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Por María Villanueva Herrero,  
Directora  del  

Periódico “Magistral” 
 
 

¡Hola!, me presento, me llamo María  y soy la directora del Magistral en 
este año. 
Como  ya sabéis estamos en Navidad, una época que además de las 
vacaciones por tantos deseadas, es muy especial para todos. 
Este Magistral os aseguro que os va a gustar pues, tanto alumnos como 
profesores, nos hemos esforzado mucho para hacerlo todo lo mejor que 
hemos podido. 
Supongo que ya habréis puesto el belén y el árbol, y que os habréis 
preparado en el Adviento con alegría y entusiasmo para recibir al niño 
Jesús con amor y cariño. 
“Todo empezó un 24 de Diciembre cuando María dio 
a luz a Jesús en un humilde establo de Belén junto a 
un buey y una mula. Los pastorcillos de los 
alrededores fueron informados de la noticia por un 
ángel e inmediatamente fueron a entregarle a Jesús 
sus regalos. Después de un tiempo visitaron al niño 3 
reyes magos que le regalaron: oro, incienso y mirra”.  
Espero que leáis el Magistral durante las vacaciones, y que mientras lo 
leéis comprendáis el sentido de la Navidad, y lo disfrutéis. 
¡¡DESEO QUE OS GUSTE A TODOS!! 
. 

EL MAGISTRAL  
El magistral es genial 
cada año mola más , 

si tu lo pides alucinaras. 
Este año vas a flipar; 

te lo recomiendo 
 pídelo ya. 
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Carta del Papa Juan Pablo II 

a los Niños Por Navidad  

(esta carta fue escrita por el Papa con motivo del Año de la 
Familia) 

 
¡Queridos niños! 
 

Dentro de pocos días celebraremos la Navidad, fiesta vivida intensamente por 
todos los niños en cada familia. Antes de que este año termine, deseo dirigirme 
a vosotros, niños del mundo entero, para compartir juntos la alegría de esta 
entrañable conmemoración. 
 

La Navidad es la fiesta de un Niño, de un recién nacido. ¡Por esto es 
vuestra fiesta! Vosotros la esperáis con impaciencia y la preparáis con alegría, 
contando los días y casi las horas que faltan para la Nochebuena de Belén. 

Parece que os estoy viendo: preparando en casa, en la parroquia, en 
cada rincón del mundo el nacimiento, reconstruyendo el clima y el ambiente en 
que nació el Salvador. ¡Es cierto! En el período navideño el establo con el 
pesebre ocupa un lugar central en la Iglesia. Y todos se apresuran a acercarse, 
como los pastores la noche del nacimiento de Jesús. Más tarde los Magos 
vendrán desde el lejano Oriente, siguiendo la estrella, hasta el lugar donde 
estaba el Redentor del universo. 

También vosotros, en los 
días de Navidad, visitáis los 
nacimientos y os paráis a mirar al 
Niño puesto entre pajas. Os fijáis 
en su Madre y en san José. 
Contemplando la Sagrada Familia, 
pensáis en vuestra familia, en la 
que habéis venido al mundo. 
Pensáis en vuestra madre, que os 
dio a luz, y en vuestro padre. Ellos 
se preocupan de mantener la 
familia y de vuestra educación. En 

efecto, la misión de los padres no consiste sólo en tener hijos, sino también en 
educarlos desde su nacimiento. 

Queridos niños, os escribo acordándome de cuando, hace muchos años, 
yo era un niño como vosotros. Entonces yo vivía también la Navidad, y al ver 
brillar la estrella de Belén corría al nacimiento con mis amigos para recordar lo 
que sucedió en Palestina hace 2000 años. Los niños manifestábamos nuestra 
alegría ante todo con cantos. ¡Qué bellos y emotivos son los villancicos, que en 
la tradición de cada pueblo se cantan en torno al nacimiento! ¡Qué profundos 
sentimientos contienen y, sobre todo, cuánta alegría y ternura expresan hacia 
el divino Niño venido al mundo en la Nochebuena! 
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Seguro que vosotros conocéis muy bien estos acontecimientos 
relacionados con el nacimiento de Jesús. Os los cuentan vuestros padres, 
sacerdotes, profesores y catequistas, y cada año los revivís espiritualmente 
durante las fiestas de Navidad, junto con toda la Iglesia: por eso conocéis los 
aspectos de la infancia de Jesús. 

¡Queridos amigos! En lo sucedido al Niño de Belén podéis reconocer la 
suerte de los niños de todo el mundo. Si es cierto que un niño es la alegría no 
sólo de sus padres, sino también de la Iglesia y de toda la sociedad, es cierto 
igualmente que en nuestros días muchos niños, por desgracia, sufren o son 
amenazados en varias partes del mundo: padecen hambre y miseria, mueren a 
causa de las enfermedades y de la desnutrición, perecen víctimas de la guerra, 
son abandonados por sus padres y condenados a vivir sin hogar, privados del 
calor de una familia propia, soportan muchas formas de violencia y de abuso 
por parte de los adultos. ¿Cómo es posible permanecer indiferente ante al 
sufrimiento de tantos niños? 

¡Alabad el nombre del Señor! Los niños de todos los continentes, en la 
noche de Belén, miran con fe al Niño recién nacido y viven la gran alegría de la 
Navidad. Cantando en sus lenguas, 
alaban y cantan el nombre del 
Señor. De este modo se difunde por 
toda la tierra la sugestiva melodía 
de la Navidad. Son palabras tiernas 
y conmovedoras que resuenan en 
todas las lenguas humanas; 
uniéndose al cantol de los Angeles, 
sobre el portal de Belén: « Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres» (Lc 2, 14). El Hijo 
predilecto de Dios se presenta entre nosotros como un recién nacido; en torno 
a El los niños de todas las Naciones de la tierra sienten sobre sí mismos la 
mirada amorosa del Padre celestial y se alegran porque Dios los ama. El 
hombre no puede vivir sin amor. Está llamado a amar a Dios y al prójimo, pero 
para amar verdaderamente debe tener la certeza de que Dios lo quiere.  

¡Dios os ama, queridos muchachos! Quiero deciros esto al terminar el Año 
de la Familia y con ocasión de estas fiestas navideñas que son particularmente 
vuestras. 

Os deseo unas fiestas gozosas y serenas; espero que en ellas viváis de 
forma más intensa el amor de vuestros padres, de los hermanos y hermanas, y 
de los demás miembros de vuestra familia. Que este amor se extienda después 
a toda vuestra comunidad, mejor aún, a todo el mundo, gracias a vosotros, 
queridos muchachos y niños. Así el amor llegará a quienes más lo necesitan, 
en especial a los que sufren y a los abandonados. ¿Qué alegría es mayor que 
el amor? ¿Qué alegría es más grande que la que tú, Jesús, pones en el 
corazón de los hombres, y particularmente de los niños, en Navidad? 

