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¡Hola a todos/as! Este es el último “MAGISTRAL” en este
curso y, por tanto, el último que hacemos los muchachos/as del 6º
actual.
Nos ha gustado mucho hacerlo y ha sido muy divertido, tanto
los momentos que hemos pasado trabajando como los que hemos,
en ocasiones, pasado jugando.
En este “MAGISTRAL”, que es como nuestra despedida, os
mostramos los diversos temas que componen el periódico.
Sabemos que se acercan las vacaciones, y es hora de
descansar, pero también todos los días hay que trabajar un poquito!
Esperemos que siga la idea del Periódico y qué haya gente
para hacerlo el próximo curso, porque después de tantos años no
queremos que se rompa la cadena de “MAGISTRAL”.
A los del 5º actual les pasamos el testigo, porque ellos serán
los que tienen que llevarlo adelante.
¡Esperemos que paséis unas felices vacaciones!
¡HASTA PRONTO!

Felices
Vacaciones
3
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La página religiosa de este número está realizada por un alumno de 6º.
Nos brinda una serie de ejemplos que nos pueden ayudar a ser
mejores. Puede valer para chicos y para grandes.
Había un padre y una madre que tenían una hija de quince años, y se la
llevó una bruja; la llevó donde había otras, y la metieron en un baño de aromas,
y la dijeron que la iban a llevar con ellas, y que vería cosas muy hermosas, y
tendría mucho poder; pero para eso era preciso que dijese lo mismo que
decían ellas:
“En vida, en vida, sin Dios ni Santa María”.
Pero la niña, que era buena cristiana, no quiso decirlo. Entonces
empezaron a pegarla y pellizcarla para que dijese lo que ellas querían; pero la
niña no cesaba de repetir:
“En vida, en vida, con Dios y Santa María”.
Y tanto lo repitió, que tuvieron que huir todas, y la niña se volvió en paz y
gracia de Dios a su casa.
Moraleja:
No tiene poder la tentación con quien persevera firme en el bien y en el
deber. Con Dios y con María lo podemos todo.
----------------------------Un hombre fue a una peluquería a
cortarse el cabello y recortarse la
barba, como era costumbre. En
estos casos entabló una amena
conversación con la persona que le
atendía. Hablaban de tantas cosas y
tocaron muchos temas, de pronto
tocaron el tema de Dios. El
peluquero dijo:
- Fíjese caballero que yo no
creo que Dios exista, como usted
dice.
- Pero, ¿por qué dice usted
eso? - preguntó el cliente.
- Pues es muy fácil, basta con
salir a la calle para darse cuenta de
que Dios no existe; o dígame, acaso
si Dios existiera, habrían tantos
enfermos,
habría
niños
abandonados; si Dios existiera no
habría sufrimiento ni tanto dolor para
la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas
cosas.
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El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder
para evitar una discusión. El peluquero terminó su trabajo y el cliente salió de la
peluquería.
Al salir vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo, al
parecer hacia mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado.
Entonces entró de nuevo a la peluquería y le dijo al peluquero:
- ¿Sabe una cosa? Los peluqueros no existen
- ¿Cómo que no existen? -preguntó el peluquero- Si aquí estoy yo y soy
peluquero.
- ¡No! -dijo el cliente - No existen, porque si existieran no habría
personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la
calle.
- ¡Ahh! Los peluqueros si existen, lo que pasa es que esas personas no
vienen aquí.
- ¡Exacto! -dijo el cliente - Ese es el punto. Dios sí existe, lo que pasa es
que las personas no vamos hacia él y no le buscamos, por eso hay tanto dolor
y miseria.
Dios está siempre dispuesto a nuestro lado, lo que pasa es que no
le buscamos.
-----------------------------------------Josefina, asomada en su ventana, miraba como jugaban los niños de su barrio.
Corrían, saltaban y se reían a carcajadas, y ella pensativa se decía…
“Quisiera que me invitaran”
Mientras ellos decían de ella:
“No
la
molestemos,
esta
preocupada”.
Un buen día pasó un cartero y le dio a
Josefina un gran consejo:
“Para tener amigos, hay que
brindarse primero. No hay que esperar a
que te busquen”.
Ella tomó valor y caminó hacia
los niños, pero antes de acercarse ellos
gritaron:
- ¡Qué bien! Ya no está tan
preocupada.
Muchas veces queremos tener
nuevos
amigos,
pero
olvidamos
brindarnos primero.
Josefina y sus nuevos amigos
aprendieron que no debemos tomar
como real todo lo que suponemos o
imaginamos, sino que nosotros mismo
debemos comprobarlo.
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Educar en Valores, a través de los cuentos
LAS DOS VASIJAS
Un aguador de la India tenía sólo dos grandes vasijas que colgaba en los
extremos de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias
grietas por las que se escapaba el agua, de modo que al final de camino
sólo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía
intacta su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba
muy orgullosa de sus logros pues se sabia idónea para los fines para las
que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su
propia imperfección y de no poder cumplir correctamente su cometido. Así
que al cabo de dos arios le
dijo al aguador:

-Estoy avergonzada y me
quiero
disculpar
contigo,
porque debido a mis grietas
sólo obtienes la mitad del
valor que deberías recibir por
tu trabajo.
El aguador le contestó:
-Cuando regresemos a casa
quiero
que
notes
las
bellísimas llores que crecen a
lo largo del camino.
Así lo hizo la tinaja y, en
efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda: Pero siguió
sintiéndose apenada porque al final sólo guardaba dentro de sí la mitad del
agua del principio.
El aguador le dijo entonces:
-¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Quise
sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los
días las has regado y durante dos años yo he podido recogerlas, Si no
fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no
hubiera sido posible crear esa belleza.
Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero siempre existe
la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos
resultados. Hay que saber sacar provecho hasta de
nuestros posibles defectos.
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La caja fuerte (Generosidad)
Había una vez un hombre sabio, gran matemático, al que en cierta ocasión un
hombre muy rico y muy avaro le pagó un gran tesoro por encontrar la forma de
obtener el máximo beneficio en todo lo que hiciera, pues su gran sueño era
llenar de oro y joyas una inmensa caja fuerte que había fabricando él mismo. El
matemático estuvo encerrado durante meses en su laboratorio; cuando pensaba
que había encontrado la solución, descubría errores en sus cálculos... y vuelta a
empezar. Una noche apareció en casa del hombre rico con una gran sonrisa en
la cara:
-¡Lo encontré!- le dijo- Mis cálculos son perfectos.
. El avaro, que al día siguiente partía para un
largo viaje, le prometió el doble del oro si se
quedaba a cargo de sus bienes poniendo en
práctica sus fórmulas. El matemático aceptó
encantado.
Cuando algunos meses después el avaro
regresó, encontró que no quedaba nada de sus
antiguas posesiones. Furioso, fue a pedir
explicaciones
al
matemático,
quien
tranquilamente le contó sus planes: había
regalado todo a todo el mundo. El hombre rico no
podía creerlo, pero entonces el matemático le
explicó:
- Durante meses estuve pensando cómo puede
un hombre conseguir el máximo beneficio, pero siempre estaba limitado, porque
un hombre solo no puede hacer mucho. Entonces comprendí que la clave era
que fueran muchos los que ayudaran a conseguirlo, y así fue como resultó que
ayudar a todos era la mejor forma de que cada vez más gente contribuyera a
conseguir nuestro propio beneficio.
Desengañado y furioso, el avaro se marchó desesperado tras haber perdido todo
por culpa de un loco. Pero mientras caminaba cabizbajo y pensativo, varios
vecinos corrieron a preocuparse por él. Todos habían sido beneficiados cuando
el matemático repartió sus bienes, y se sentían tan honrados de poder ofrecer su
casa y todo lo suyo a alguien tan especial, que hasta discutían por poder
ayudarle.
Durante los días siguientes, el avaro estuvo comprobando los efectos de lo que
había planeado el matemático: allá donde iba era recibido con grandes honores,
y todos se mostraban dispuestos a ayudarle en cuanto estuviera en su mano.
De esta forma, rápidamente pudo volver a crear florecientes negocios, pero
desde entonces, siguiendo el consejo de su brillante matemático, ya no volvió a
acumular sus riquezas en una caja fuerte ni nada parecido. En su lugar, las
repartía entre cientos de amigos, cuyos corazones se convertían en la más
segura, agradecida y rebosante de las cajas fuertes.
Todo lo que vamos dando a los demás tarde o temprano termina
revertiendo en cosas buenas en nuestra vida, aunque sea de forma distinta
a como esperamos.
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Semana Santa
En Semana Santa tuvimos unas pequeñas
vacaciones, pero eso no es lo más importante,
lo más importante es que fue la muerte, pasión
y resurrección de Jesús. Jesús subió con la
cruz a cuestas hasta un monte, mientras le
daban latigazos. Allí lo crucificaron en la cruz.
Tres días después resucitó y subió a los cielos.
Todos nos sentimos alegres porque Jesús
Resucitó, esa es la gran noticia para los
cristianos.
Domingo Savio
Durante los días 4, 5 y 6 bajamos al teatro a ver unos
PowerPoints sobre la vida de Domingo Savio, nos dimos cuenta
de que hizo el bien a muchas personas. Separaba cuando se
pegaban, iba siempre a Misa, quería mucho a Jesús y a la
Virgen e intentaba no pecar. Él quería a todos, jugaba con
todos, no excluía a nadie y en clase estudiaba mucho. Así se
hizo santo, nosotros también podemos ser santos. También
tuvimos la oportunidad de adquirir un pequeño folleto sobre la
vida del santo.
Padre Jony
Un sacerdote rockero llamado Jhonny vino al colegio a visitar
a algunos cursos. A los cursos que visitó se lo pasaron muy
bien con él, porque era muy alegre y les hizo pasar un buen
rato. Hay que decir que todo lo que saca de sus actuaciones
va destinado a proyectos de Manos Unidas. El siempre dice
que ante todo es sacerdote.
Fiestas de María Auxiliadora
El 24 de Mayo fue María Auxiliadora, pero nosotros
celebramos el 21. Tuvimos una película y luego
participamos en los juegos, preparados por los
alumnos de 6º, donde conseguías vales que
podíamos
cambiar
por golosinas.
El 22 tuvimos la misa
en la parroquia y
posteriormente fuimos al colegio de María
Auxiliadora donde hicimos juegos en los que nos
lo pasamos muy bien.
El día 24 a las ocho de la mañana tuvo lugar el
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tradicional Rosario de la Aurora.
Unas
quinientas
personas
se
juntaron en los patios del colegio,
para llevar en procesión a la Virgen.
El honor de llevar las andas con la
Virgen, lo tienen desde hace ya
varios años, los alumnos de cuarto
de la ESO. Entre cantos y oraciones ,
saliendo por el Parque de don Bosco,
se llegó al Polideportivo donde se
celebró una solemne Eucaristía.

