada la visita se tuvo un 
sencillo “lunch” en el Centro 
Juvenil, que valió más para 
convivir que para alimentarse. 
Y después de esto la ofrenda 
floral ante el monumento de don 
Bosco. El Ayuntamiento de 
Salamanca tuvo la delicadeza de 
cortar el tráfico en la rotonda 
del monumento, para poder 
realizar este acto y la consabida 
fotografía general. Por cierto, 
costó sudores, ya que el asfalto 
de la carretera estaba ardiendo. 
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Y a comer. Momento estupendo de convivencia, de contar anécdotas de sus 
tiempos, etc. Se entregó a todos los presentes el llavero conmemorativo de los 50 
años, y a los directores un obsequio especial. 
En resumen, un día “10”. Hay que felicitar a la comisión que preparó todo. 
Agradecer la presencia de tantos salesianos, que seguro han gozado y han hecho 
gozar a otros. Y la presencia y alegría de tantos antiguos alumnos. 
Un fruto que quiere salir de esta fecha es trabajar para revivir la asociación de 
Antiguos Alumnos. De hecho parece que la comisión seguirá trabajando para ello. 
¡Ojala lo consigan! 

 José Angel Obeso 
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Receta para una familia rica, rica…  

 
EL 15 DE MAYO FUE EL DÍA MUNDIAL DE LA FAMILIA 

¡AH, LA FAMILIA!...  
NOSOTROS NOS LA GUISAMOS Y NOSOTROS NOS LA COMEMOS.  

AQUÍ TENEIS UNA RECETA. A VER SI LES GUSTA A ESTOS NUESTROS 
“GOURMETS” 

 

Ingredientes: 
 

CARIÑO:  para sentirnos BIEN y así sacar todo lo bueno 
que llevamos dentro. 
CONFIANZA:  para conocernos y poder pedir ayuda 
cuando lo necesitemos. 
FE: para animarnos unos a otros y no desesperar ante las 
dificultades. 
VALOR: para agarrar por los cuernos todos los toros 
que vayan llegando. 
DIÁLOGO:  para compartir lo que nos pasa, entendernos y querernos cada día más 
EJEMPLO: Para demostrar de verdad lo que creemos y dar. 
PERSEVERANCIA: Para conseguir día a día cumplir, que no es poco. 
PACIENCIA: Para... ¿hace falta explicarlo? 
 

En un hogar ponemos los ingredientes (mejor todos desde el principio por si acaso). 
Se empapan bien todos los miembros de la familia en esta mezcla y se mantienen en 
adobo una buena temporada para que cojan el sabor. 
Se cuece a fuego lento (para evitar que nadie se agarre ni se arrebate). 
Cuando rompa a hervir (cosa inevitable), se van quitan con delicadeza las espumas 
e impurezas que vayan saliendo a la superficie. 
Procuramos mantener cada familiar cociendo hasta que esté en su punto. En ese 
momento, saltarán a su propia cazuela; pero dejamos los más antiguos dentro para 
que sigan dando sabor y solera, como el vino. 
¡¡QUE APROVECHE!! 
FELIZ FAMILIA, FELIZ VIDA 
 
Recomendamos a los padres la página web http://es.catholic.net , y de forma 
especial el apartado “Familia y vida”. 
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A última hora hemos tenido que cambiar el personaje  de la entrevista, 
dado que ha llegado a nuestro conocimiento que Erne sto ha  sido 

nombrado Director del Colegio de Soto del Real.  
Esta es la entrevista. 

 
Nos hemos enterado que te vas 
de este “cole” y te queremos 
hacer unas cuantas preguntas. 
¿Cuántos años llevas en 
Salamanca? 
Seis años. 
¿Cómo se llama el colegio al que 
vas? 
Colegio Salesiano “Virgen del 
Pilar”, en Soto del Real. 
¿Cómo te sientes ahora que te 
vas a Soto del Real? 
Es muy raro el sentimiento. 
¿Dónde está Soto del Real? 
En la Sierra de Madrid, cerca de 
Navacerrada. 
¿Vas a echar de menos a 
Salamanca? 
Desde luego que sí y, de manera 
especial, a la gente y a Pizarrales. 
Y nos despedimos con esta 
pregunta. ¿Qué buenos 
recuerdos te llevas de los “Sale” 
San José? 

Muchos y, a veces, cuesta 
numerarlos como varios juegos del 
Centro Juvenil. 
 

Muchas gracias, Ernesto. Que te 
vaya muy bien en Soto del Real 
(Madrid)
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LOS NIÑOS DE 1º NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA DE ESTE 

SU PRIMER AÑO EN EL COLEGIO. 
 
Hacer las sumas, hacer los deberes, salir a la pizarra, hacer los 
problemas y buscar el minuendo. 

Adrián Rodríguez. 
 
Lo que más me ha gustado del cole ha sido jugar con mis muñecas 
y mis amigos. 

Tamara. 
 
Lo que más me gusta es leer con la “seño”, hacer sumas y restas y 
sobre todo jugar con mis amigos. 

María Motos. 

 
Lo que más me ha gustado es aprender matemáticas. Me gustan 
las actividades de la tarde. Me gusta entrenar con Fernando. 

Miguel Ángel. 
 
Lo que más me ha gustado ha sido la clase y el patio. 

Paula. 
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Me gusta la iglesia, cantar en misa. Lo que más me ha gustado ha 
sido la excursión. 

Edu. 
 
Lo que más me ha gustado ha sido ir de excursión a Valladolid con 
mis compañeros. 

María M. S. 
 
A mí me ha gustado mucho el cole nuevo, es muy grande. Me gusta 
copiar cuentos de “que te cuento”. 

Roberto. 
 
Lo que más me ha gustado es estudiar, ir al colegio, compartir con 
mis amigas y jugar con ellos. 

Laura. 
 
Me gusta ir al teatro 
porque me gustan las 
imágenes que se 
proyectan de los últimos 
50 años. 

Daniel P. 
 
Lo que más me ha 
gustado es jugar, 
estudiar, ir a la iglesia, al 
teatro e ir a Valladolid. 

Cristina. 
 
Me ha gustado mucho como nos ha educado Pepita porque nos ha 
enseñado a sumar, restar, etc… También me ha gustado las 
actividades extraescolares sobre todo el taller de inglés y la 
excursión que hicimos a Valladolid.  

David Nuñez. 
 
Me gusta el teatro, la clase, el patio y todo en general. 

Adrián Antonio. 
 
Del cole lo que más me gusta es la excursión, leer y escribir. 
También me gustan las fiestas de María Auxiliadora. 