 
¡Levanta tu mano, divino Niño, 

y bendice a estos pequeños amigos tuyos, 
bendice a los niños de toda la tierra! 

 

¡Felices Navidades Cristianas! 
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CONSEJOS PARA EMPEZAR 

EL CURSO 
 

EMPIEZA EL COLE. PARA ALGUNOS ES LA 
PRIMERA VEZ; PARA LA MAYORÍA, UNA VUELTA A LA RUTIN A. PERO 

NO ESTÁ DE MÁS RECORDAR ALGUNAS COSAS IMPORTANTES… ¡QUE 
NO SE NOS OLVIDEN! 

 
*OJO A LO QUE LES DAMOS DE COMER 
Soy lo que como decía un programa. Sin llegar a 
tanto, hoy sabemos que todo en nuestro cuerpo es 
química y, según lo que entre, habrá más energía y 
capacidad mental. Para aguantar la  jornada y 
concentrarse bien, nuestros hijos necesitan 
desayunar bien (lácteos, cereales, proteínas, frutas), 
tomar algo en el recreo (a ser posible, no bollería industrial) y comer un poco 
de todo en las comidas. 
 

*TIENEN QUE MOVERSE 
Todos necesitamos movernos, pero los niños y 
adolescentes, más. Por su edad necesitan soltar 
tensiones, desfogarse,  jugar… Hay que procurar que 
todos los días tenga la oportunidad de hacerlo, bien 
practicando deporte, actividades divertidas o jugar un 
rato al aire libre. Mejorará su salud, energía, capacidad 
de  concentración… y conducta. 

 

*Y DORMIR 
La mitad de estudiantes dicen levantarse cansados. Y 
es que muchos no duermen lo suficiente. ¿Cuánto 
necesitan?: 
- hasta 5 años: entre once y trece horas 
- en Primaria: entre diez y once horas 
- los adolescentes: deben dormir nueve 
Esto les permitirá sentirse bien, rendir y que el cerebro 
siga madurando por las noches. ¡Ojo con los ordenadores, los móviles y las 
teles en sus cuartos! 
 

*A CLASE CADA DÍA…Y PUNTUALES 
Quizá parezca una tontería, pero ¡es clave! Forma su carácter 
(constancia, perseverancia…), creamos hábitos positivos. Les 
hace entender lo importante que es la escuela, cumplir las 
normas y respetar a los demás (Si yo llego tarde, todo -clase, 
compañeros, profesor, actividad- se para y se desorganiza…).  
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*LEER… 
Hasta el final de la ESO, marcar también un tiempo diario de 
leer. Puede ser antes de dormir, siguiendo la costumbre que 
solemos tener de leerles cuentos a esa hora. Libros, cuentos, 
revistas, cómics… da igual; leer. 
 

*LOS DEBERES… ¡A POR ELLOS! 
Desde que ya se vea cómo es el curso, hay que fijar un 
horario y un lugar (a ser posible, tranquilo y con luz) para 
trabajar en casa…. Y supervisarlo. Asegurarnos de que 
tiene todos los materiales a mano, acercarnos de vez en 
cuando a ver cómo va y al final, confirmar que ha hecho 
todo. No se nos olvide que también tienen que estudiar, no 
sólo hacer las tareas escritas. Si nosotros no podemos 

estar, hemos de garantizar que otras personas se ocupen de esto. 
 

*LIMITAR EL TIEMPO DE PANTALLAS 
Tele, consolas, ordenador… No más de 20 minutos o 
media hora seguidas…. Conviene poner un horario, 
como el de los deberes. 
En la medida de lo posible, compartir con ellos estas 
actividades o estar a su lado para enseñarles a 
utilizarlos y protegerles de posibles problemas. 
 

*HABLAR SOBRE EL COLE 
Animarles a que nos cuenten que les ha pasado en 
clase. Anécdotas, qué han aprendido, cómo se han 
sentido… Escuchar atentamente, compartir sus 
vivencias y animarles a pensar en cómo ayudar a los 
otros o solucionar posibles problemillas. Es importante 
tener cuidado de no hablarles mal del colegio o 
profesores. 

Si algo de lo que nos cuentan nos choca, no es bueno crearse un juicio sobre 
lo oído, lo mejor es restarle importancia en ese momento e ir hablar 
directamente con el tutor. 
 

*APOYAR DESDE CASA SU APRENDIZAJE 
Hay muchas cosas que podemos enseñar en casa a las que 
el colegio no llega: Ayudarles a familiarizarse con la biblioteca 
y que la usen (libros, revistas, zonas de estudio...); visitar 
lugares (museos, zoos, monumentos, espectáculos, 
talleres…); actividades en casa (música, programas de tele, 
manualidades, bricolaje…) 
 

*NO DESANIMARNOS 
El curso es largo. Es como una carrera de fondo. Una vez 
cogido el ritmo es muy importante mantenerlo. Los niños y 
adolescentes son inconstantes. Nuestra tarea es animarles, 
supervisarles, exigirles… AYUDARLES A CONSEGUIRLO, 
PASO A PASO, SIN PRISA, PERO SIN PAUSA. 
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Esfuerzo y constancia 

LAS SEMILLAS 
Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar 

a un pequeño claro de la selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la 
mejor ocasión para desarrollarse y convertirse en un precioso árbol. 
Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron 
que no sería tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo 
de monos, y los más pequeños se divertían arrojando plátanos a cualquier 
planta que vieran crecer. De esa forma, además de divertirse, aprendían a 
lanzar plátanos, y mantenían el claro libre de vegetación.  

Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó 
casi partida por la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, 
todas estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer a que 
aquel grupo de monos cambiara su residencia. 

Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando 
lo intentó, recibió su platanazo, 
que la dejó doblada por la mitad. 
Las demás semillas su unieron 
para pedirle que dejara de 
intentarlo, pero aquella semillita 
estaba completamente decidida a 
convertirse en un árbol, y una y 
otra vez volvía a intentar crecer. 
Con cada nueva ocasión, los 
pequeños monos pudieron ajustar 
un poco más su puntería gracias 
a nuestra pequeña plantita, que 
volvía a quedar doblada.  

Pero la semillita no se rindió. 
Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus 
compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que no hubiera 
peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita sufrió el ataque de 
los monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre por la 
mitad. Sólo algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día 
siguiente, algún otro mono acertaba, y todo volvía a empezar. 

Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y luego 
otro más, y con ninguno de ellos llegó a doblarse la joven planta. Y es que 
había recibido tantos golpes, y se había doblado tantas veces, que estaba llena 
de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más 
fuertemente que el resto de semillas. Así, su fino tronco se fue haciendo más 
grueso y resistente, hasta superar el impacto de un plátano. Y para entonces, 
era ya tan fuerte, que los pequeños monos no pudieron tampoco arrancar la 
plantita con las manos. Y allí continuó, creciendo, creciendo y creciendo.  

Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando 
todas las dificultades, hasta convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. 
Mientras, sus compañeras seguían ocultas en el suelo. Y seguían como 
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siempre, esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin 
saber que precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus 
troncos a base de platanazos, para prepararlos para todos los problemas que 
encontrarían durante su crecimiento. 

Hay personas que, ante las primeras dificultades que encuentran den su 
trabajo, abandonan y no lo vuelven a intentar. Sin embargo, aquellos que no se 
asustan y lo intentan de nuevo, son los que conseguirán su objetivo; y 
precisamente, las dificultades les habrán hecho fuertes. 

 
…………………………………………………………………………. 
 
Y para terminar esta página puedes leer esta fábula  de Félix Mª de 

Samaniego, un gran fabulista español, y saca tu pro pia moraleja. Es posible que 
ya la conozcas. Es una adaptación poética de la que  escribió el fabulista griego 
Esopo, siglos antes, con del mismo título y tema. T rata sobre el esfuerzo. 

    

La cigarra y la hormiga.La cigarra y la hormiga.La cigarra y la hormiga.La cigarra y la hormiga.    

C
a
n
t
a
n
d
o
  
l
Cantando la cigarra  
pasó el verano entero 
sin hacer provisiones 
allá para el invierno; 
los fríos la obligaron 
a guardar el silencio 
y a acogerse al abrigo 
de su estrecho aposento. 
Viose desproveída 
del precioso sustento: 
sin mosca, sin gusano, 
sin trigo y sin centeno. 
Habitaba la hormiga 
allí tabique en medio, 
y con mil expresiones 
de atención y respeto 
la dijo: «Doña hormiga, 
pues que en vuestro granero 
sobran las provisiones 

para vuestro alimento, 
prestad alguna cosa 
con que viva este invierno 
esta triste cigarra, 
que, alegre en otro tiempo, 
nunca conoció el daño, 
nunca supo temerlo. 
no dudéis en prestarme, 
que fielmente prometo 
pagaros con ganancias, 
por el nombre que tengo». 
La codiciosa hormiga 
respondió con denuedo, 
ocultando a la espalda 
las llaves del granero: 
«¡Yo prestar lo que gano 
con un trabajo inmenso! 
Dime, pues, holgazana, 
¿qué has hecho en el buen 
tiempo?». 
«Yo», dijo la cigarra, 
«a todo pasajero 
cantaba alegremente, 
sin cesar ni un momento». 
«¡Hola! ¿conque cantabas 
cuando yo andaba al remo? 
Pues ahora, que yo como, 
baila, pese a tu cuerpo»

. 
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HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…    
 

Nuestra entrevista principal tenía que ser a D. Lau ro Martín, nuevo 
Director del Colegio Salesiano San José, o sea, nue stro colegio. 

 
 
- Se lo habrán dicho muchas veces, pero tiene usted  un nombre muy 
peculiar. ¿Sabe por qué sus padres le pusieron ese nombre? ¿Viene de 
algún familiar? 

El nombre me lo pusieron por mi padre, que se llama de la misma manera… 
A él no sé por qué se lo 
pusieron. Creo que era el 
nombre de un amigo de mi 
abuelo, pero no estoy 
seguro…  
 

-¿Dónde nació, qué día?  
Nací en Madrid, el 18 de 
enero de 1974… 
 

-¿Dónde pasó su infancia? 
La infancia la pasé en 
Madrid, hasta los 12 años. 
Luego empecé un recorrido 
por distintas ciudades y 
pueblos: Arévalo, 
Guadalajara, Burgos… etc. 
 

-¿En qué colegios estudió 
cuando era niño? 

Estudié primero en un 
colegio público de Madrid, el 
Ortega y Gasset. Pero mi 
madre no estaba muy 
contenta y me buscó plaza en un colegio que yo no había oído nunca, algo 
así como “los Salesianos”… Entré allí en 2º de EGB, que sería el 
equivalente a vuestro 2º de Primaria. 
 

-¿Qué recuerdos bonitos le quedan de su infancia? 
Recuerdos bonitos me quedan muchos… Muchos ratos con mi hermana, 
los recreos del comedor, que eran larguísimos, los veranos con mis 
abuelos en un pueblo de Madrid, las primeras excursiones en bici…  
 

-¿Por qué se hizo salesiano? 
Mi hice salesiano… porque quería dedicar mi vida a los demás, porque me 
gustaba la educación, porque me gustaba Don Bosco… y también porque 
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los salesianos eran los únicos curas que me parecían “gente normal” 
cuando yo era pequeño… 
 

-Ya de salesiano ¿ha estado en más colegios? 
He estado en Burgos, en Ciudad Real, en Pan Bendito… y en Estrecho, el 
colegio en que crecí de pequeño y al que luego volví.  
 

-¿Le gusta este colegio? ¿Se siente acogido? 
El colegio me encanta. Me gusta que sea pequeñito en Primaria y 
Secundaria y me gusta mucho el estilo de relación que tenéis con los 
profesores y con nosotros los salesianos… Además, me estáis acogiendo 
muy bien, me siento muy bien tratado… 
 

- Cuando le dijeron que tenía que cambiar del coleg io en que estaba 
¿cómo se sintió? ¿Lo echa de menos? 

Hombre, pues me dolió, porque llevaba nueve años y había alumnos que 
habían crecido conmigo toda su vida en el colegio. Después de nueve años 
estaba muy cómodo, tenía muchos amigos y muy pocos problemas… Pero 
yo sabía que en algún momento tenía que llegar, y de alguna manera 
estaba preparado… así que lo acepté rápidamente. Y ahora no me queda 
mucho tiempo para echarlo de menos, la verdad. 
 

-¿En qué consiste el trabajo como Director en este colegio? 
En ayudar a que todo el mundo haga bien su trabajo. Sobre todo eso. Y a 
veces representar a todo el colegio delante de los padres o de otras 
personas. 
 

¿Va a cambiar alguna actividad del colegio? 
Ahora mismo no lo sé, todavía estoy comprendiendo lo que hay… hasta el 
año que viene no me planteo cambiar nada, sería muy precipitado. 
 