Excursión Miranda del Castañar y Nava de Francia
El día 29 de Mayo hicimos una excursión global de toda Primaria a Miranda del
Castañar, un pueblo muy bonito, tenía un castillo enorme. Luego fuimos a Nava
de Francia donde merendamos, jugamos… resumiendo ¡Nos lo pasamos muy
bien! Fue un gran día de convivencia. Y lo mejor de todo fue que tuvimos un
día estupendo (un poquito de calor) y que el Botiquín volvió intacto

DEDICADA
A LOS
CHICOS
Y
CHICAS
DE SEXTO

Día de los Padres
Y el día 30 fue la Fiesta de los Padres, un estupendo día de convivencia entre
padres, hijos y profesores. Ya empezó por la mañana donde estuvieron
funcionando, para los que vinieron, los hinchables. Por la tarde, a las 5, tuvo
lugar la Eucaristía, seguida del reparto de los premios del “Concurso
Cuentos…Cuentos 2009”. A continuación comenzaron los juegos dirigidos por
los alumnos de sexto. Costó un poquito que los padres entrasen, pero al poco
tiempo se animaron y jugaron con sus hijos, y ¡cómo se lo pasaron algunos, y
algunas! Era divertidísimo ver a los padres (preferentemente madres) saltando
a la comba, jugando a la goma, a las sillas, etc. Un día en el que jugamos los
niños con los padres y conseguimos vales, que cambiamos por golosinas. Fue
un día de convivencia. Estuvo muy bien, fue muy divertido.
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Nuestra primera OLIMPIADA
El día 29 de mayo hicimos unas
olimpiadas. Nos lo pasamos muy bien
porque jugamos con los niños y niñas de
las salesianas y de los salesianos.
Jugamos en equipos por turnos y vimos
a tres amigas.
Alicia y Miguel Ángel

Cuando fuimos al colegio de Mº Auxiliadora, me pasé el día con
Laura. Nos lo pasamos muy bien. Saltamos a la comba y jugamos
con globos de agua.
Lucía y Oscar
A nosotras nos gustó el juego de la comba y también el disco.
Después nos preocupamos por Samuel.
Alba y Laura

En las Olimpiadas no pude hacer
mucho. Os voy a contar como me hice
la herida. Creía que lo alto de la
portería era cuadrado y era circular
y me caí de la portería. Me di una
vuelta y me enganché en el brazo.
¡¡¡Cataplús!!! Y me hice la herida.
Samuel
El día de la olimpiada nos lo pasamos muy bien jugando con
nuestros compañeros a tirar de la cuerda.
Nerea y Manuel

Nos lo pasamos fatal, no nos gustó nada. Hacía mucho calor pero
metimos una canasta.
Daniel y Álvaro S.
10
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Nos los pasamos pipa. A Adrián le gustó el juego 14 y a mí el
juego 4 que era muy chuli.
Adrián y Blanca

Nos lo pasamos muy bien porque
jugamos con nuestros amigos. Nos
quedamos en el juego 10 y no
pasamos de ese.
José Ramón y Fátima
Ese día estaba mala y por eso me lo
pasé fatal. Hacía mucho calor y Elisa se quedó conmigo y sólo
jugó a saltar.
Clara y Elisa

Nos cansamos mucho porque tuvimos
que ir a los salesianos andando. Hacía
mucho calor, pero jugamos con nuestros
amigos.
Alberto y Nuria
Había muchos juegos y era un lío
enorme, no me enteraba de nada y por eso me lo pasé fatal.
Álvaro H.

Nos lo pasamos muy bien en la fiesta de
D.Bosco y María Auxiliadora. Gracias
profesores.
Ximo y Roberta
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LOS DE 2º NOS CUENTAN COMO FUE
SU EXCURSION A
MIRANDA DEL CASTAÑAR
Y NAVA DE FRANCIA
El viernes 29 después de todas las fiestas nos fuimos de
excursión. A las 10
montamos
en
el
autocar,
el
conductor nos dijo
que si estábamos 10
minutos
sentados
nos ponía una peli.
La peli “La Edad de
Hielo 2”. A unos
niños
les
gustó
mucho, a otros no
les gustó y cantaban
o contaban chistes con sus compañeros.

Jorge, Carmen, Raúl, Víctor, Lucía, Miguel Ángel.
Fuimos
a
Miranda
del
Castañar,
dimos
una
vuelta por el
pueblo, fuimos
a un parque
para comer el
bocata
y
compramos
helados
y
flores. En la
plaza del pueblo vimos un pájaro muerto ¡que asco!

Vega, Mario, Ruth, Alba, Rocío.
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Magistral - 59

Llegamos al campo
¡que
guay!
Lo
primero
que
hicimos fue comer
¡qué hambre! Y
después
jugar.
Había una tirolina
¡que
divertido!,
columpios,
el
fútbol. Hacer la
cabaña, pero se
caía. Al pilla, pilla
¡qué bien lo pasamos! Pero a las 6 dijeron ¡nos vamos! ¡qué pena!

María, David, Natalia, Óscar, Lara, Mª Jesús.
Mario no quería
tomarse la pastilla,
Asier se comió el
chicle ¡para no
marearse! En el
autocar ya muy
cansados unos se
durmieron,
otros
cantaban y otros
dieron
mucho,
mucho, mucho... la
lata ¡que pesados!
Al llegar a Salamanca todas las mamás nos estaban esperando
muy contentas de volver a vernos.
Esperamos volver otro año.