Marta. 
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Lo que más me ha gustado de este colegio es el inglés, salir a 
hacer las cuentas a la pizarra, religión, plástica y salir al recreo a 
jugar en este patio tan grande. 

Lucía. 
 
Lo que más me ha gustado es que en la clase Pepita me ha 
enseñado muchas cosas que no sabía, el teatro y los libros. Cuando 
salgo al recreo juego con mis amigos al fútbol. 

José Carlos. 
 
Me gusta trabajar mucho en el cole, estar con mis compañeros, 
jugar mucho y estudiar. 

Alex C. 
 
Me gusta mucho dibujar y los dibujos que hacen mis compañeros. 

Yoana. 
 
A mi lo que más me ha gustado es aprender con mi profe y jugar en 
el patio con mis amigos. 

Alejandro P. 
 
Me gusta salir al recreo a jugar con mis amigos. También me gusta 
trabajar y leer. 

Rebeca. 
 
Me gusta cuando vamos a la iglesia a rezar a la Virgen y a Jesús. 

Alberto G. 
 
Me han gustado las actividades, informática, cuentacuentos, inglés. 
También me han gustado las excursiones y jugar con mis amigas. 

Noelia. 
 
Me gusta la profe porque me enseña muchas cosas y me gusta 
jugar con mis amigos y hacer gimnasia con Geni. 

Alejandro T. 
 
Me gusta estudiar, me gustan las clases. Quiero trabajar mejor. 

Mario. 
 
Lo que más me gusta es salir al recreo a jugar con mis amigos. Y 
montar en el barco en la excursión a Valladolid. 

Daymond. 
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Los niños de 2º nos cuentan sus impresiones del día de la excursión, y, 
sobre todo, de su navegación por el río  en el barco “Leyenda del 
Pisuerga”. 
El otro día fuimos al barco del Pisuerga. Duró una hora. A uno de 2º lo 
metieron con el conductor y a todos también. Le enseñaron la cabina del 
barco, pasamos por 4 puentes. Luego comimos y lo hicimos por turnos.  

David Hdez. 
Nos lo pasamos muy bien en el barco, pero hacía mucho frío. Vimos los patos. 
Después de salir del barco comimos y luego fuimos al kiosco. 

Diego C.P.  
A la excursión fuimos casi todos los de mi clase. Por la mañana montamos en 
barco y luego 
comimos. Más 
tarde fuimos  al 
“Juan de Austria” 
y estuvimos 
jugando con el 
monitor. Después 
volvimos a 
comprar, y luego 
nos pusieron una 
película den el 
autocar. 

Pablo González 
En la excursión fuimos a Valladolid. Hicimos un paseo en barco por el río 
Pisuerga, a una velocidad de doce kilómetros por hora. Vimos patos, cisnes, 
muchas plantas por la orilla del río. Fue muy bonito y divertido. Lo que más 
me gustó fue cuando nos metieron en la cabina y nos enseñaron cómo 
conducir el barco. Mis amigos y yo vimos que debajo de la cabina había un 
restaurante, que sería para gente de mucho dinero. 

Javier 
Lo pasé muy bien. El barco me gustó. Valladolid es “guay”. La próxima 
excursión también me gustará. La tirolina era engancharse y tirarse por el 
aire. Lo pasé fenomenal. Que lo paséis bien en las vacaciones de verano. 

Rubén G. 
El barco fue muy “guay”. Yo no fui, pero me lo contó mi hermano. Hubo 
tirolina, había playa. Yo no lo vi, así que se lo pasaron bien. 

Alex 
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Me gustó mucho el barco, aunque hacía mucho frío. Después nos fuimos a 
comer a un parque y luego al “Juan de Austria”, y nos lo pasamos  muy bien 
en la tirolina, y luego al ir a la cueva, y al tobogán que era muy grande. Todo 
muy bonito. Al venir paramos a merendar. Nos lo hemos pasado muy bien. 

Nerea 

Al llegar a Valladolid nos esperaba  un barco para darnos un paseo por el río 
Pisuerga. Vimos peces y patos. Después fuimos a comer a la terraza de un 
bar. Después fuimos al parque 
e hicimos muchas actividades, 
y luego ya nos volvimos. Fue 
una excursión divertida. 
También había un kiosco, 
donde todos compramos lo que 
quisimos, pero era un poco 
caro. 

Héctor San Matías 
En el barco hacía un poco de 
frío, sobre todo al pasar los 
puentes. Vimos patos con sus 
crías y cisnes. Nos lo pasamos 
muy bien. 

Lydia G.  
Fuimos a Valladolid. Tardamos 
mucho en llegar. Me gustó mucho. Montamos en barco, pero no me atreví a  
tirarme de la tirolina. 

Diego González 
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3º

 
 

¿Cómo ha sido mi año en 3º de primaria? 
 

Me ha ido muy bien, con una 
profesora muy buena. He tenido 
momentos emocionantes, otros malos 
y muy buenos. Mis compañeros son 
muy buenos, generosos, etc. No me ha 
pasado ninguna desgracia ni en el 
patio ni en clase. Y he leído libros 
interesantes y algunos aburridos. 
También nos ponen pocos dibujos y he 
aprendido muchas cosas. Yo soy muy 
feliz en este colegio y no quiero 
cambiar. David Alonso 

He sacado más dieces que malas 
notas. También me lo he pasado bien 
en una excursión de fin de curso. 
Hemos ido a la biblioteca municipal, al 
museo, a la Catedral Vieja, etc. Me lo 
paso muy bien con los amigos. 
Jugamos al baloncesto. Tenemos de 
profesor de gimnasia a Geni. Jugamos 
a Bomba y otras muchas cosas. Pepita 
me da Comprensión Lectora y saco 
nueves, ochos, dieces, seises y sietes. 
Saco buenas notas. Carla Gabriela 

Había un niño que me pegaba 
mucho. He ido a ver una biblioteca, el 
“Jerónimos” y a Valladolid. He 
mejorado la letra. Joel Alves 

La excursión a Valladolid, 
jugando en el Parque de Aventuras, la 
visita al Ieronimus. Las actividades de 
Matemáticas, las cosas de Lengua, los 
juegos de Inglés. También me gustan 
mucho los temas de Conocimiento; 
pero lo que más me gusta es jugar al 
fútbol con mis amigos en el recreo. 
Pablo Arroyo 

Mi año en 3º de Primaria ha  sido 
muy bueno, porque me han mandado 
pocos deberes y me han llevado a 
muchas excursiones, y me lo he 
pasado muy bien. En el recreo me lo 
paso bien porque juego a muchas 
cosas con mis amigos. Las clases que 
más nos gustan son lengua, 
matemáticas, inglés, conocimiento, 
plástica, gimnasia y Música. 
Comprensión y religión no me gustan. 
Por la carde iba a actividades 
extraescolares. Iba a Inglés 
multimedia, a Informática y a Juegos 
Predeportivos. ¡Mi mejor año ha sido 
3º! Alejandro 