-¿Está dispuesto a poner el Chiqui los domingos? 
¿Además de los sábados? Me parece mucho. Ten en cuenta que el Chiqui 
funciona con animadores voluntarios que necesitan algo de tiempo… 
 

¿En qué sección está dando clase? ¿Le gustaría dar clase en Primaria? 
Estoy dando clase en Secundaria y en Grado Medio… Y sí, me gustaría 
dar clase en primaria… aunque no sé si tendré tiempo. 
 

-¿Cuáles son sus aficiones preferidas? 
Me gusta mucho pasear, charlar con mis amigos… Además me gustan el 
ajedrez, el tenis de mesa… Leer, también. 
 

-¿Se ha sentido a gusto en esta entrevista? 
Sí, muy cómodo…. tenéis mucha imaginación para hacer preguntas… Un 
abrazo enorme. 

 
Gracias por su amabilidad al responder a nuestras preguntas. 
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¡Hola! Somos los niños y niñas de 1º, nunca hemos escrito en un periódico y 
nos hace mucha ilusión contaros lo que 
nos parece este “cole”. 
El año pasado estábamos en el “Cole 
de las monjas”. Era pequeño, por eso, 
cuando llegamos a éste nos parecía 
muy muy grande. 
Un día Pepi, nuestra profe de “Cono”, 
nos llevó a ver todo el colegio y... ¡qué 
grande es! 
Pero nosotros sólo estamos en la 
sección de primaria que es más 

pequeña y ésta sí que la conocemos 
bien, las clases, el despacho de Maite 
y los lavabos. 
Ahora os vamos a contar lo que más 
nos gusta y también hemos hecho 
unos dibujos para que sepáis cómo es 
nuestro cole: El Cole Nuevo. 
A Óscar, 
Yasmín, 

Stefan y 
Rebeca les 

gusta mucho las clases de inglés, porque la profe 
pone todos los días en la pantalla todas las cosas 
que tenemos que aprender, también hacemos 
muchos juegos y cantamos en ingles, ¡qué listos 
somos! 
A Mario le gusta la clase de reli con D. Jaime, 
dice que nos enseña a ser buenos y también a 
cantar, porque D. Jaime toca muy bien la 
guitarra. 
A Marco le gusta mucho cantar y bailar en la clase de música. 
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Alejandro Carreño y Ruth dicen 
que les gusta mucho trabajar, 
escribir, leer, hacer cuentas, 
quieren aprender muchas cosas. 
Dani dice que le gusta todo, todo y 
todo. 
Asier y Luis están muy contentos 
cuando en la clase de lengua leemos 
o escuchamos cuentos. 
A Rafa le gusta dibujar, colorear, 
recortar en clase de plástica y 
también se habla inglés. 
David y Alejandro Sendín dicen que 
lo mejor de todo son las clases de 

Gimnasia, son “súper divertidas”. 
Pero, ¿sabéis qué es lo que más 
nos gusta? Y sobre todo a Carla, 
Eros, Jorge, Felipe, Naryis, 
Jonathan, Albert, Leyaniz, Lucía 
y Yesica, lo que más les gusta es 
el “recreo”, nos comemos el 
bocata (a esa hora viene bien) y 
después a jugar, jugar y jugar. 
También hay algunas cosas que 
no nos gustan como que los niños 
hablen mucho mientras 
trabajamos y que algunos niños a veces se pelean en el patio. Pero nos gusta 
El Cole Nuevo. 
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• Scalextric Fusión: Un scalextric fusionado con un futbolín, con 
Dragón Ball, es muy grande, con gasolinera, figura de la estatua de la 
libertad, y un kiosco para aprovisionarse de gominolas. 

Ángel Iglesias 

• Araña con Ratón: Es una araña con olfato de ratón, cola de ratón, 
nariz de ratón y solo se encuentra en la selva. 

Iván del Brío 

 

 
• Osito que te da Besos: Es un 

peluche que da besos en 
Navidad, para que no haya 
guerras en Egipto y en otros 
países más. 

Alberto Martín 
 

• El Robot Chok: Es un robot de tamaño normal y hace Chocolate cuando 
queremos. Es de color tierra. Y vuela todo lo alto que queramos. 

Alba Vicente 

• Los Pantalones Submarinos: Son grandes con muchos bolsillos para 
nadar y con ellos vas más rápido nadando, y además puedes nadar 
Kilómetros. 

Álvaro García 
 
 

• Vestidor Rápido de Muñecas: Es un aparato que en vez de tardar una 
hora en vestir las muñecas, lo hace por ti cuando estás cansado, y lo 
hace en un segundo. Es pequeño tiene dos brazos y dos piernas. 

Antía González 
 
 
 
 
 

3º Y SU CATÁLOGO DE 
SUPERREGALOS 
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• Bicicleta Realidad: Bicicleta 
con diez botones: 1º para 
sacar monedas, 2º te da 
libros, 3º es un bolígrafo, 4º 
te da agua, 5º te ofrece 
comida, 6º te da una 

camiseta, 7º también 
pantalones, 8º zapatos, 9º 
se transforma en mesa y 
sillas, y 10º se transforma 
en cama. 

Marta Briones 
 

 
• Mosca-Avión: Una mosca que sea 

igual que un avión, que pueda llevar 
a un millón de gente y que me lleve 
a un millón de kilómetros. 

Bruno Egido 

• Vehículo Transformable: Es un 
coche que se transforma en moto, 
avión y submarino, va a la 
velocidad de la luz y echa chispas. 

Julio Cruzetta 

• Coche-Bicicleta: Pilla 24.513 Km por hora, pesa unos 50 kg y además 
lo tenemos en oferta. 

Unai García 

• Muñeco habla Francés: Es un muñeco que te enseña a hablar Francés 
y es espectacular y después si le dices bien, hace gominolas. 

Iván Polo 

 

• Lápiz autónomo: Es un lápiz 
que escribe solo y borra 
solo. 

Hugo Aparicio 
 
 
 

• Bicicleta Turbo: La bicicleta turbo es una bicicleta muy rápida 
Roberta Dimulescu 

• Coche Volador: Es un coche que vuela y calienta barbacoas y corre 
unos 300 km y tiene sillones de masaje y tupperware. 

Roberto Guardón 
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• El Hada Mágica: El hada 
mágica es tu mayordoma, 
cuando le dices que tienes 
sed, te trae agua y si le 
pides espaguetis, te trae 
espaguetis. Y tiene el pelo 
muy largo. 

Vega García 

 
• El Árbol Mágico: Es un árbol que lo que le pides te lo da. Por ejemplo, 

pides trabajo y te lo da. Cómpralo y te solucionará todos los 
problemas. 