Marco, Asier, Javi, Milena, Yesica, Yeray.
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Los chicos/as de 3º nos cuentan lo que supuso la Fiesta de Mª Auxiliadora
para ellos.
Me divertí mucho el día de los juegos. Había muchos y muy chulos. Lo que más me
gustó fueron las golosinas, y los juegos más. La película me encantó, porque nunca la
había visto y fue muy bonita.
Oscar Sánchez
En la fiesta de las golosinas hemos jugado, nos hemos divertido mucho. Pusieron un
puesto y nos hemos llevado golosinas, bolsas y hemos visto la película “Bolt” y nos
hemos divertido, aunque duraba mucho.
Carlos
En las fiestas de Mª
Auxiliadora me lo he
pasado bomba. Había
un montón de juegos. El
que más me gustó fue
el de pegar la cola a un
burro. Y antes de los
juegos fuimos a la misa,
y bien con los cantos.
Vamos, que fenomenal.
También gané muchas
golosinas.
Mabel Fuentes
Misa.
Kiosco.
Los
juegos me gustaron
mucho. La película me
gustó mucho. María
Auxiliadora.
Zacarías
En las fiestas hecho muchas cosas; por ejemplo: vimos una película “Bolt”, que fue
muy bonita, a todos nos gustó mucho. Después fuimos a los juegos del kiosco que
hacen los de 6º. Yo jugué en muchos y conseguí muchos vales para cambiarlos por
golosinas. Al final teníamos todos un montó de golosinas. Al día siguiente fuimos a la
misa de María Auxiliadora, y allí el cura nos contó muchas cosas y también cantamos
canciones. Luego venían las olimpiadas, pero eso os lo contarán otros. Unos días
después hicimos la quemada de cartas. Fue muy divertido.
María Villanueva
Llegamos al teatro y vimos una película llamada Bolt, y después hicimos unos juegos
como hacer parejas de cartas. Al día siguiente hinchables, que había 3, y ya la fiesta
de catequesis. Al día siguiente nos fuimos a Arévalo
Sergio Z.
Los juegos estuvieron muy bien y había algunos nuevos. Uno era el de baloncesto.
Todos me gustaron y luego me comí las golosinas en casa. Gane muchas y una bolsa
de palomitas. La película Bolt también estuvo bien. Todas las cosas que hicieron me
gustaron mucho.
Pablo Martín
En las fiestas hubo muchos juegos, como tener que meter a canasta, poner la cola al
burro, contestar preguntas. En el kiosco con dieron muchas gominotas y las compartí
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con mi hermano Alex. En el kiosco estaban Nati, David, Cristina, Geni, Marijose,
gominotas. En misa he cantado y me veían los de 1º, los de 2º, los de 3º, los de 4º, 5º
y 6º el curso de mi hermano y sus amigos y amigas. Después bajamos a las
olimpiadas que fue un aburrimiento. Y se acabó.
Andrea Borgana.
Me lo he pasado muy bien. Vimos la película Bolt, el super perro. Después del recreo
jugué a los juegos que hicieron los de 6º. Gané muchos vales con los que compré
gominotas.
Vega González
Los juegos fueron muy guays, gané muchos vales y el kiosko tenía todo tipo de
golosinas. Lo que más
me gustó fue la película
de Bolt que trajo Nati.
La misa gue muy
bonita. Algunos padres,
madres
y
algunos
abuelos
asistieron.
Había mucha gente.
Me
gustaron
las
canciones
y
las
historias que contaban
de la Biblia. Luego nos
fuimos a las olimpiadas
que
me
gustaron
mucho.
Asela Cotobal
El día de las gominotas
fue impresionante. Nos
lo
pasamos
genial
jugando y comprando gominotas. Había juegos muy divertidos. Antes de esto nos
pusieron una película, y era muy divertida.
Paula López
En las fiestas hemos jugado mucho, y en la misa hemos estado calladitos y catábamos
con los del coro muchas canciones. Nos lo pasamos genial. Bueno, algunos de mi
curso hablaban, unos cuatro o cinco, no lo sé. Luego Naty dijo que a quien cantase le
daba puntos positivos, y nos pusimos puntos unos ocho o nueve.
Joel del Brío
A mi este año me han gustado mucho los juegos de María Auxiliadora. Había juegos
nuevos y gané muchas golosinas. El viernes fuimos a misa. Este año ha sido muy
bonita. Como siempre hemos ido todo el colegio. Un día nos pusieron una película y
como no la había visto, me gustó mucho.
Ismael Mira
Los niños y niñas del Colegio Salesiano San José estuvimos en jueves en el teatro
viendo la película Bolt. Y después estuvimos en los juegos de 6º. Estaba puesto el
kiosco y subí muchas veces y me cogí una bolsa de pollitos
María Holgado
Me lo he pasado muy bien viendo la película de Bolt, y el kiosco ha esta bien; pero ya
me he comido las golosinas porque tenía mucha hambre. El juego que más me gustó
fue el de poner la cola a un burro y otro de un laberinto.
Alba Petisco
Llegamos al recreo y fuimos al teatro a ver una película. Cuando se acabó empezaron
los juegos. Fui a uno que cogías una pelota y tirabas las botellas. Era muy divertido.
Luego me fui a teñirme el pelo, me lo tiñeron de 3 colores. En el kiosco ya no
quedaban cosas de las que quería, pero me compré otras cosas. Al acabarse los
juegos me puse a jugar al fútbol hasta que abrieron la puerta.
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Sergio Griñón
En los juegos me lo pasé muy bien. Pero lo mejor fue la película Bolt. Me encantó. Los
personajes eran una chica y un perro que trabajaban juntos. Y un día Bolt se perdió.
En los estudios de Hollywood cuando se estaba rodando la película se prendió todo
fuego, pero la salva Bolt. Los juegos fueron increíbles. Me lo pasé muy bien y
conseguí 2 bolsas: una de palomitas y otra de pollitos, luego muchas gominolas y ya
está.
Sergio García
En la fiesta me lo pasé
muy bien, y además cogí
muchas golosinas y me
las comí. Estaban muy
ricas. En el kiosco había
golosinas de tocas las
clases. En la misa
estuvimos cantando y
duró un poco.
Javier Sánchez
Me lo he pasado muy
bien en estas fiestas de
María Auxiliadora, en las
de don Bosco, en los
juegos. La película de
Bolt ha estado muy bien.
Me lo he pasado muy
bien todo el año.
Dani
El día 21 de mayo vimos una peli muy chula, se llamaba Bolt. Luego fuimos al recreo a
jugar, mientras los de 6º preparaban los juegos. Si ganabas te daban un vale, y si
subías arriba te lo cambiaban por gominotas. Los juegos trataban de pintarte la cara,
meter canastas, pintarte el pelo, sacar parejas de cartas, y unas cuantas cosas más.
En el kiosco tenía toda clase de gominotas y de bolsas, no tantas. Nos pusimos a
comerlas y nos fuimos a casa.
Jorge Lucas
En las fiestas fuimos a jugar a los juegos de los chicos de 6º. Había muchos juegos y
en cada uno si superabas te daban dos o tres vales, y si no superabas te daban uno.
Cuando tuvieras diez vales te podías comprar una bolsa de palomitas o de pollitos, o
de lo que tú quisieras. Al día siguiente fuimos a misa.
Mario Valle
En el kiosco compré algunas golosinas. Y había juegos para conseguir los vales y
cambiarlos por golosinas o bolsas de bastantes marcas. Las madres también jugaron
para conseguir vales y comprar. También jugamos a los hinchables y nos divertimos
mucho saltando y jugando. Nos despedimos con el convite para los papás. Luego nos
dejaron entrar a nosotros y tomamos muchas bebidas y comida variada, y jugamos al
futbolín. Fue muy divertido. Después del convite nos fuimos porque cera ya muy tarde
y estábamos muy cansados. Estoy deseando que llegue el próximo año para
divertirme con todos mis amigos.
Juan Carlos Rodríguez
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Los de 4º nos relatan el día de su
Primera Comunión
Ese día estaba un poco nerviosa. Me levanté temprano, y lo primero que hice fue ir a
la peluquería. Después de un rato me puse el vestido y nos fuimos a la iglesia. La
ceremonia fue muy bonita. Al final nos hicimos fotos en la iglesia. Luego fuimos al
restaurante. Ha sido el día más bonito de mi vida.