Mal: porque mandan muchos 
deberes y hacen controles sorpresa, y 
estamos cuatro horas en el colegio, y 
amigos míos me acusan y dicen lo 
contrario de lo que yo digo. Bien: 
cuando juego en el recreo y me 
divierto; cuando hacemos plástica y 
gimnasia y cundo vamos de excursión. 
¡Ah, me gusta el coro! Andrea 

Muy bien, porque hemos 
aprendido mucho. En la excursión de 
fin de curso nos fuimos a Valladolid. Y 
la profesora nos hace mucho caso. 
Nuria Briones 

En general muy bien, excepto un 
día que me pegué un porrazo contra 
una piedra. Hemos hecho muchas 
excursiones y divertidas. El primer 
día fue bueno, hicimos juegos: un 
maratón. En este año han pasado 
muchísimas cosas buenas, muchísimas 
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cosas malas y otras ni buenas ni 
malas.  Alvaro Chaves 

Ha sido muy bueno, y la 
profesora muy maja y también he 
aprendido mucho. He tenido  muchos 
amigos. Y nos mandan pocos deberes. 
Ha estado muy bien. Omar 

He tenido una profesora muy 
lista y unos amigos estupendos. Los 
días más aburridos era cuando llovía. 
No podíamos hacer nada, pero nos 

divertíamos. Este curso me ha ido 
muy bien, aunque con algunas malas 
notas; pero casi todo 9 y 10. Este año 
también he podido estar con Pepita y 
he estrenado muchos profesores 
nuevos. También me he peleado 
algunas veces, pero pocas. Y en el 
recreo alguna herida, pero sin 
importancia.. Rubén Jiménez 

Hola, me llamo Denis. En este 
curso he aprendido muchas cosas y 
además mi profesora es muy maja. 
Asignaturas que me han gustado: 
música, plástica, gimnasia, inglés, 
lengua, matemáticas y conocimiento. 
En el recreo me lo paso muy bien 
jugando con mis amigos a la comba y a 
la goma. Denis 

Mi año en 3º ha sido muy 
divertido. La única vez que no fue 
divertido es cuando Mari Jose se 
puso mala, que estuvimos con Félix; 
pero yo prefiero a Mari Jose. Cuando 
he ido de excursión ha sido muy 
divertido, y lo que más me ha gustado 
ha sido Plástica. María 

Ha sido muy bueno. He conocido 
a Mª José y es muy maja, ji, ji, ji… He 
sacado a veces buenas notas y otras 

malas. Un día he 
estado de 
excursión en 
Valladolid y me 
gustó. Hemos 
visitado muchas 
cosas. Ha sido un 
curso bueno y 
espero que el 
siguiente 
también, en 4º 
EP. ¡Hasta otra, 
amigos! Inés Mª 

Muy bien, 
porque he 
aprendido muchas 
cosas que no 

sabía, como a dividir por una y dos 
cifras, y he estudiado cosas y temas 
que no sabíamos, y hemos hecho 
controles y he aprobado muchos. Ha 
sido un buen año. Pablo Martín 

Pues que no hacía los deberes y 
la profesora me reñía. Y también un 
día tuve que ir a decirle a mi hermana 
que a la salida me quedaba en clase, 
hasta que vino mi madre y me fui. 
Miriam Morales 

Muy bien. Hemos hecho muchas 
cosas. Hemos ido de excursión a las 
bibliotecas y a Valladolid, y muchos 
sitios más. En la excursión de 
Valladolid el barco tardó, entre ir y 
venir, una hora, y en el parque 
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montamos en una cosa que te 
agarrabas y bajabas. Sergio Pérez 

Ha sido muy “guay”, pero lo que 
no me ha gustado es que nos han 
hecho muchos exámenes. Y lo que sí 
me ha gustado es  todo lo que hemos 
hecho. He aprendido mucho y quiero 
que sepáis que Mª José, mi profe, me 
ha enseñado muchas cosas, como, por 
ejemplo: lengua, mate, cono y muchos 
trabajos de plástica. Es una profe 
guay, superguay. La excursión que más 
me ha gustado ha sido la de 3º. Paula 
Pérez. 

En este curso han pasado muy 
buenas cosas y algunas malas por las 
notas, por el embarazo de Mª José; y 
malas, como que hemos tenido mala  
suerte y nos hemos quedado sin 
piscina. Mª José ha sido una buena 
profe. ¡Ha  sido mi mejor curso! 
Rubén de la Rosa 

Hemos estado en don Bosco y 
nos hemos inflado a “chuches”, y en 
María Auxiliadora igual, y nos hemos 
divertido mucho y hemos ido a lugares 
que eran preciosos, al Ieronimus y al 
Tren Blanco, etc. Y he estado con 
unos compañeros que eran muy 
buenos. Y en Puertas abiertas había 
unas cosas preciosas. Y en la 
excursión me lo he pasado yupi; 
hemos montado en barco: a Sergio y a 
mí nos daqba un poco de yuyu, pero 
luego se iba estupendo. Noelia 
Salinas 

Ha estado muy bien, porque 
Marijose es una profesora muy buena, 
y también porque con mis amigos me 
lo paso muy bien. La asignatura que 
más me gusta es plástica, porque 

hacemos muchas actividades. A veces 
hemos ido a visitas fuera del colegio, 
por ejemplo, a ver los coches 
antiguos, a la Catedral y algunas cosas 
más. Tercero de Primaria me ha ido 
todo bien. Laura Salvador. 