Kiara Calvo 

• Supermesa: Es una mesa que tiene brazos que pesan 5kg, que es 
fuerte, puede coger con un dedo un coche y te hace los deberes, mide 
3 metros y viene de Japón. 

Sara Carrión 

• Momia Moneda: Es una momia que echa dinero por la boca y también 
hamburguesas, y tiene tiras pegajosas. Es grande y bonita y viene de 
Egipto. 

Mario Rodríguez 

• El lápiz que escribe solo: Es un lápiz amarillo y azul, es largo y tiene 
goma y escribe solo. 

Javier Martín 

• El Robot Amigo: Si encuentra a alguien solo juega con él y cuando el 
niño se va a casa, el robot lo acompaña a su casa. 

Andy Chambi 

• El Fuerte Miniatura: Es un fuerte mini , que lo pones en una carta y se 
hace grande, te metes dentro y parece un castillo y te defiendes de 
los que te quieren pegar. 

Alejandro Zapatero 
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Los de Cuarto nos han salido amantes de los pucheros 
y las cacerolas. ¡A ver qué nos preparan! 

UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA 
 

Una dieta sana y equilibrada es una dieta en la que se come de todo para poder crecer sano y 
fuerte, es imprescindible comer frutas y 
verduras, legumbres y derivados de la  
leche como yogures y quesos.  
Lo ideal es empezar el día con un buen 
desayuno en el que podemos meter un buen 
tazón de leche con cereales y un vaso de zumo 
de naranja. 
Para comer un plato de legumbres de primero 
y de segundo plato un pescado con una buena 
ensalada, y de postre una pieza de fruta. 
La merienda también es importante, y 
podemos merendar un bocadillo de embutido o 
fiambre con un yogur. 
La cena es la ultima comida del día y hay que 
hacerla sin exceso, una sopita de verduras con 
un filete a la plancha no esta mal, y de postre una fruta. 
Tampoco tenemos que olvidarnos de los dulces como el chocolate y las gominolas que están 
buenísimas pero, éstas sólo se deben comer de vez en cuando. 
Se me olvidaba un alimento que acompaña todas mis comidas, el pan. 
Además de todo esto hay que hacer diariamente ejercicio. 

Manuel Fraile Alonso  
 

 
 
 
Una buena nutrición y una dieta balanceada ayudan a que los niños crezcan 
saludables. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adolescente, usted puede 
tomar las medidas necesarias para mejorar su nutrición y formar buenos hábitos 
alimenticios.  

 
Un plato muy otoñal basado en dos ingredientes 
saludables y nutritivos: huevos y setas. Imposible 
resistirse a este entrante. 
 
Tienen vitaminas, minerales, mucha agua… ¡Y ahora 
también nos ayudan a reducir la presión arterial! Las 
espinacas llegan a nuestra mesa para cuidar nuestra 
salud. 
 
ALBA VELÁZQUEZ RIPOLL 4º 
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Ingredientes para cuatro personas: Pollo troceado, aceite de oliva, 2 tazas de arroz, 4 tazas de 
caldo de pescado, gambas frescas, calamar cortado en aros, almejas, pescado blanco,2 pimientos 
rojos, 2 tomates maduros, guisantes,    1 cebolla mediana, 1 diente de ajo, 1 manojo de perejil, 
sal, 1 limón. 
 

Preparación:  
1. En una sartén con aceite freír el pollo. 

Reservar.  
2. Freír la cebolla picada, el ajo y los tomates. 
3. Cocer las almejas y separar las conchas 

vacías. 
4. En una paellera grande con aceite freír el 

calamar, el pescado y el arroz. Mover todo 
con una cuchara de madera y agregar la sal y 
el caldo de pescado, que se aumentará con 
agua caliente hasta llegar a las 4 tazas. 
Remover la paellera para que el líquido quede 
repartido y cocinar a fuego medio. 

5. Picar el ajo, el perejil y el azafrán con un poco de sal y 2 cucharadas de agua caliente. 
Agregarlo ala arroz junto con el pollo y las gambas. 

6. Cuando se haya evaporado la mitad del agua, añadir el pimiento cortado en tiras y las 
almejas. Cocer durante 20 minutos. 

7. Dejar reposar unos minutos y servir. 
 

 
 
Ingredientes para 4 personas: ½ cordero lechal, 4 dientes de ajo, manteca de cerdo, 2dl de 
vino blanco, vinagre, sal. 
 

   Preparación:  
1. Picar en el mortero los dientes de ajo con 

un poco de sal.  
2. Frotar con esta pasta el cordero y dejar 

macerar durante 30 min. 
3. Precalentar el horno a temperatura media. 

Untar el cordero con la manteca de cerdo, 
salarlo y colocarlo a continuación en una 
fuente refractaria de barra. 

4. Introducir en el horno y, cuando empiece a 
dorarse, regar con el vino. Darle la vuelta 
e vez en cuando para que vaya dorándose 

por igual. Cuando este bien dorado y crujiente, sacarlo y mojarlo con un vasito de agua 
y una cucharada de vinagre. 

5. Volver a meter en el horno y mantener unos 10 minutos más. 
6. Servir caliente. 

CLARA VILLANUEVA  
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Plan semanal de comidas para el escolar 
desayuno 
LUNES 
-DESAYUNO: Leche, pan integral con miel o 

mermelada y zumo de naranja. 
-COMIDA: Guiso de carne de ternera con 

patatas, zanahorias y guisantes. Queso 
manchego. Manzana. 

-MERIENDA: Yogur y pera.  
-CENA: Sopa de verduras. Tortilla francesa con 

ensalada. Plátano. Leche. 
 

MARTES 
-DESAYUNO: Leche. Pan con tomate, aceite 

de oliva y jamón serrano. 
-COMIDA: Canelones de carne picada. 

Ensalada de lechuga, tomate, cebolla, 
zanahoria y pimiento. Naranja. 

-MERIENDA: Bocadillo de queso. 
-CENA:  Puré de verduras. Pescado a la plancha 

con rodajas de tomate. Pera. Batido de leche 
con cacao. 
 

MIÉRCOLES  
-DESAYUNO:  Leche. Galletas integrales con 

queso fundido. Zumo. 
-COMIDA: Potaje de legumbres con verdura: 

garbanzos, espinacas, patatas y zanahorias. 
Filetes rusos con ensalada. Yogur. 

-MERIENDA: Frutos secos (almendras) y un 
plátano... 

-CENA: Merluza al horno con patatas. Pera. 
Yogur. 
 