Marta González
Tomé la comunión el 24 de mayo, que también era María Auxiliadora. La tomé con ocho
niños y dos más mayores, de 15 y 17 años. Fue un día muy bonito y feliz, porque iba a
tomar la comunión, y estaban mi familia y todos nuestros amigos. Dani tomó la comunión
conmigo y estábamos muy contentos. Nos dieron muchos besos y muchos regalos.
Mario Juanes
¡Hola! Me llamo Lucía. Ya he
tomado
la
Primera
Comunión. Me lo he pasado
muy bien, no sólo por los
regalos sino por lo que he
tomado: el Cuerpo de Cristo,
el pan y el vino de Jesús. No
os pongáis nerviosos, no
pasa nada.
Lucía Arroyo

Me lo pasé genial en mi
comunión. Sobre todo con mis
hermanos, primos y amigos.
Cuando estaba en misa estaba
muy nervioso. Pero también me
trajeron muchos regalos. Uno
de ellos era un teclado, porque a mí me encanta tocar el teclado. Después fui a jugar con
mis primos y amigos y me lo pasé genial. Y los que no la habéis tomados, que os lo paséis
tan bien como yo.
Alejandro Tamames
Es una experiencia muy bonita en la vida porque recibes a Dios en tu cuerpo. También
la alegría de todos te hace sentirte mejor. Me lo he pasado muy bien.
Daymond Muñoz

¡Qué emoción! ¡Qué ilusión! Pero lo peor es que ya pasó. Me lo pasé muy bien y estuve
muy contenta. Ha sido el mejor día de mi vida. Me regalaron muchas cosas, pero eso no es
lo importante. ¡Qué bien!
Laura
Me gustaría hablar de mi comunión. No hay que ponerse nerviosos, porque eso es
como una iglesia normal y una eucaristía también normal. Te darán el pan y el vino,
pero el vino que van a darte no es vino de verdad, es como dulce; o sea, que no es
para ponerse nervioso, y el cura no os va a preguntar nada. Sobre todo obedecer al
cura. Adios
José Carlos
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El día 30 de mayo tomé mi Primera Comunión. Me lo pasé bien. Me dieron muchos
regalos, y lo bueno es que me fueron a ver toda mi familia. Luego fuimos a la Plaza
Mayor y a la Catedral a hacernos fotos. Y esto es todo.
Rebeca Cabezas
Era un día muy especial porque tomaba el Cuerpo de Cristo. En los ensayos que
hacíamos antes de tomar la Primera
Comunión nos daban a probar la oblea
pero a mí no me sabía a nada. Don
Jesús nos decía que no estaba
consagrada y que ese día nos sabría
mejor. Por fin llegó ese día y así fue. La
hice el 24 de mayo en la parroquia Ntra.
Sra. De Lourdes. Amaneció un día muy
bueno, pero justo antes de salir para la
iglesia empezó a llover y a tronar. Antes
de entrar bromeábamos con los
compañeros que lo de los truenos era
debido a que cuando nos confesamos de
los pecados el cielo se había revuelto y
los ángeles estaban enfadados. La
ceremonia fue muy bonita. Nos fuimos a
comer a Los Arcos. Me lo pasé muy bien
con toda mi familia y especialmente con
mi hermano Diego que por un día dejó
de ser él el protagonista. Ese día fui yo,
con muchos regalos y ser un poco más
bueno.
David Núñez

Ha sido mucho tiempo de preparación, pero
al final mereció la pena tomar la comunión. Además te dan muchos regalos, pero lo
importante es que has recibido a Jesús por primera vez.
Daniel Prieto
Un día antes de mi comunión me he ido a confesar. El día de mi comunión me lo he
pasado muy bien. Me he puesto un poco nerviosa a lo primero, al leer, pero luego he dejado
los nervios en otro sitio. Después nos hemos hecho fotos con el sacerdote y con la familia.
He tomado mi Primera Comunión el 6 de junio. Luego ya hemos ido al restaurante. Me
han regalado muchas cosas. El caso es que me lo he pasado muy bien. Me he puesto muy
contenta cuando he visto a toda mi familia. Nunca voy a olvidar este momento. He sido
muy feliz.
Paula
Hola, soy Susana y quiero contaros como ha sido mi comunión. Fue una celebración
muy bonita; participamos tanto los niños como los padres. Comí en “Los Arcos” con
María, Roberto, Noelia y Alejandro Tamales. Bailamos en la disco de allí con mis
amigos. Me regalaron muchas cosas como una cámara de fotos, unos patines…
Susana Egido

Me hacía ilusión tomar la comunión. Yo me porté muy bien. Me reuní con mi familia y
me regalaron muchas cosas. La misa fue muy bonita y me hicieron fotos con todos los
niños.
Alberto García
Me fui a la peluquería a peinarme. Luego me vestí, pero mi madre tardaba mucho en
venir a ponerme el lazo. Luego nos fuimos a la Iglesia y allí nos sentamos en el banco
que tenía nuestro nombre. Rezamos oraciones y nos dieron el Cuerpo de Cristo.
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Leímos las peticiones y al final nos hicieron un montó de fotos. Luego nos fuimos al
restaurante, allí comimos y vino un payaso llamado Cuchifly y que hacía cosas con los
globos. Lo pasamos muy bien.
Yoana

Mi comunión fue el año pasado. No penséis en Salamanca, porque la hice en Galicia, en
un pueblo a unos 35 km de Santiago
de Compostela (Noia/Noya). La hice
junto a otro primo. Allí encendimos
una vela y llevamos el pan y el vino,
y por fin comulgamos. Luego, antes de
comer, nos fuimos a un jardín donde
echaron las fotos del álbum. Y lo
más curioso de la celebración es que me
echaron fotos en el momento de
comulgar. Y lo más interesante en el
restaurante había una piscina. Y para
rematar la fiesta nos fuimos a ver una
carrera de carrilanas… ¡Qué emoción! Y
por la noche fuimos a ver un
concierto. Como veis un día muy
movido. Fue un día especial.
Adrián A. González
El otro día fue mi comunión y me
regalaron muchas cosas. Me lo
pasé muy bien. Lo bueno es que
estaba mi familia. Tomé el Cuerpo
de Cristo, que eso es lo mejor de
todo. En el restaurante estaban tres
niños del cole y nos lo pasamos
fenomenal. Hubo discoteca y bailamos mucho. Ese fue mi día.
María Martín

Me lo he pasado bien en mi Primera Comunión. He disfrutado mucho. Me han regalado
un montón de cosas. Lo he pasado bien con mi familia y mis amigos: fuimos treinta y seis.
Alejandro Pérez
En este día fui muy feliz porque reuní a toda mi familia para celebrar la ceremonia que
fue muy bonita. Tomé la comunión con mis amigos y participamos todos en la
ceremonia. Fuimos a comer al restaurante. Me hicieron una fiesta de globos, que fue
muy divertida. Y lo más importante es que recibí a Jesús.
Miguel Angel Iglesias

Me preparo ayudando, portándome muy bien. Me van a regalar muchas cosas y voy a
recibir el Cuerpo de Cristo.
Adrián Rodríguez
El día 6 de junio fue un día muy importante para mí. Tomé la Primera Comunión con
mi familia, primos… Tuve muchos regalos y me lo pasé fenomenal.
Noelia Sánchez

La misa se me pasó enseguida, y la oblea estaba rica. En el restaurante estuvo bien, excepto
porque el camarero se desmayó, todo bien. comimos bien, jugamos bien…
Roberto Velázquez
Velázquez
Si hubiera tomado la comunión me hubiera divertido mucho, pero como no la voy a
tomar no voy a divertirme. Muchos regalos hubiera tenido, pero no los voy a tener;
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hubiera ido bien vestido, pero no voy a ir. Y el Pan nunca lo he probado, no sé cuando
lo probaré.
Alejandro Rodríguez

Estoy deseando tomar la comunión y tener muchos regalos. Me gustaría que fuese toda mi
familia.
Jonatan Bretonez
El día 6 de junio tomé la comunión. Recibí el Cuerpo de Cristo. Sabe muy rico. Os
recomiendo que toméis la comunión. Es divertido. Los catequistas nos regalaron el
Nuevo Testamento. Lo más guay es tomar el Cuerpo de Cristo.
Tamara Corredera

Me levanté, fui a la peluquería. Esperé un poco y fuimos unos amigos y yo a la iglesia.
Estaba nerviosa por si me salía mal al leer. Recibí el Cuerpo de Cristo y al subir una
escalerilla me resbalé y casi me caigo. Mi papá también leyó al final de la misa y se
puso un poco nervioso. Me gustó compartirlo con mis amigos/as, y con mi profesor de
Religión don Jaime, y con mi profesora Mari Jose. Recibí muchos regalos: bici,
patinete, dos diarios, una carpeta, una mochila y estar con la familia. Es el mejor
regalo de la vida. Me lo pasé muy bien con mis primos/as y amigas/os. Me hice
muchas fotos. Me lo pasé muy bien. Y recuerda: el mejor regalo de la vida es la
familia.
Cristina Rogado
Mi hermano y yo tenemos un Jervo (ratón del desierto) que se llama Jorge. Es muy cariñoso y
muy peludo, y le dan miedo las alturas. Nos lo compramos el lunes por la tarde, y se cae tres veces
se muere. Dura 2 ó 3 años de edad y corren muchísimo.
Eduardo Martí
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Este día comenzó con una eucaristía en la que participamos padres,
alumnos y profesores.
A continuación nos juntamos en el teatro y….