A mí me ha gustado mucho por 
las excursiones que hemos hecho, 
pero la que más me ha gustado ha sido 
la de fin de curso, porque fueron 
todas mis amigas y me lo pasé muy 
bien. En los controles de 3º he sacado 
en casi todos buenas notas. Un día 
fuimos a una escuela de música, nos 
contaron muchas cosas y vimos a un 
señor que sabía tocar muy bien la 
guitarra. También fuimos a la 
biblioteca Torrente Ballester y vimos 
muchos libros. Y así se acabó un año 
en 3º de primaria. Cristina Varas   

Este año me lo he pasado muy 
bien y hemos hecho muchas cosas 
divertidas. Hemos ido a una excursión 
a Valladolid, a dar un paseo en barco 
por el río Pisuerga. He jugado mucho 
con mis amigos y me lo he pasado muy 
bien. Me han gustado mucho las 
clases, sobre todo, Plástica.  Y voy  a 
echar mucho de menos en las 
vacaciones a mis amigos y a la profe. 
Alexis Laso 

Me lo he pasado bien. Hemos ido 
a excursiones muy divertidas. Hemos 
hecho trabajos, como el de música, 
etc. En música hemos aprendido 
juegos y canciones. Un día se rompió 
la cerradura de nuestra clase y nos 
quedamos encerrados, y Mari Jose 
dijo que eran clases de cerrajería. En 
el fin de curso fuimos a montar en 
barco e hicimos juegos. Raquel
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L
os niños y niñas de 4º nos cuentan como fue  

el día de su Primera Comunión 
 

Me lo pasé muy bien. Lo más 
importante fue cuando tomé por primera 
vez el Cuerpo y Sangre de Jesús. En la 
comida me puse a llorar por la emoción y 
desde ahora intentaré ser mejor y tomar el 
pan siempre que pueda. Aquel día fue el 
más importante para mí. Esto  es lo más 

importante, lo que 
en realidad nos 
debería importar: el 
Pan y el Vino. 
Nieves 

Tomé la 
Comunión el día 3-6-06. Tomé el Cuerpo 
de Cristo que sabía muy mal. Yo pensaba 
que iba a estar nerviosa. En la comida me 
dieron los regalos. No aguanté mucho con 
el vestido. Después fuimos a la Aldehuela; 
más tarde a la Plaza, donde estuve jugando 
con una niña pequeña y me lo pasé muy 
bien. Mª José 

Yo me lo pasé muy 
bien en mi Primera 
Comunión. Me regalaron 
muchas cosas. Yo soy 
este de Comunión. Soy 
guapo ¿no? ¡Adios! 
Alejandro M. 

Mi comunión fue en 
el pueblo de 
Valdeavellano de Tera 
(Soria); pero aunque 
dicen que es un pueblo 
feo, que no tiene 

balcones, tiene unas mozas que rompen los 
corazones (eso es lo que dice la canción). 
Lo más importante es la hostia. El cura nos 
hizo fotos. Luego comimos  y me regalaron 
2 balones, la DS y un DVD portátil. Rompí 
el traje. Hice la Primera Comunión dos 
chicas. Carlos 

Mi comunión fue bonita y además 
larga. Me hicieron muchos regalos. 

Después de tomar el Cuerpo de Cristo me 
sentí bien. Rubén Sánchez 

Mi comunión fue muy guay. Me gustó 
mucho, comimos muy bien. Lo que más me 
gustó fueron los regalos y el payaso. Nos 
hicieron reír un montón. ¡Ah, que se me 
olvida! Invité a primos, familiares y 
algunos amigos. D.G. 

Me lo he pasado muy bien, me han 
regalado muchas cosas y 
en misa me porté bien; y 
lo más importante es 
recibir a Dios, es el 
regalo más bonito e 
importante.  La tarta 
estaba muy rica y todo 
me lo he pasado muy 
bien con mi amiga 
Nekare y con mi prima y 

mis primo. Alba 
Mi comunión la tomé con mi primo 

José Luis, porque donde el vive, en 
Cereceda, no había nadie que conociera. En 
la iglesia tomamos el pan con vino, y nos 
dijeron que sacáramos la lengua. Al 
restaurante fue una amiga mía. Natalia 

Me lo he pasado muy bien. Lo más 
importante es tomar el Cuerpo de Cristo, 
pero también esta con la familia. Me han 
regalado muchas cosas. Lo que más me ha 
gustado ha sido lo de mi madre y lo de mi 
padre, que ha sido una perra. David 
Sánchez 

Hola, me llamo Lidia, y he tomado la 
comunión. Ese día me lo pasé muy bien. Lo 

más importante 
fue tomar el 
Cuerpo y la 
Sangre de 
Jesús. Me lo 

pasé genial y me hicieron muchos regalos; 
pero eso no es lo más importante. Lidia 
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Me lo pasé muy bien, donde más en la 
misa, comulgué y me lo pasé pipa, pipa. 
Regalos: me regalaron 150€, Nintendo DS. 
Juegos: fueron unos científicos que nos 
hicieron magia… jugué con mis primos. 
Lorena González 

En mi comunión me 
lo pasé muy bien. Me 
regalaron muchas cosas; 
también me hicieron 
muchas fotos. Llevaba 
un vestido muy bonito, 
pero lo más importante 
es tomar la Sangre y el 
Cuerpo de Cristo. 
Andrea 

Mi comunión es 
importante porque voy a 
recibir a Jesús con el 
Cuerpo de Cristo y la 
Sangre de Cristo. He estado 
muy nerviosa, pero me lo ha 
pasado genial con mi 
familia. Ojalá pudiera tomar 
otra vez la comunión  
Laura 

Mi comunión fue lo 
mejor que hice en mi vida. 
La tomé con mi primo 
Dimas. Fuimos al 
restaurante Tobogán. La 
comida rica.  El restaurante 
me regaló un …, mi familia dinero y juegos 
de la Play2. Lo pasamos bien, luego 
hicimos un juego y nos fuimos a los 
cipreses. Roberto 

El día de mi comunión me levanté a las 
8 de la mañana. Me regalaron muchas 
cosas: un reloj, pendientes, una pulsera, una 
cámara de fotos digital, la Nintendo DS con 
el videojuego de los Nintendogs. Pero lo 
que más me importó fue recibir a Jesús y a 
Dios. Verónica 

Espero que haya muchos invitados, y 
muchos amigos del cole que voy a invitar. 
Que venga alguno de mi familia de 
Andorra, que casi toda está allí y yo la 
hecho mucho de menos, y tengo ganas de 
ver a toda mi familia. Estefanía 

En mi comunión me lo pasé 
estupendamente: jugué, me regalaron la 

Nintendo, el nintendog, el animal crosing y 
una minicadena. El vino y el pan sabían 
mal, y encima los payasos aburridos. Paula 
Calvo 

Soy Paula M. y  mi comunión fue muy 
bonita. Me llevaron payasos, pero no me 
gustaron por el disfraz; pero me lo pasé 
muy bien. Me han regalado PSP, DS y 
muchas cosas. Paula M. 