JUEVES 
-DESAYUNO: Leche. Tostadas de pan con 

mermelada y mantequilla. Zumo. 
-COMIDA: Crema de verduras. Arroz blanco 

con huevo frito y salsa de tomate. Ensalada 
de frutas. 

 
-MERIENDA: Bizcocho y manzana. 
-CENA: Tortilla de patata con salsa de tomate. 

Mandarinas. Leche. 
 

VIERNES 
-DESAYUNO: Leche. Copos de cereales. 

Zumo. 
-COMIDA: Lentejas guisadas con arroz, patatas 

y zanahorias. Ensalada de pollo. Macedonia 
de frutas. 

-MERIENDA: Bocadillo jamón de york y pera. 
-CENA: Espaguetis con salsa de tomate. Filete 

de pescado con ensalada. 
Manzana. Leche. 

 
SÁBADO 
-DESAYUNO:  Leche con tostadas de pan con 

aceite de oliva. Zumo de frutas. 
-COMIDA: Cocido (sopa de fideos, verdura, 

legumbres, carne, chorizo...). Pera. 
-MERIENDA: Yogur y uvas. 
-CENA: Fritura de pescado con guarnición de 

lechuga, tomate 
y zanahoria. Plátano 
 
DOMINGO 

- DESAYUNO:  Chocolate con pan tostado. 
Zumo. 

- COMIDA: Carne asada con guarnición de 
patatas fritas, champiñones y guisantes. 
Ensalada de lechuga, tomate y espárragos. 
Manzana asada. 

-MERIENDA: Yogur de frutas.  
-CENA: Pescado en salsa. Ensalada de frutas. 

Cuajada con miel. 
 
* Pan en todas las comidas y agua como bebida. 
 

XIMO HERNÁNDEZ LIZONDO  
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Pinchos morunos de fruta 

♠ Ingredientes 
- 1 lata de melocotón en almíbar 
- 5 Plátanos 
- 1 kg de Fresas (o cualquier fruta 

roja) 
- 3 ó 4 naranjas 
- 6 peras 
- 5 manzanas de goleen 
- Un paquete de azúcar glass 
- Un paquete de palos de pincho 

moruno 

♠ Algunos consejos y consideraciones 
Se trata de una receta que se hace muy rápido, por lo que se puede poner como postre de otra , o 
en vez de utilizar el almíbar de la lata de melocotón hacer almíbar con agua, limón y azúcar.  
Aunque esta receta tiene como objetivo que los niños aprendan a comer fruta de forma divertida 
y llamativa para ellos, por lo que también el que dirige la actividad puede de la que ellos la 
pican ir hablando de cada fruta, de los beneficios que tiene, etc. Y así alargar la actividad. 
♠ Cómo hacerlo 
Los niños deben pelar y picar las frutas en cuadraditos, con ayuda de un monitor (es mejor 
llevar fruta un poco madura para que se pele mejor y no tengan que usar cuchillos de mucha 
sierra). 
Una vez cortada se va metiendo en el palo a gusto de los niños aunque intentando que las 
combinen. 
Por último se moja un poco el pincho moruno en el almíbar del melocotón y se pasa por el 
azúcar glass. 

 

TARTA DE MELOCOTON  
  
- 1 bote de melocotón en almíbar  
- 3 cucharadas de azúcar 
- 3 huevos 
- 1 sobre de gelatina Royal (naranja o limón) 
- Sobaos o magdalenas alargadas 
- Caramelo liquido Royal 
  
PREPARACION  
Se mezcla el melocotón con su almíbar, los huevos y el azúcar en un vaso mezclador, se 
pasa por la batidora y una vez triturado se pone al fuego, cuando empiece a hervir se 
echa la gelatina y se da vueltas con la cuchara de madera durante 1 minuto. 
Se prepara un molde con caramelo líquido y se echa la mezcla en él. Encima se ponen 
los sobaos o magdalenas cortadas a la mitad, una vez frio se mete en la nevera, cuando 
esté cuajado ( un par de horas o hacerlo de un día para otro) se vuelca en un plato. 

 ADRIÁN BARBÓN SÁNCHEZ 4º 
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Los niños de 5º hemos ido a ver una obra al teatro Liceo que la ha representado 
SPASMO  TEATRO. La obra se titulaba ”EBOOK LA EDAD DEL LIBRO”, fue muy 
divertido.  
Queridos niños de Primaria os vamos a explicar la historia de la escritura.  Y así empezó 
todo…  
   LA PREHISTORIA  
Los prehistóricos encendían el fuego con piedras y palos. En el teatro Liceo encendieron 

el fuego con un pedo que se tiró uno de ellos. 
Los prehistóricos cazaban  animales como: mamuts. En el 
teatro Liceo intentaron matar a un mamut para comérselo, 
y 2 de ellos salieron heridos y al final lo consiguieron.  
En la prehistoria pintaban, con la sangre de los animales 
que cazaban, en sus cuevas. En el teatro Liceo pintaban 
con pincel y pintaron una señora desnuda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOS EGIPCIOS 
           Después de la prehistoria vinieron los egipcios 
que escribían en marfil los jeroglíficos, dentro de las 
pirámides había muchos jeroglíficos. El “Spasmo 
Teatro”  nos lo contó de esta manera:  
Unos egipcios 
estaban 
construyendo 
una pirámide y 
comprobando si 
el plano estaba 

bien y de repente se perdieron. Eran 3, pero dos 
tocaron una pared y desaparecieron  y el tercero 
se quedó solo; pero después de un rato los 
encontró, luego apareció una momia y les 
empezó  a perseguir. Luego apareció un río y lo 
querían cruzar para dejar atrás a la momia, pero 
en el rio había un temeroso cocodrilo que no les 
dejaba cruzar el río . Pero con muchas 
complicaciones consiguieron pasar y a la momia le atacó el cocodrilo y salió pitando. 