En el concurso de cuentos participaron casi todos los niños del
colegio, los premiados en nuestro ciclo fueron David, Carla, Denís y Rubén
Sánchez. Desde estas líneas queremos felicitarlos y animarlos para que
utilicen su ingenio, para escribir más cuentos y quien sabe si algún día
escriban su propio libro. Ánimo chicos.
En la entrega de premios se llenó el teatro, había gente sin sentarse.
Los premios consistían en diplomas, y cheques regalo en la librería Ghandi.
Esperamos que el año que viene participen todos los alumnos.
Raúl, Diego G, Diego C, Rubén S y Joni.
Me lo estoy
pasando
fenomenal

Corre más,
que te pillo
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El 16 de Mayo los padres e hijos fueron al Monasterio de Guadalupe,
estuvieron viendo todo el recinto, hicieron ofrendas a la virgen… por la
tarde se acercaron hasta a Trujillo para conocer el pueblo.
También vimos la excursión a la granja de Buenaesperanza de los
alumnos de primer ciclo. Según las fotos que vimos se lo debieron de pasar
muy bien. Montaron en burro, recogieron bellotas e hicieron pan.
Sobre el día de padres cabe destacar el buen ambiente. La gente se
lo pasó muy bien, comimos gominolas, tortilla… Nos lo pasamos genial.
Noelia, Pablo, M.A.Riesco, y Héctor

Los alumnos de 6º
plantearon los juegos de
petanca, las sillas locas,
el pañuelo, la goma y el
zig-zag.
En la petanca
teníamos que tirar una
bola pequeña y después
teníamos que tirar unas
más grandes y ganaba el
que más se acercaba a
la pequeña.
Las sillas locas
trataban de sentarse y no quedarse sin silla cuando dejaba de tocar el
pandero.
En el pañuelo teníamos que numerarnos y coger primero el pañuelo y
llegar hasta nuestro grupo.
En la goma teníamos que hacer diferentes fases. Y por último en el
zig-zag debíamos completar un circuito.
En general fueron muy divertidos, además jugaban nuestros padres,
¡Qué majetes!.
Miriam, Andrea, Gonzalo, Rubén M
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El día 30 de Mayo del 2.009 en el colegio Salesianos San José por la
mañana a las 11:00 y por la tarde a las 19:00 pusieron unos hinchables. Uno
para los mayores con
un gran tobogán. Otro
para medianos y otro
para pequeños. Nos lo
pasamos fenomenal.
Luego un grupo
de
amigos
nos
quedamos disfrutando
de
cómo
se
deshinchaban
los
hinchables.
Javier, Carla, Nerea
y Jorge.

El kiosco lo organizaron los chicos de sexto y los padres del AMPA. En
el
kiosco
estuvo
Chema el padre de
Javier
de
5º.
También estuvieron
Andrea y Denís de
6º. Tenían muchas
gominolas
como:
fresas,
sandías,
ositos,
pistachos,
pollitos, bolsas de
palomitas,
filibun,
dedos, etc.
Para conseguir
vales
necesitabas
hacer juegos de
sexto, y si ganabas te daban tres vales, dos o uno por participar.
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Nos ha encantado el día porque nos daban muchas gominolas. Podemos
destacar de este día lo bien que nos lo pasamos, los hinchables, la goma, el
kiosco, etc.
Lydia, Óscar, Alberto y Mireia.

Las mesas eran las de Ping-Pong cubiertas con un mantel de papel,
encima de ellas
había
muchas
cosas que picar y
podías ir a la
barra para pedir
la bebida que
quisieras
(excepto a los
niños que no nos
dieron cerveza).
Los de 5º
nos pusimos todos
juntos
en
la
misma
mesa.
Como
siempre
utilizaron
la
técnica de entrar los mayores primero, lo cual es un rollazo porque se lo
comieron todo (aunque después nos enteramos que la que se comió todo fue
Helena).
Algunos de nuestros compañeros no pudieron venir porque hubo
muchas comuniones. Desde aquí saludamos a todos los que toman la
comunión. Bueno no es que fuera una bobada porque hubo mucha comida que
elegir. Os animamos a los que no hayáis venido a que vengáis el año que viene.
A resaltar que todos los profesores de Primaria participaron de la
Fiesta, y más de uno/a se divirtieron con los juegos.
M.A. Rosingana, David, Helena y Ruben G
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Y nos cuentan sus impresiones. (6º)
A los seis años entré en este colegio llamado “Salesianos San
José” y ahora salgo a los doce. Ha sido una etapa muy bonita de la
vida. Estos seis años me los he pasado muy bien, he hecho muchos
amigos y amigas, también he jugado con todos ellos. Por último,
quiero dar las gracias por todas las cosas que nos han enseñado
en todas las materias y toda la paciencia que han tenido con
todos nosotros.