A mi Primera Comunión fue mi familia 
y todos los demás. El restaurante fue el 
Fénix. Me lo pasé muy bien con todo el 
mundo, pero lo más importante fue tomar el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús. Andrea 

Me lo pasé muy bien. Al principio tenía 
un poco de nervios, pero se me pasaron 

enseguida, cuando tomé 
el Cuerpo de Cristo. 
Luego fuimos a comer a 
un restaurante y fue muy 
divertido. Comí un 
chuletón. Luego me 
dieron los regalos y 
salimos a jugar. Enrique 

El 30-6-06 hice la 
comunión con mi 
hermana. A mi madre se 
le saltaron las lágrimas. 
Vino mucha gente del 
trabajo de mi madre y de 
mi padre. El momento 
que más me  gustó fue 

cuando tomé el Cuerpo de Cristo junto con 
mi hermana y amigos. A mi derecha estaba 
mi hermana y a mi izquierda Omar. Estuve 
con mi familia. Me dieron más regalos de 
los que me esperaba. Yo comí mucho en el 
restaurante, pero María no mucho. Vinieron 

payasos y 
trajeron 

una tarta 
con dos 
niños de 
comunión. 

Elena  
En mi 

comunión 
me lo pasé 
muy bien 

.La celebré en el hotel Monzárbez y fue un 
día muy feliz. R.G. 
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5º 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El libro de “Charlie y la fábrica de chocolate”  
me ha gustado mucho. Yo he visto la película,  
pero no tiene nada que ver con el libro.  
Todos los personajes me han gustado mucho,  
pero el que más ha sido Charlie.  
Él es un niño, un niño muy pobre.  
En su casa viven sus padres  
y los abuelos de Charlie. Un día Charlie se  
encuentra dinero, lo coge y entra en el quiosco,  
compra una chocolatina de Wonka y encuentra  
el último billete dorado. 
Si quieres des cubrir qué maravilloso mundo le 
espera dentro de la fábrica, os animo a que lo  
leáis. Ana Alonso 

Este libro me ha gustado, pero hay cosas exageradas, por 
ejemplo: un helado que al sol no se derrite, un caramelo 
que cada diez segundos cambia de color, y lo que menos me 
ha gustado son esos niños mimados que consiguieron el billete  
dorado con trampas. Kevin González 
          Charlie es un niño pobre que vive en las afueras de la 
                        Ciudad. Charlie encuentra el billete dorado dentro de  
                          una chocolatina. Él compite contra otros tres y para sorpresa gana 
                           y se queda con la fábrica de chocolate, el con toda su familia pues  
                            el  señor Wonka ya era mayor. Alex M. 
                    Charlie es pobre, por lo cual no puede comer mucho al 
                                día. Cada mañana ve la fábrica del Willy Wonka, el creador del  
                                  chocolate más fabuloso del mundo, y su fábrica la más grande 
                                de todas. Un día Charlie encuentra un billete dorado que le  
                               permite entrar en la fábrica de Willy Wonka y descubre cosas  
                               impresionantes. La fábrica pasaría a ser de Charlie. Gema 
 

“Charlie y la fábrica de chocolate” es la obra más conocida de Roald Dahn. 
Narra la historia de un niño pobre que por un golpe del azar, consigue su 
sueño. Charlie vive en una casa vieja y ruinosa, pero muy arropado por los 
valores y el calor familiar. Charlie no tiene dinero para comprar  chocolate, 
excepto en su cumpleaños, cuando le regalan una pequeña tableta. 
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El más pobre de la historia 

 
 

Los 5 chicos con sus padres, 
visitaron la gran fábrica del señor 
Wonka. Allí pasaron todo un día.  
Y fueron desapareciendo hasta 

que al final el señor Wonka mandó a 
Charlei que fuera el dueño de la fábrica  

y éste aceptó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El señor Wonka era el mejor fabricador de chocolate. Te hacía todo lo que 
querías: un helado de chocolate que no se deshace, un lapicero que al chuparlo sabía 
a chocolate, un chicle que nunca perdía su sabor, etc…Monica 

 
 

A mí el libro de “Charlie y la 
fábrica de chocolate” me ha parecido muy 
divertido, porque van pasando por puertas 
y te cuentan cosas muy divertidas. Raquel 
Coello 

El libro de Charlie me ha gustado, 
porque un niño pobre, con su poco dinero, 
ganó un billete dorado Wonka. Los demás 
niños lo 
 ganaron por avaricia. Charlie ganó y se  
quedó con la fábrica. Pablo 

A mi me ha gustado Charlie porque 
a una familia pobre le toca un billete 
dorado, y va a la fábrica de Wonka y gana y le dan camiones de chocolate, y toda la 
familia vive en la fábrica. Yo sólo te digo una cosa: es mejor el libro que la película, 
y si lo lees te divertirás mucho. Roberto 

Una chica muy mimada 

Un chico al que le gusta 
mucha ver la tele 

Una chica muy caprichosa 
El dueño de la fábrica 

Un  Chico muy glotón 
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Con este billete Charlie Buket consigue 
entrar en la fábrica del señor Wonka, 
que era la más grande y asombrosa de 
todo el mundo. En ella se podían 
fabricar cosas rarísimas, como el 
chocolate de televisión o helado que 

nunca se derretía. Iván Sudón 
Augustus Gloop era un niño muy glotón, porque era muy goloso, y en la 
historia se cae a un río de chocolate porque quería comerse el río y, al final, 
sus padres y él se tuvieron que ir, pero con un cambio: con Augustus muy 
delgado. José Carlos Ciudad 

 
 

El libro de “Charlie y la fábrica de chocolate” me ha parecido muy 
bonito, y hay partes que se basan en la realidad. Marta 

Augustus Gloop es un niño gordo que consiguió un billete dorado, 
porque comía muchas barras de chocolate. En la fábrica se atascó porque 
era muy gordo. Me ha gustado mucho porque a veces da risa. Sergio 

Veruca Salt es una niña muy mimada porque  sus 
padres le dan todo lo que quiere. Consiguió el 
billete por eso. Las ardillas le tiraron por el 
desagüe, porque quería una, y pensaron que era 
una mala nuez. Daniel Barba 
 
 

                     QUÉ 
              IMPORTANTE 
                ES LEER 
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A mí me ha gustado mucho porque 
me lo he pasado muy bien con 
todos mis compañeros de clase. En 
cuanto a la clase me ha ido muy 
bien porque nunca he suspendido 
ninguna asignatura.  Yo espero que, 
por lo menos, aunque haya que 
estudiar más en la ESO, sea todo 
igual o mejor que ahora. 

MªJosé García Antunez 
Ha  sido lo  mejor que me ha 
pasado. Empecé en 4º de E.P., e 
hice muchos amigos. Ahora estoy 
en 6º para pasar a 1º ESO. Estoy 
muy contenta. 