Maria Alonso, Lara Alonso, Aaron Calvo, Lucia Carballo, Carmen Fraile 
Alberto García nº, Oscar García, Mª de la Vega Garci,. Ainoa. 
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LOS ROMANOS 
 

Los Romanos son  personas que construyeron obras muy 
grandes y también hacían  puentes muy bonitos, como el 
puente Romano de Salamanca. Vestían con armaduras y 
cascos para protegerse la cabeza. Algunas veces luchaban 
contra los que se le ponían por delante y casi siempre 
ganaban debido a sus armas tan poderosas .La armadura  
era de metal, brillaba  como  la plata. Eran fuertes, muy  
fuertes.  En la obra  uno de los romanos estaba luchando,  

le mandaron una carta y al mensajero le mandó 
luchar  por él, (que solo movió la espada en su 
lugar). Los Romanos  construyen  varias cosas, 
bastante importantes como por ejemplo el Imperio 
Romano, que en la obra construían pero no lo 
terminaron  y lo dejaron a medias, (solo con un 
hombre musculoso cargando con todas las piedras y 
muros que necesitaba el Imperio Romano). Cuando 
ya llevaban algo construido el ayudante del  jefe 
cogió el plano, llamó a sus trabajadores para que le 
siguieran en su construcción, pero sólo daban vueltas a lo que habían construido  y 
además también subían y bajaban escaleras a lo tonto y a lo bobo. Se paraban y veían 
como daba vueltas a lo mismo todo el rato.                       
                                                  
MONJES DEL MONASTERIO  
 

En realidad los monjes cambiaron el texto en rollo de 
papiro por hojas cosidas, los copiaban a mano con  
pluma y un tintero y solo 
paraban para rezar, comer. 
Aún se siguen haciendo 
copias aunque después de 
más de 1500 años. Para 
escribir  se apoyaban  sobre 
mesas de piedra o de 

madera y así en la realidad  lo hacían en silencio.  
En la obra eran monjes que estaban haciendo unas copias de 
libros y se peleaban por la tinta haciendo bromas, como, por 
ejemplo, uno le distraía y el otro mientras, cogía la tinta y en 
esa obra, más o menos por la mitad, salía Jesús con una 
acompañante y se metían por un sitio y salía de nuevo con 
unas cervezas, y la acompañante salía con el pronto. Al final de la  presentación salía en 
una pantalla (el Ebook) explicando  lo que iban a presentar a continuación. 

Naiara, Yesica, David, Raúl, Javier, Mario, José Miguel, Mª Jesús y Alba  
 
 
 
 



MAGISTRAL 66 

 

 
 25 

IMPRENTA  
Para responder quién inventó la imprenta, se puede decir, que fueron varias personas, al 
igual que civilizaciones, quienes ayudaron a formarla, y Johannes Gutenberg fue el que 
tomó todo esto y creó lo que conocemos como la imprenta moderna. 
La utilización de las piedras para sellar quizá sea la forma más antigua conocida de 

impresión. De uso común en la antigüedad en 
Babilonia y otros muchos pueblos, como sustituto 
de la firma y como símbolo religioso, los artefactos 
estaban formados por sellos y tampones para 
imprimir sobre arcilla, o por piedras con dibujos 
tallados o grabados en la superficie. La piedra, 
engastada a menudo en un anillo, se coloreaba con 
pigmento o barro y se prensaba contra una 
superficie elástica y dúctil a fin de conseguir su 
impresión. 
La evolución de la imprenta desde el método 
sencillo del tampón hasta el proceso de imprimir 
en prensa parece que se produjo de forma 
independiente en diferentes épocas y en distintos 
lugares del mundo. Los libros que se copiaban a 
mano con tinta aplicada con pluma o pincel 

constituyen una característica notable de las civilizaciones egipcia, griega y romana. 
Estos manuscritos también se confeccionaban en los monasterios medievales y tenían 
gran valor. En la antigua Roma, los editores de libros comerciales lanzaron ediciones de 
hasta 5.000 ejemplares de ciertos manuscritos coloreados, como los epigramas del poeta 
romano Marcial. 
 
Después de los monasterios, El grupo “Spasmo Teatro” representó la imprenta 
inventada por Gutenberg, se le representaba muy ambicioso y alegrado por su invento 
tenía un ayudante que decía que era muy tonto y le gasto bromas, después, ordenó salir 
a la máquina todo orgulloso y se presentó cubierta de una sábana blanca cuando se 
destapó salieron los otros actores 
disfrazados con trajes que brillaban en la 
oscuridad se apagaron las luces, Gutenberg 
se puso de dj y las máquinas a bailar. Con 
una música retro. 
Al final se vistieron con un pantalón negro 
con tirantes y una camiseta roja y cantaron 
el cumpleaños feliz al ebook, hicieron 
formas con sus propios cuerpos. Un actor 
tenía un libro digital y mientras iba 
clicando los demás con dos palos y con sus 
propios cuerpos hicieron formas: un 
autobús, un helicóptero, un banco… 
El ebook se representaba con un señor en una pantalla que nos narraba el texto de la 
obra. 
Y esta historia finaliza así, creemos que ahora ya sabéis un poco más de la historia de 
la escritura (como  fue evolucionando). 

Yeray, Ruth, Jorge, Natalia, Víctor, Asier, Gracia, Milena. 
 



MAGISTRAL 66 

 

 
 26 

 
 

Los chicos/as de 6º nos traen el aire navideño de diversos países 
del mundo. 

 
El Día de Navidad en el Reino Unido . 
 

 El Día de Navidad se pasa normalmente en el hogar 
con la familia y es considerado como una celebración 

familiar. Los preparativos comienzan con anticipación, con el envío de tarjetas 
de Navidad y la instalación de un árbol de Navidad en un lugar especial de la 
casa. Aunque hoy día es una tradición arraigada, el árbol de Navidad fue 
inicialmente popularizado por el esposo de la Reina Victoria, el Príncipe 
Alberto, quien introdujo esta costumbre desde su nativa Alemania en 1840. Es 
tradicional que los obsequios sean colocados bajo el árbol de Navidad en la  
Nochebuena. 

Jorge, Ana y Paula 
 

 
 
 
 En los Estados Unidos, la temporada Navideña 
tradicionalmente empieza después del Día de Acción de Gracias 
que cae en el cuarto Jueves de Noviembre. El Sábado 
inmediatamente después, se lleva a cabo un desfile espectacular 
en la ciudad de Nueva York, con la llegada de Santa Claus 
marcando el empiezo de la navidad. El plato tradicional es el 
pavo, que puede ser relleno con un preparación a base de pan de 
maíz con salvia, acompañado con una salsa de arándanos y la 
temporada de las compras Navideñas. 

Javier, María Holgado y Mario Juanes 
 

COMO SE PASA LA NAVIDAD EN… ¡AUSTRALIA!¡ 
Australia es un país de Oceanía, que está muy lejos, y allí 
su idioma es el inglés. Allí celebran la Navidad comiendo 
jamón, que casi siempre está traído de España, y plum de 
pudding, que es una especie de pastel de leche con frutos 
secos. Muchos de ellos celebran la cena al aire libre. 

Desde 1937 en Melbourne se celebran los villancicos a la luz de las velas y 
en Sidney se cantan villancicos en el edificio de la ópera y siempre a la luz 
de las velas. 