¡¡¡¡¡¡¡Adióssssssssssssssssssssssssssssss a Primaria y rumbo a la
ESO!!!!!!!
Pablo Arroyo Agudo
La primera vez que vine a este colegio fue cuando tenía 6 seis años. No conocía a
nadie, pero pronto me fui haciendo amiga de todos. Mi paso por
primaria es inolvidable, tanto como los momentos buenos y los
malos. Por ejemplo, la fiesta de María auxiliadora, Don Bosco, las
excursiones, y todos los buenos momentos que hemos pasado en
grupo. He tenido muy buenos profesores que me han enseñado
mucho como música, matemáticas, religión, conocimiento, plástica
educación física etc. Nunca los olvidaré, y a mis buenos
amigos/as tan poco. ¡Mi paso por primaria nunca lo olvidaré! ¡Ha
sido genial!
MARIA ANTONIA LOPEZ INGELMO
MI paso por primaria ha sido muy bueno. Cuando llegan las épocas
de los exámenes, me esfuerzo mucho, e intento hacerlo lo mejor
posible. Los profesores han colaborado conmigo. Lo intento hacer
lo mejor posible, con ganas y esfuerzo. Los profesores nos han
enseñado muchas cosas. JOSE ANGEL en matemáticas, PEPI en
inglés.
Alexis Laso
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Me lo he pasado muy bien en primaria con mis amigos y
profesores, que me tratan muy bien, menos cuando me reñían,
que eran muy duros. Espero que todos sigan adelante y sean muy
felices. Ellos son geniales. Incluso cuando tengo algún problema o
algo, todos, absolutamente todos, se preocupan por mí y me
ayudan. Les doy las gracias a mis profesores y a mis amigos por
ser como son y que nunca cambien y si cambian que sea para
mejor.
Andrea del Brío Sánchez
Yo empecé el colegio salesiano san José a los seis años. Al
principio el colegio me parecía muy grande. Y mi profesora
favorita es Pepita, porque era muy buena conmigo. Yo he tenido
unos maravillosos años y me divertía más con mis compañeros. Yo
he pasado unos años fantásticos años en primaria, aunque Pepi me
regaña mucho. Aunque me regaña porque no hago mis deberes y
para que estudie. He estado con mis compañeros, he aprendido
muchas cosas transcurridos los años. Mis compañeros cuando
estaba triste me animaban y me hacían reír. Voy a echaros de menos a todos,
incluso a los de primero de primaria. Os echaré de menos a todos en la E.S.O.
Carla Gabriela Alonso Xavier.
Cuando llegué al colegio Salesianos San José tuve de profesora a
Pepita. En tercero y cuarto he tenido de profesora a MªJosé. En
quinto y sexto he tenido de profesora a Pepi. Todas me han
enseñado muchas cosas.
Hice muchas amigas entre ellas Paula, Laura, María… de las que
nunca me he separado.
He tenido buenos y malos momentos.
Mis compañeros siempre han sido buenos conmigo y nunca he
tenido problemas con ellos.
Cuando los colegios de María Auxiliadora y las Salesianas han venido, he conocido a
mucha gente y me lo he pasado muy bien.
En los recreos me he divertido mucho y se me han hecho muy cortos.
Lo que más me ha gustado de primaria han sido las funciones de Navidad, las
despedidas a 6º curso y sobre todo las excursiones.
¡Ojala tuviese seis años para volver a repetir!
Cristina Varas Martín
Cuando vine a este colegio tenía seis años y, desde ese momento,
mi paso por primaria ha sido muy divertido, muy bueno y he
aprendido muchas cosas. He tenido momentos buenos y momentos
malos, casi todos buenos. He tenido unos compañeros y unos
profesores que me han ayudado y enseñado mucho.
En fin… ¡me lo he pasado genial!
LAURA SALVADOR GARCÍA
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Hola a todos. Os voy a contar mi paso por E.P. Todo comenzó
cuando yo sólo tenía 6 añitos, (era muy pequeñita). Todo ha sido
como una aventura con sus cosas malas y sus cosas buenas .En 1º y
2º me lo pase muy bien con Pepita que es mi profe preferida,
aunque me pegaba voces; bueno, a todos muchísimas voces.
Después todo ha sido normal: Mª José demasiado buena. Y muchas
más cosas: diversión, castigos.
Cuando fui a pasar a 5º iba un poco asustada, porque me decían
que Pepi era muy mala y exigente. Pero a mí me ha parecido muy maja. Bueno, un
besote para todos los niños y niñas de E.P. También a mis profes .Besitossss
Chaoooooo.
Denis Herreros Domingo
En el 2001-2002 llegué al colegio Salesianos San José, de
Pizarrales.
En el 2002-2003 estuve con Pepita en 2 de primaria.
En el 2003-2004 estuve en 3º con Mari José.
En 2007-2008 empecé el tercer ciclo de primaria.
Y en 2009 se acerca la ESO.
Mi peor asignatura era inglés… ¬¬
Mi mejor asignatura es Nuestro Entorno (Conocimiento del Medio)
Mi mejor profesora fui Mari José, actualmente mi profesora de música. En 1º de la
Eso no hay música.
Joel Alves Sánchez
Mi paso por primaria, ha sido muy divertido, he aprendido
muchas cosas.
Todavía me acuerdo, de cuando estábamos en primero y Pepita
nos daba esas clases de comprensión tan divertidas; también
me acuerdo de aquel muñeco naranja que tenía Mari-José:
¡hablaba en inglés!; también me acuerdo de con Pepi el primer
día que usamos la pizarra digital; y, por último, no me olvidaré
de las clases tan bonitas y divertidas de dramatización que nos
daba don José Ángel.
Raquel Hernández Álvarez
Para mi primaria ha sido muy divertida. He hecho muy buenos
amigos, he aprendido a ser buena persona. Hemos aprendido
cosas de la vida de Jesús y de María. Y lo mejor son las fiestas
de María auxiliadora y Don Bosco. ¡Ah!, también hemos aprendido
cosas de Don Bosco. He tenido muchos obstáculos por primaria,
pero también muchos momentos de gloria. Los profesores han
sido muy majos y me han enseñado muchas cosas. También hemos
ido a muchas excursiones y hemos aprendido muchas cosas.
Alejandro Borgana González
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Mi paso por primaria me ha gustado mucho, porque he conocido a
muchos niños y he hecho amigos y los profesores son majísimos
.He aprendido muchas cosas como: leer, escribir, sumar, restar y
muchas cosas más.
Cuando mejor me lo he pasado ha sido cuando nos hemos ido de
excursión, como a algún pueblecito. A veces no he hecho los
deberes, pero otras veces los hago. También me he peleado con
mis amigos, por tonterías, pero luego nos hemos perdonado.
En los recreos jugamos al fútbol pero a veces riñen, porque no le pasan el balón.
Los profesores nos enseñan muchas cosas que yo no sé. En mi paso por primaria he
aprendido muchas cosas sobre Dios. En conclusión, mi paso por primaria me lo he
pasado genial.
OMAR CRESPO BERMUDEZ
PUFF! Si yo os contara mi paso por primaria no acabaríamos
nunca. Lo resumiré .Los recuerdos son muchos, algunos muy
bonitos y algunos tristes .Los más “diver” han sido las clases de
dramatización, los días de gimnasia, los bailes con las amigas,
perseguir a los chicos por el patio, y los más tristes han sido los
días de columna por hablar (yo hablo muchooooo), y los días en
que alguna amiga te ha dejado plantada; pero, bueno, son cosas
que pasan.
También los más divertidos han sido los días de Mª Auxiliadora preparando los
juegos o cuando venían los otros colegios salesianos. La primera vez que vinieron los
de Mª Auxiliadora éramos muy pequeños, pero aun así nos lo pasamos genial. Yo
conocí a una niña que se llama Patricia. Nos hicimos muy amigas, ahora somos las
mejores amigas del mundo o como dicen los de mi clase “Mi hermana”. El día Mª
Auxiliadora fuimos a ese cole. Mi amiga Patri y yo estábamos mojándonos (más bien
nos estaban mojando los chicos, pero ha sido genial).
Ya veis, mi paso por primaria ha sido inolvidable.
GRACIAS A TODOS LOS PROFES QUE TANTO ME HAN AYUDADO.
Me despido de vosotros con un gran adiós.
ADIOSSSSSSSSSS
Inés Mª Macias
Todo comenzó en 2003 en el colegio Salesianos San José, cuando
tenía seis años.
Ha sido una experiencia muy buena, hemos pasado momentos
buenos y momentos malos junto con nuestros compañeros,
también hemos aprendido muchas cosas.
Nuestros profesores nos han educado junto con nuestros padres.
Nos lo hemos pasado muy bien.
Durante estos seis años hemos aprendido muchas cosas, como manejar el
ordenador, hacer trabajos, hacer power point, buscar en el diccionario, y también
buscar información sobre un tema determinado.
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He conocido nuevos profesores que todos han sido muy buenos conmigo.
También la fiesta de Mª auxiliadora y Don Bosco son muy divertidas.
¡Un abrazo ha todos mis profesores!
Pablo Martín Hernández.
Este curso es el más importante de Primaria y el último. Nos lo
hemos pasado muy bien todos mis compañeros y yo. Sobre todo
en las excursiones, como la de la universidad. Pero la excursión
mas divertida, según mi opinión, ha sido la de Miranda del
Castañar y Nava de Francia.
Aunque también hice muchos amigos en la excursión de María
Auxiliadora.
Quiero agradecer a todos los profesores que me han enseñado
tanto todos estos años, sobre todo a Pepi que es la mejor profesora de inglés.
Javier Espeso Gómez
Hola, soy Alba. Yo me lo he pasado genial en primaria, y con los
compañeros también. Doy gracias a los profesores por lo que han
hecho con nosotros, por lo que nos han enseñado, aunque nos han
reñido alguna vez por no traer los deberes .Con los compañeros
me lo he pasado genial, me han tratado muy bien.
Alba Cabezas Méndez.
Me han gustado mucho estos años que he
pasado. Los profesores han sido muy buenos, al igual que mis
compañeros. He aprendido mucho y me lo he pasado muy bien con
todos mis compañeros y profesores. También he pasado
momentos malos, pero la mayoría han sido muy buenos. Espero
que la ESO sea igual de buena como primaria, porque han sido
unos muy buenos años. ¡Gracias a Todos!
David Alonso de la Torre
Para mí los 6 años que he transcurrido en primaria, me han
parecido excelentes en todos los sentidos. He hecho amigas y
amigos, he aprendido muchas cosas y lo ultimo y más importante,
he aprendido a ser persona. He aprendido muchas cosas sobre la
Virgen Maria y también sobre Jesús, he aprendido la importancia
de ir a misa, la importancia del amor y de ser cristiano. En el
transcurso de mi vida he tenido muchos muros y baches que me han impedido
cumplir mis propósitos, pero yo sabia que no estaba solo, ya que cuando he tenido
algún problema he tenido a mis profesores y padres apoyándome.
En resumen, para mi el paso por primaria ha sido excelente.
Rubén Jiménez
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A este colegio, o sea al Salesianos San José, llegué a los 10 años.
Cuando vine yo casi conocía a casi todos. Unos de las monjas y
otros del fútbol. Mi tutora era Pepi. Pero mi profesor favorito es
Don José , porque nos explica todo muy bien y si suspendemos
algún examen lo podemos recuperar por las tardes
Sergio García Sánchez
Yo llegue al colegio Salesianos San José cuando
tenia nueve años y estaba en quinto curso.
Cada día recostaba mucho las cosas pero si las entendía en
matemáticas, en inglés cuando traía un trabajo lo tenía mal como
dramatización pero ahora que estoy en sexto ya sé más cosas que
no entendía antes.
Jhamir García
Llegué a primaria con 6 años. He estado con tres profesores
diferentes: Pepita, Mari José y Pepi. Pero también nos han dado
clase Don José Ángel de matemáticas y Geni de gimnasia.
En primero y segundo nos dio clase Pepita que nos enseño a sumar
y restar; Mari José nos dio clase en tercero y cuarto, nos enseño a
multiplicar y dividir. Pepi, con la que hemos pasado los dos últimos
años, siempre nos dice que hay que estudiar mucho y todos los
días, porque luego en la Eso nos va a costar mucho.