Carolina 
Mi paso por Primaria ha sido muy 
bonito. Los profesores me han 
tratado muy bien y todos han sido  
muy buenos y trabajadores, y 
siempre miran lo mejor para sus 
alumnos. Muchas veces hemos 
hecho cosas divertidas e 
inolvidables: hemos tenido fiestas, 
juegos, veladas… Yo no he repetido 
ningún año, pero si hubiera 
repetido, seguro que sería otro 
año maravilloso. En definitiva, 
felicito a todos por la labor tan 
estupenda que han hecho con 
nosotros. Y he conocido a muchos 
compañeros que ahora son mis 
amigos. 

Esther 

Me lo he pasado muy bien. Tengo 
muchas amigas como Virgi, Marina, 
etc. He aprendido mucho. 

Elba 
Yo en 6º me lo he pasado muy bien, 
pero me acuerdo cuando empecé a 
hacer amigos en 1º, los pequeños 
controles que nos hacían cuando 
éramos del tamaño de una pulga. Y 
ahora en vez de pasar a 1º de 
primaria vamos a pasar a 1º de la 
ESO. Ahora hay que aguantar más 
cosas, como que una madre te diga: 
“¡Qué grande estás!”. Bueno, al fin 
y al cabo, mola. 

Bea Fdez. del Campo 
Mi paso por Primaria ha sido muy 
malo, porque los profesores nos 
ponen muchos deberes. Lo mejor 
del colegio ha sido el recreo. 
Aunque todo ha sido bueno, los 
profesores también. No quiero 
pasar a la ESO. 

Virgi 
Mi paso por Primaria ha sido muy 
divertido. He hecho muchos 
amigos y los profes han sido 
bastante buenos, aunque nos 
mandaban muchos deberes, bueno 
no tantos. Adiós, Primaria. 

Beatriz Juanes 
Mi paso por Primaria ha sido muy 
bueno. Los profesores se han 
portado muy bien conmigo y se han 
esforzado por enseñarme. Me lo 
he pasado muy bien con mis amigos 
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y amigas de clase. Todos han 
pasado muy bien. 

Patricia Salinas 
Mi camino en Primaria ha sido muy 
bonito, aunque me ha costado. Al 
final he conseguido llegar hasta 
sexto, con sudor y esfuerzo, pero 
lo he conseguido. ¡Gracias a todos 

por ayudarme a conseguir todo 
esto! Sobre todo a mis amigos y 
amigas. ¡GRACIAS! 

Carlos 
Ha estado muy bien, me lo he 
pasado estupendo. Le doy un 
abrazo a los que me han enseñado 
a hacer las cosas. A todos gracias, 
también a los profesores. 
¡GRACIAS! 

Sandra Sánchez 
Empecé con seis años en este 
colegio y ahora tengo doce. Estos 

seis años en el colegio han sido 
bonitos, ya que me he divertido 
con mis amigos y he aprendido 
mucho. Tengo un buen recuerdo de 
mis profesores. Espero seguir 
estudiando y aprendiendo muchas 
cosas. 

Marina G. 

Mi paso por Primaria ha sido 
divertido, aunque con muchos 
deberes para por la tarde. Este 
último año ha sido mejor por el 
nuevo horario- 

José L. 
Este año ya es el último para mí, 
eso espero. Estos seis años no han 
sido muy duros. Al principio 
piensas que nuca vas a acabar el 
curso, que siempre vas a estar en 
Primaria, pero eso a mí se me 
acabó. Espero que a todos los que 
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vienen detrás se les haga más 
fácil, gracias a los profesores que 
nos ayudan a que las cosas se nos 
hagan más fáciles. 

Yesi 
Me voy a acordar de todos los 
profes y compañeros. Un a brazo y 
un gran beso de un compañero que 
se va. 

Alvaro 
Me lo he pasado muy bien, he 
conocido muchos niños/as, he 
hecho muchos amigos y he 
aprendido muchas cosas. 

Auxi 
Me lo he pasado muy bien en 
Primaria con los profesores y con 
mis compañeros. Lo único que no 
me ha gustado es haber repetido; 
pero luego me lo he pasado muy 
bien. Estoy muy a gusto, pero 
también tengo muchas ganas de 
pasar a 1º de la ESO. 

Marina M. 
Me lo he pasado muy bien, he 
hecho muchos amigos y aprendido 
muchas cosas. 

Pablo 
Mi paso por Primaria ha sido 
estupendo. He conocido a muchos 
niños y niñas de otros cursos. No 
sé si los volveré a ver algún día o 
no. Los profesores me han 
enseñado muchas cosas, sobre 
todo a respetar y ayudar a los 
demás compañeros. Con mis 
compañeros me lo he pasado muy 
bien, porque nos hemos divertido y 
compartiendo nuestras cosas; 
aunque hayamos pasado ratos 

malos, también hemos pasado 
ratos buenos. 

Teresa 
Estos seis años he estado en este 
colegio algo aburrido a veces y 
otras divertido. Puede que me vaya 
a la ESO o no, pero espero que sí, 
porque aprenderé más. 

David Rosingana 
Mi paso por Primaria empezó en 1º, 
cuando yo tenía 5 años. Yo era la 
única niña que venía de “El Globo 
Rojo”. Me aterraba la idea de no 
tener amigos, pero más miedo me 
daba aquel patio tan enorme. Mi 1ª 
profesora fue Nati, que tuvo 
mucha paciencia con nosotros en 
2º; La segunda fue Maite, que fue 
muy simpática y buena profe. Al 
llegar a 5º tuvimos, por primera 
vez, un profe, Geni. Fue chocante y 
novedoso, pero enseguida nos 
acostumbramos a él; pero no sé si 
él se acostumbró a nosotros. 
Estamos en y 6º y se acaba la 
Primaria, ha sido un buen profesor. 
¡Gracias, Geni! 

Helena  
Me ha parecido un colegio muy 
“guay” y no me gustaría pasar, 
pero sé que todos me deseáis 
buena suerte, así que os tendré 
siempre en el corazón. He conocido 
a muchas personas que me han 
querido mucho. Recordadme. 

Patricia V. 
Mi paso por el colegio me ha 
gustado, también los profes, 
porque nos han hecho aprender 
cosas que no sabíamos, y también 
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nos han enseñado a comportarnos 
bien. 

Rubén 
En Primaria a mí me han ido bien 
las cosas. Lo que no entendía se lo 
decía al profesor. Yo he puesto 
todas mis ganas en los estudios, 
pero había cosas que no me 
entraban, y bueno… Las cosas que 
decían yo las entendía bien. No sé 
si pasaré a la ESO. 

Desireé 
Yo empecé en Primaria con cinco 
años, ya que cumplo los años en 
octubre. Luego en 3º fuimos a la 
piscina de Garrido, y todos los 
años hemos ido de excursión. Lo 
que más me ha gustado es conocer 
amigos. 

Dani 
Hace dos años vine aquí, a este 
colegio. Al principio no me gustaba, 
pero con el tiempo me gustó. Me 
costó aprobar y ahora estoy en 
sexto. 

Manu 
Hola. Me llamo Santos. En toda la 
Primaria me lo he pasado muy bien. 
He conocido a gente nueva y ,me 
río mucho con todos mis amigos y 
con los profesores. Adiós. 

Santos 
Ha sido genial. He conocido a 
muchos amigos y aprendido muchas 
cosas. A veces no me he divertido 
porque los profesores ponen 
muchos deberes. 

Fernando
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NOTIS…NOTIS 
¡Hola, magistraleños! 
¿Qué? ¿Todos contentos porque se acaba el curso?. 
Es normal después de tantos exámenes , de empollar, 

y de estar escuchando a los profes, nos merecemos un descanso.  
Bueno, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien, porque vais a oír las últimas 
noticias que os darán los de 6º de primaria…¡bua…bua!. Para que no os 
enfadéis y digáis que somos muy desagradecidos, yo os diré que echaremos 
de menos (sobre todo las chicas) el que nos deis balonazos; bueno, en fin, os 
echaremos de menos. Dejémonos de tonterías y empecemos con las buenas 
notis.  
*El día 6 de mayo se celebró en el colegio el “DÍA DE PUERTAS 
ABIERTAS”. Es un día muy bonito. Primero hubo una misa donde fue mucha 
gente; hombre, hay que incluir a los padres de los chicos del coro que 
cantaron en aquella misa. Después unos charros se pusieron a bailar en 
medio del patio. Toda la gente estaba emocionada viéndolos. Después se 
proyectó el documental realizado por don Ernesto sobre los 50 años del 
colegio y se entregaron los premios del Concurso de 
“Cuentos…Cuentos…2006”: seguro que alguno de vosotros ganó algún premio. 
Vuestros papis también tuvieron la oportunidad de ver los esfuerzos que 
hicisteis en los trabajos manuales. Y acabó la fiesta con una invitación 
abundante para todos en el 
local del Centro Juvenil. 
Felicidades a los padres y a 
todos los que contribuyeron 
para que saliese bien todo. 
*¿Os acordáis de lo bien que 
nos lo pasamos, el 19 de 
mayo, en la OLIMPIADA 
CON LOS DE MARÍA 
AUXILIADORA. Hubo 
muchos juegos: el pañuelo, 
saltos de longitud , la soga 
tira , el “matao” , etc. Y lo mejor fue que los animadores eran los profesores 
de los dos coles. Seguro que hicimos algún amigo por ahí. Esperamos se 
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repita en años sucesivos. ¡Ah! Y nos dieron caramelos a todos los cursos por 
lo bien que lo habíamos hecho. 

* Después, el 24 de mayo, 
tuvimos en la FIESTA DE 
MARÍA AUXILIADORA.  
Alguno comió demasiadas 
gominolas ¿eeeh? .Bueno, 

pero eso no es lo importante: lo más 
bonito fue la misa .¡que bien cantaron 
los del coro! (parecían los niños de la 
película) No es por ser pelota . Y por la 
mañana, prontito, hubo el rosario de la 
aurora, al que asistieron muchas 

personas 
*El día 28 de mayo fue uno de 
los más significativos en la 
conmemoración de los 50 años 
del colegio. Fue el DÍA DE 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS. 
Se reunieron antiguos alumnos 
de los primeros años del 

colegio; algunos del primer año, 
cuando tenían que poner 
braseros en las clases, porque 
todavía no tenían las ventanas 
puestas. ¡Qué tíos más 
aplicados! Entre aquellos niños 
se encontraban los actuales 
profesores del colegio Juan 
Frco. Hernández Lamas y su 
hermano José Manuel. Fue un 
día lleno de recuerdos. Pero ya 
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no cuento más, porque la página dedicada a los 50 años del colegio habla de a 
este acto. 
*¿Y la EXCURSIÓN del día 30 de mayo?, ¡Qué bien nos lo pasamos! Lo que 

se perdieron los que no pudieron 
ir… Primero fuimos al barco 
“Leyenda del Pisuerga” (ese era su 
nombre). Era como uno de esos 
barcos que vemos cen las películas 
del oeste, que navegan por el 
Missisipi. ¡Qué cantidad de patos 

había en el río Pisuerga! ¡Lástima 
que hizo un poco de frío! 
Y por la tarde en el “Parque de 
Aventuras Juan de Austria”. Yo sé 
de unos que les pegaron un baño de 
pies a cabeza. Fue muy… pero que 
muy divertido. 
*Y el 31, día último del mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, realizamos 
ese acto tan bonito como sencillo, de la QUEMA DE CARTAS a la Virgen. 
Hicimos un gran corro en el patio y, mientras cantábamos y ofrecíamos las 
cartas, se iban quemando. 
*Y el día 1 de junio  tuvimos el CLINIC DE CICLISMO. Muy interesante, 
pero os recomiendo que leáis la página deportiva, referida a este 
acontecimiento.  

NOTICIA DE ÚLTIMA 
HORA:*¿Sabíais que Ernesto 
se irá a otro cole, para ser 
director? Pues es cierto, se 
va al cole “Virgen del Pilar”, 
en Soto del Real, un pueblo 
cercano a la Sierra de 
Madrid. Un colegio con más 
de 1000 alumnos, entre 
infantil, primaria, ESO y 
Bachillerato. ¡Que como 
dicen en Méjico, te vaya 

bonito. 
Gracias a todos los que habéis seguido esta sección. 
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Aunque el deporte escolar ha producido bastantes 
noticias, vamos a dedicar esta página a un 
acontecimiento deportivo que tuvimos en el colegio, 
concretamente los alumnos de 3º a 6º de primaria. 
El acontecimiento fue un “clinic” sobre ciclismo. 
Nosotros no sabíamos muy bien de qué se trataba, 
pero nos habían dicho que vendrían ciclistas 
profesionales, de los de verdad, a hablarnos  sobre este deporte. En seguida 
nos pusimos a pensar quiénes podrían ser esos ciclistas profesionales, cómo 
les pediríamos los autógrafos, etc. 
Y llegó el día: 1 de junio. Nosotros estábamos en el patio, cuando nos 
avisaron que ya habían llegado. Fuimos al teatro y allí estaban. Eran dos 

ciclistas: uno 
veterano, que no 
mayor, pero que ya 
estaba retirado y 
que se dedica a la 
promoción del 
ciclismo. Su 
nombre es Pipe 
Gómez. Formó 
parte del equipo 
Kelme, que tantas 
alegrías ha dado al 
ciclismo español, 
corriendo varios 
Tours, como un 

gregario de lujo (así suelen llamar al que trabaja para el líder). El otro, un 
neoprofesional, al que deseamos muchos triunfos. Los dos se portaron muy 
bien y nos hicieron muy agradable todo el tiempo que estuvimos participando 
en el “clinic”: más de hora y media. 
 Nos hablaron de las condiciones para ser un buen ciclista: buena 
alimentación, constancia, esfuerzo, vida ordenada. El ciclista, aunque 
requiere condiciones físicas determinadas, se hace poco a poco. Casi todos 
empiezan desde muy niños. Nos dijeron también que, aunque nos guste 
mucho el ciclismo y esperásemos llegar a ser figuras del mismo, no debemos 
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dejar los estudios; que el ciclismo se acaba y hay que vivir después. También 
nos hablaron de las normas de seguridad personal y en la carretera, las 
características de la bicicleta, el uso de los piñones, etc. 