ADIOOOOOOOOOS!!! Y HASTA SIEMPRE
NURIA BRIONES
Yo empecé Primaria en el colegio Salesianos San José de
Pizarrales.
En 1º y en 2º tuve de profesora a Pepita. Los primeros días iba a
clase con un poco de miedo, porque la veía muy seria, pero cuando
la conocí estuve encantada de estar con ella, aunque bueno, me
mandaba muchos deberes.
En 3º y en 4º me tocó de profesora a Mª José. Que es la
profesora más alegre y divertida, que jamás había tenido. En 3º
me apunté a coro, una actividad extraescolar.
En 5º y en 6º tuve y tengo de profesora a Pepi que, bueno, es maja, pero a la hora
de estudiar es muy exigente. Me gusta mucho estar con ella porque te enseña
cosas, pero de forma muy amena y divertida.
Otros profesores que me han dado clases han sido:
Don José Ángel que me ha dado Matemáticas, Religión y Dramatización. En drama
nos hemos reído mucho con él; sin embargo, En Mates no, Y Geni ¡qué de carreras
me ha hecho hacer! Pero, bueno, ha estado muy bien. Las excursiones me han
gustado mucho. Pero este año hubiera preferido ir a La Warner Bros Park. En
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Primaria he estudiado mucho y me lo he pasado genial espero que en la E.S.O,
aunque haya que estudiar mucho, sea igual.
Paula Pérez

Mi paso por primaria me ha gustado mucho, porque he tenido s
profesores que me han enseñado mucho. También, porque he ido
a muchas excursiones y también porque he conocido a muchos
niños. Mis profesores de primaria han sido Pepita , Nati y Pepi.
Hemos tenido la fiesta de María Auxiliadora: el primer día
estuvimos viendo una película en el teatro del colegio; después
del recreo tuvimos los juegos de María Auxiliadora, que los
hicimos los de sexto de primaria, y si ganabas en los juegos
dábamos tickets para que fueran al kiosco.
El segundo día fuimos a la iglesia de Jesús Obrero y después fuimos al colegio de
María Auxiliadora, para hacer convivencia con los otros colegios.
También hemos tenido la fiesta de don Bosco. Primero teníamos la misa en la iglesia
de Jesús Obrero y después los juegos en el patio. Y el domingo teníamos la carrera
de don Bosco, que se hace en la avenida de Salamanca. Me despido de vosotros con
un beso.
Sergio Pérez
Con 6 años empecé primero. Estaba muy nervioso, aunque con el
tiempo me adapté.
En primero mi profesora fue Pepita, a la que recuerdo con mucho
cariño.
Después en segundo seguí con Pepita. Segundo ha sido el mejor
curso para mi.
Llegue a tercero y tuve como profesora a Mari José, a la que ya
conocía de primero y segundo. , en cuarto, llego Lucía, una nueva profesora, a la que
recuerdo porque, a pesar del poco tiempo que estuvo, se preocupó mucho de
nosotros.
El curso en el que empezamos a estudiar mucho fue quinto. Eso ha sido gracias a
Pepi, nuestra profesora actual, junto con D. José Ángel, al que más recordaré por
ser un poco estricto, aunque es bastante amable.
De sexto me acordaré por ser el momento final, una gran tensión para mi.
ADIOS A TODOS Y BUENA SUERTE
Álvaro Chaves Sánchez
Primaria me ha gustado mucho, además de las actividades
divertidas nos íbamos de excursión.
En 1º de primaria no me integraba muy bien al , pero al final del
curso sí, y aprendimos a leer y a escribir. En 2º de primaria
aprendimos a sumar y multiplicar. En 3º de primaria aprendí a
dividir. En 4º de primaria con todo lo que llevo aprendido y
ampliado un poco más. En 5º de primaria aprendimos muchísimas
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cosas y en 6º de primaria repasamos lo de quinto, pero muchísimo mas ampliado.
Víctor Rubio

Estos años por primaria han sido un gran paso en mi vida. Mi vida
ha cambiado mucho, tanto dentro como fuera del colegio. Algunos
profesores son mejores que otros (sin ofender). Yo entré cuando
tenía 6 años. Acababa de llegar a Salamanca, porque yo residía en
Andorra. Todo me parecía extraño, pero ahora me llevo bien con
todos y lo mejor es que me voy a la ESO. Pero no habrá ni
Magistral, ni actividades extraescolares, ni estas cosas tan
buenas que he vivido.
Rubén De La Rosa
========================================================

PUBLICIDAD

32

Magistral - 59

33

Magistral - 59

JOSE (KIOSCO SANTI)
¿Cuántos años tiene de antigüedad la tienda? ¿Quién comenzó con este
negocio?
La tienda (Kiosco Santi) concretamente comenzó como kiosco de calle, y su
antigüedad es del 1969, y comenzó con mis padres.
¿Desde cuándo lleva trabajando aquí?
Pues exactamente desde que se abrió al
público, en 1981.
¿Han variado muchos las cosas desde
entonces?
Bastante. Ha cambiado el consumo, los
productos y además toda la comunicación,
pues hay más revistas y periódicos que antes.
¿Se nota la crisis?
¡¡¡Claro!!! Evidentemente, en un barrio obrero
como estoy, hay mucho paro y el consumo es
menor.
¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?
Me encanta, porque tengo mucho trato con la
gente, y al mismo tiempo estoy dando un
servicio, ya que está abierto 16 horas diarias.
¿Vienen mucho por aquí los niños a comprar? ¿Qué es lo que más te piden?
Claro que vienen. Compran de todo lo ofertable que haya en ese momento. Lo que
más piden son golosinas y de todos los productos en general.
Cuéntame cómo es un día en el kiosco.
Todos los días son distintos, y a la vez iguales: atender a la gente y estar en
disposición de ayudar.
Usted fue uno de los primeros que comenzaron a ayudar al nuestro periódico
“Magistral” ¿Cómo ocurrió?
Ocurrió de la forma más natural. Me lo pidieron para colaborar en su momento y me
gustó la idea.
AGRADECEMOS A JOSE LA AMABILIDAD QUE HA TENIDO CON NOSOTROS AL
ATENDERNOS.