En 
resumen, una 
charla muy 
animada. Pudimos 
preguntar 
muchas cosas a 
las que 
respondieron con 
simpatía y 
amabilidad. Nos 
daban pequeños 
premios cuando 
acertábamos. Al 
final no invitaron 
a una bebida, y 
nos dieron un diploma, por asistir al “clinic”. Una mañana estupenda. 

Luego con mucha paciencia, firmaron autógrafos para todos, pero 
para todos. Y sacaron algunas fotografías, que reproducimos aquí. 

Gracias, y que sigáis con esa afición, y la ilusión de promover el ciclismo, un 
deporte muy sano cuando se practica bien. 
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“LA OREJA DE VAN GOGH”: este grupo se forma 
en enero de 1996 en San Sebastián y esta 
compuesto por 5 personas. 
El KOALA es el nuevo cantante del verano con su 
canción “Opá, yo viazé un corrá””. 

CHAYANNE también es 
conocido hace poco acaba 
de sacar un nuevo CD que 
se llama “Cautivo”. 
MILIKI también tiene un disco llamado “Miliki y las 
tablas de multiplicar”, donde repasa las tablas de 
multiplicar con ritmos diferentes: samba, rap, cha-
cha-cha…. 

 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 

 
 
La sexta es el nuevo canal de televisión. Sus 
presentadores son: Emilio Aragón, Juan  Ramón... y 
muchos más que los conoceréis si veis la sexta. Hay 
muchos programas como: “El club de Flo”, “Brigada 
policial”, “Sé lo que hicisteis la 
ultima semana”... y otras más. Así 

nos podríamos tirar días, pero 
como solo tenemos un pequeño 

espacio, hay que hacerlo 
reducido. Bueno, la sexta es un canal de humor, en 
ocasiones algo picante (hay que tener cuidado), pero casi 
todo es humor. Yo personalmente os lo recomiendo. Y 

aquí acabamos nuestra sección de televisión. Espero que os haya gustado. 
Hasta otra 
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O L L I R A M  A S K 

T V X R O D A R O M 

Y V X L O M  N O Ñ A 

S U E V B J C R D R 

L E F R G H O G I R 

U J K L D M  N E Ñ O 

Z O P Q R E S N T N 

A S O R U V W X Y Z 

T X I E B L A N C O 

N A R A N J A L K S 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca los colores  
en la SOPA DE 
LETRAS. 
 

-ROSA 
-ROJO 
-AZUL 

-VERDE 
-MARRÓN 
-NARANJA 

-AMARILLO 
-MORADO 
-BLANCO 
-NEGRO 

 

CHISTES: 
 
● ¿Qué hace un 
náufrago que se está 
ahogando en medio del 
mar? 
Llorar para desaho-
garse. 
 
● ¿Cuál es el colmo del 
planeta Saturno? 
-Que tenga anillos ¡y 
no tenga dedos! 
 
● Esto es un mosquito 
que le está chupando la 
sangre a Drácula. 
Entonces éste lo 
aplasta y dice:  
-¡Respeta a tu padre! 
 

● ¿A que no sabes qué le dice una cebolla 
a la otra? 
-De verdad no entiendo a los humanos, 
primero nos matan ¡y luego lloran! 
 
● Se abre el telón y se ve a una mujer 
intentando que su marido la escuche 
mientras está viendo un partido en la tele. 
¿Título de la película? Misión Imposible. 

Pasa- 
tiempos 
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Demuestra tu inteligencia contestando a 

estas preguntas 
Posibles 

respuestas 

Respuestas 
válidas. 

No las mires hasta 
el final 

1 ¿De qué color es el caballo blanco de 
Santiago? 

Marrón, canela, 
blanco 

2 ¿De qué color son las mangas del chaleco 
verde de Juan? 

Verdes 
Sin color 
Azules 

3 Unos meses tienen 30 días y otros 31 ¿cuántos 
tienen 28? 

Uno, dos, 
Doce 

4 ¿Cuál es el número que si lo divides en dos 
vale cero o tres? 

1, 10, 8, 2 

5 3 medias moscas y mosca y media ¿cuántas 
medias moscas son? 

3, 2. 1, 6 

6 ¿Cuántas moscas volando son tres medias 
moscas más mosca y media? 

3, 1, 4, 6 

7 El médico te receta 3 pastillas, que debes 
tomar una cada media hora ¿cuánto tardarás 
en tomarlas? 

90 minutos 
60 minutos 
45 minutos 

8 ¿Qué animal está en medio del purgatorio? Pulga 
Gato 
Zorro 

9 Si está participando en una carrera y adelantas 
al segundo ¿en qué puesto acabarás la carrera? 

Primero 
Tercero 
segundo 

10 ¿Cuál era el monte más alto antes de descubrir 
el Everest? 

Aneto 
MontBlanc 
Everest 

Has acertado: 0 a 4: eres una ruina 
                      5 a 7:  bien 
                      8 y 9: bravo 
                       10: medalla de oro al saber 

Nota: 
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SUDOKU MUY FÁCIL 

 6  4 7 9  8  

7 2 9     5  

   3 2  7 6 9 

4  5 2 9 8    

6  8    2  7 

   7 1 6 8  5 

1 8 6  3 2    

 9     6 3 1 

 5  1 6 7  2  

¿Lo has sacado? 
Enhorabuena.  

Anímate y verás como te 
ayuda a pensar 
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GRACIAS A TODOS  
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  

QUE NOS HAN APOYADO  
CON SU PUBLICIDAD. 

Esperamos contar con ellos  
para el próximo curso. 
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¡Feliz Verano 
2006! 

Tfno.  626 675244 

 
 

 
 
 

Deporte de Moda 
Since º1996 

 

Angel Sport 
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