Y desde esta página queremos también dar las gracias a todos los
comercios que nos ayudan.
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-Vamos a ir a la iglesia y convento de S. Esteban. A la derecha, las Dueñas o las
Dominicas- dijo María, la directora.
- O sea, que todo esto parece que fue de los dominicos- dijo David, el subdirector.
- Más o menos. No olvides que los dominicos llevan en Salamanca muchísimos años.
Ya consta que en el 1229 estaban aquí, cuando el obispo don Gonzalo cedió a los
dominicos la iglesia de San Juan de Blanco, cerca del río. Pero unos años después
tuvieron que abandonar el edificio a causa de una riada del Tormes- dijo Rubén.
- Cuando al Tormes se le inician las narices, debe ser de miedo... – dijo Andrea.
-En aquella época, sí. No olvides lo del puente romano. Ahora ya está regulado por el
pantano de Sta. Teresa. Pero sigamos. Después de unos días de ocurrir esto, el obispo
don Pedro cedió a los dominicos la vieja iglesia de S. Esteban, con su cementerio y
otras posesiones para que construyesen en ellas su monasterio e iglesia- dijo Carla.
-¿Y esta escultura?- dijo Alba.
-Es la del P. Vitoria, un dominico que se
planteó en la Universidad con qué derecho
España se apoderaba de los territorios de
América. Podríamos decir que fue el que
inició el Derecho Internacional- dijo
Pablo.
-O sea, una gran persona-dijo Alejandro
-Como tantos otros, por ejemplo,. el P. las
Casas, otro dominico, que denunció los
abusos de los colonos españoles con los
indios- dijo Víctor.
-En el folleto dice que se empezó a
construir en 1524 por un tal Juan de
Alava- dijo Javier.
-Pero después siguieron varios más: Juan
Rivero Rada, Pedro Gutiérrez y Juan de
Salcedo, hasta su conclusión en 1630- dijo
María.
-La fachada es impresionante, ¿de qué
estilo es?- dijo David.
- Es de estilo plateresco. Parece como un retablo de piedra, metido dentro de una
bóveda, sostenida por dos enormes pilarones- dijo Rubén.
-Jo, que palabra- dijo Andrea.
- Fíjate en el primer cuerpo. A los lados de la puerta vemos estatuas de santos: S.
Jacinto, Sto. Domingo, S. Francisco, Sta. Catalina de Sena. Y los medallones figuras del
Antiguo figuras del Antiguo Testamento: Moisés, Elías, David…- dijo Carla.
-La escena del centro del segundo cuerpo parece el martirio de S. Esteban- dijo Alba.
-Exacto. Murió apedreado. Con buena vista podríamos ver el nombre del artista grabado
en la piedra donde está el santo: Juan Antonio Ceroni, y la fecha 1610 en la piedra del
verdugo de la izquierda- dijo Pablo.
-Y a los lados, en los medallones- dijo Alejandro.
-Bustos de Salomón, de Job, el de la paciencia, y Abrahán… e imágenes de doctores de
la iglesia: Sto. Tomas. S. Andrés, S. Juan Evangelista, S. Pedro mártir- dijo Víctor.
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-Y en el tercero un Calvario- dijo Javier.
-Precioso. Y S. Pedro y S. Pablo…todo obra, nada menos que de Cellini- dijo María.
- ¿Y los escudos?- dijo David.
- Son de la Casa de Alba y de la Orden de Sto. Domingo- dijo Rubén.
- Lo de arriba parece muy pobre- dijo Andrea.
- Pues es cierto. El remate de la espadaña desentona. Pero, no sé por qué. Se acabaría el
dinero… o las ideas… Pero dejemos de hablar y entremos dentro- dijo Carla.
- ¡Madre mía! ¡Que enorme!- dijo Alba.
- Pero espaciosa y bien proporcionada. La nave central mide 84 metros de larga… La
bóveda es de crucería estrellada, con
doradas claves- dijo Pablo.
- Lo que impresiona de verdad es el
retablo- dijo Alejandro.
- Todo está repleto de obras
magníficas, pero el retablo es como
la joya de más valor. Su autor…-dijo
Víctor.
- Seguro que es de alguno de los
Churriguera- dijo Javier.
- ¡Bingo! De D. José Benito de
Churriguera- dijo María.
- Tuvo que costar un montón- dijo
David.
- ¿De trabajo o de dinero?- dijo
Rubén.
- De todo- dijo Andrea.
- Unos dicen que se usaron unos
4.000 pinos; otros que el duque de Alba trajo 100 enormes vigas de madera de pino para
el mismo- dijo Carla.
-¡Que barbaridad!- dijo Alba.
- Este bello retablo está formado por seis enormes columnas salomónicas- dijo Pablo.
- ¿Qué es eso?- dijo Víctor.
- Que están como retorcidas. Todas doradas con racimos y follajes. En el centro hay
estatuas de Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Esteban y San Lorenzo- dijo
Javier.
- Es una obra del gran pintor Claudio Coello- dijo María.
- ¡Anda! La calle donde yo vive un primo mío en Madrid. No sabia yo que era pintordijo David.
- Hay 30 cuadros que decoran los muros del Altar Mayor y 35 que están repartidos por
todo el templo- dijo Rubén.
- Los altares laterales también son de estilo churrigueresco. Este está dedicado al
fundador de los dominicos. Es una estatua de Salvador Carmona. El retablo de la Virgen
del Rosario lo regaló D. Joaquín de Churriguera…- dijo Andrea.
- Pero mira qué hora es. Nos tenemos que ir pero seguiremos otro día con Mi
Salamanca. Nos veremos otro día. Adiós a todos- dijo Carla.
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¿Conoces Salamanca?
¿A ver cuántos
cuántos monumentos aciertas?

1.1.-

2.2.-

3.3.-

4.4.-

5.5.-

6.6.-

Resultados
1.-Colegio Fonseca o de los Irlandeses // 2) Palacio de Monterrey //
3) Plaza de San Román // 4) Casa Lis //
5) Torre del Clavero // 6) Fachada de la Universidad
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Para los peques lo mejor en la 2 Lazy Town de lunes a viernes, y
de sábados a domingos otros programas que son muy divertidos y
hay mucho mas…
Nos parece que las dos cadenas más apropiadas para los niños son
Disney Channel y Clan TV. Las dos se transmiten en TDT.
De Disney Channel podemos nombrar, por ejemplo, Fineza y Fer,
Hanna Montana, Los sustitutos, Kim posible, Cambio de clase, El
Club de la herradura,
Zac y Cody (Todos a bordo; Hotel, dulce hotel)
De otras cadenas Cartoon Network y Jetix,
Diake y Josh, Zoey 101, Lizzie Mcgual,
Art Atack, un magnífico programa de manualidades.
Otros pueden ser Los Lunnis, Ben 10, El Hormiguero…

……………………….
Y pasando al cine podemos ver Star Trek XI, 17 otra vez, Harry
Potter y el Misterio del Príncipe, Ice Age: La edad de
hielo 3, Planet 51, Espantatiburones.
También tenéis películas que no están en
los cines, pero podéis ver en la tele o en
videoclub.
High School Musical 1,2,3; Camp Rock,
Cheetah Girls un mundo, Programa de
protección de princesas, Más allá de los sueños, UN
Chihuahua en Beverly Hills.
…………………..
Y ahora un consejo: Cuando vayáis al cine o a ver la tele no os
pongáis cerca de la pantalla, porque eso es muy malo para la vista
y luego os tenéis que poner gafas. También, cuando escuchéis
música, no pongáis el volumen alto, puede molestar a los demás y
os puede hacer daño a los oídos.

Y muy importante:
No te olvides de leer en el verano. Un buen
libro ayuda mucho, además de ser divertido.
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A COCINAR QUE ES MUY SANO
Dos recetas que, a lo mejor no son muy apropiadas para el tiempo
que empieza, pero que deben saber muy bien.
Calabacín con ajoarriero
Ingredientes:
1 calabacín,
1 cebolla,
1 pimiento verde,
2 dl. De salsa de tomate,
250 gr. De bacalao
3 pimientos choriceros.
Preparación:
Toma un calabacín y dale un hervor de dos
minutos en agua. Ahora escúrrelo y por otro
lado hacemos un sofrito con cebolla y pimiento verde cortados finos.
Ahora añades el bacalao desmigado, lo rehogamos todo y le echamos tomate,
carne de pimientos choriceros y dejamos que se haga todo junto.
Por último, rellenamos los calabacines con el ajoarriero y decoramos.

Tortitas de azúcar
Vamos hoy a presentar una receta muy rica y no apta para personas que
cuidan su figura o que se están preparando para este veranito.
Ingredientes
Harina de trigo 1 k
Sal 100 g
Azúcar 1.500 g
Huevos 50 u
Leche 1 l

Aceite de oliva 1 l
Anís en grano 100 g
Masa madre 1.000 g
Levadura 1.000 g

Preparación
En primer lugar amasa todos los ingredientes hasta
obtener una masa bien extensible, ahora divide todo
en bolos de aproximadamente 250 gramos cada uno y
deja reposar la bola durante 15 minutos.
Luego de esperar, toma una bola y haz una tira para
luego aplastarla. Toma un vaso o un molde redondo y
ve formando las tortitas para luego hornearlas a fuego
máximo por 20 minutos.
Por último, y una vez frías las tortas, pinta con agua y reboza con azúcar

Y a chuparse los dedos de gusto.
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ADIVINANZAS
Un señor gordito,
muy coloradito;
no toma café,
siempre toma té
Fui a la plaza
y las compré bellas,
llegué a mi casa
y lloré con ellas.
Comienzo con una nota,
una nota musical
y termino como un ave,
como un ave de corral

   Tantanes
Era tan baja, tan baja, que se ponía
enferma para que el médico le diera de
“alta”.
Era un niño con la boca tan pequeña,
tan pequeña, que sólo podía comer
spaguettis.
Era una calle tan ancha, tan ancha que
en vez de pasos de cebra tenía pasos
de elefante.
Era una niña tan mona, tan mona, que
sólo comía cacahuetes.
Era un niño tan delgado, tan delgado,
que se compró un traje mil rayas y le
sobraron novecientas noventa y nueve,

SUDOKU

Dos amigos se encuentran y uno le dice a otro:
-Me he comprado un loro que dice "hola".
Y el otro le responde:
-Y yo un bote que dice "melocotón en almíbar"
- ¿Por qué los elefantes no montan en bicicleta?
- Porque no tienen dedo meñique para tocar el timbre.
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