Ismael 
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DECORACIÓN Y TRADICIONES. 
Poco a poco va saliendo a relucir la escenografía de adviento: los niños llevan la cuenta 
regresiva mediante sus calendarios de Navidad y las familias encendiendo velas cada 
domingo de adviento. En las semanas previas se escriben y envían las tarjetas navideñas, se 
hacen o se compran los adornos, y se preparan todos los panes y pasteles especiales.  
El domingo previo ala Navidad es un buen momento para localizar un arbolito para llevar a 
casa la víspera de Nochebuena, colocarlo en un sitio de honor y decorarlo: con banderas de 
distintos países como símbolo de amistad entre los pueblos, y con colgantes.  

Los hogares  también se decoran con velas, luces y adornos de tela, las 
luces del abeto no se encenderán hasta la víspera de Nochebuena. Las 
decoraciones finlandesas suelen ser muy tradicionales, como la paja, así 
que no veréis demasiadas exageraciones de luz; también decoran sus 
hogares en Navidad con flores, sobre todo preciosos arreglos florales en 
cada rincón de sus casas. 
La sauna es una tradición importante en Finlandia, y la mayoría de los 

finlandeses van a la sauna la tarde de la víspera de Navidad. 
El 25 de diciembre tradicionalmente siempre ha sido un pacífico día de devoción, en el que 
la única actividad es concurrir a la iglesia, incluso los templos están repletos la mañana de 
Navidad aunque muchos de ellos comienzan la oración a las seis de la madrugada. Este día 
se pasa con la familia y los parientes más cercanos. 
El 26 de diciembre, día de San Esteban, también es feriado y la tradición es dar un paseo 
en trineo. La gente se reúne en animadas fiestas en las casas o en los bailes de San Esteban 
en los salones.  
 
JOULUPUKKI, EL SANTA CLAUS FINLANDÉS. 
 
Joulupukki visita las casas en carne y hueso en la  Nochebuena. Los niños de la casa lo 
reciben le ayudan vestidos de gnomos. A su llegada Joulupukki siempre pregunta si hay 
niños buenos en la casa para escuchar la misma entusiasta respuesta: Sííí!  
Suele llevar una gran canasta con todos los regalos; los niños le cantan un par de canciones 
o bailan una ronda con él, quién luego se sienta para relatarles las peripecias de su largo 
viaje desde la helada Laponia Oriental. El héroe de la jornada, después e escuchar la última 
canción, recoge su nudoso bastón y abrigado en sus pieles y botas de fieltro sale con paso 
pesado dejando en manos de sus pequeños ayudantes la gran canasta en la que ha traído los 
presentes. 

María Villanueva Herrero y Joel del Brío 



MAGISTRAL 66 

 

 
 28 

 

NAVIDAD EN ITALIA 
 
En Nochebuena se suele comer muchos dulces y estar en 
familia y Papa Noel trae regalos el día 24 de diciembre. 
En la noche del año los italianos preparan la cena conocida 
como la cena de san Silvestre. Donde además de comer y 
beber en abundancia, promediando las doce de la noche todos 
salen a los balcones para “despedir” simbólicamente al año 
que se va y recibir al nuevo.  

Vega, Mabel y Andrea.  

 

NAVIDAD EN RUSIA 
 

La Navidad en Rusia y otros países se celebra tradicionalmente, 13 días 
después (hacia el 6 y 7 de enero) de la fecha del resto del mundo católico, La 
Natividad de Cristo es celebrada en estos días en Rusia, Georgia, Ucrania, 
Macedonia, Montenegro, Serbia 
y el Patriarcado Griego de 
Jerusalén. ¿Y por qué esta 
diferencia de fechas? Es que 
esta iglesia se rige por el 
Calendario Juliano: una 
adaptación de la forma de contar 
el tiempo que retomaba el 
antiguo uso de fechar las 
estaciones y sus fiestas 
correspondientes concordando 
con el momento astronómico en 
el que sucedían. El calendario 
fue establecido por orden de 
Julio César en el año 46 a. C. Una de sus curiosidades es que únicamente en 
ese año, se contaron 445 días, en vez de los 365 normales, para corregir los 
desfases del calendario anterior, y se le llamó año de la confusión. A partir del 
44 a.C. los años contaban 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Sin 
embargo, el calendario juliano tenía un pequeño error de cálculo (unos 11 
minutos por año) por lo que en el 1582 fue reemplazado por el Calendario 
Gregoriano que nos rige hoy en día. Después de la Revolución rusa de 1917, 
se prohibió el festejo de la Navidad en toda la Unión Soviética y no fue sino 
hasta 75 años más tarde, en 1992, cuando las celebraciones pudieron hacerse 
abiertamente.  

Juanki, Sergio Griñon , Carlos 
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La Fiesta de San Nicolás (en neerlandés: Sinterklaas1 ) se celebra cada 5 de 
diciembre en los Países Bajos, y el 6 de diciembre en Bélgica y en algunas 
antiguas colonias neerlandesas. En menor medida se celebra también en 
Luxemburgo (como Kleeschen), Austria, Suiza, Alemania, Polonia y en la 
República Checa (como Mikuláš).La figura central de la fiesta es San Nicolás 
(en neerlandés: Sint-Nicolaas, de donde se deriva la forma popular 
Sinterklaas), un personaje legendario que trae regalos a los niños el día de la 
fiesta. Los nombres de Sinterklaas y Ámsterdam vienen unidos desde el año 

3432. 

SAN NICOLAS Y LOS 
ZAPATOS 

En los Países Bajos existe 
la costumbre de "poner el 
zapato" desde el siglo XV.  
En aquellos tiempos se 
ponía el zapato el 5 de 
diciembre en la iglesia, y lo 
obtenido con las dádivas de 
los ciudadanos más ricos 
se repartía entre las 
familias pobres el 6 de 

diciembre, día oficial de la muerte de San Nicolás. 

 

COMIDA TIPICA DE FRANCIA EN SAN 
NICOLAS: 
- La machaca con huevo 
- Burritos 
- Carne zaraza 
- Tortas frias 
- Asado de puerco 
- La arrachera 
- El pan de Bustamante 
- Las glorias (dulce) 
- Besos indios, (dulce) 
- El rollo (dulce) 
 

Asela, Sergio Garcia, Oscar    Plato típico, conocido como “Arrachera” 
 



MAGISTRAL 66 

 

 
 30 

  

Los profes se disfrazaron para 
celebrar HALLOWEEN. Y se 
estuvo haciendo actividades de 
ello. Pepi, Maite, Pepita, Naty y 
Lucia se disfrazaron de brujas, 
Geni se disfrazo de vampiro y 
Patri de adivina. En el recreo todos 
perseguían a Pepi porque  tenia 
caramelos, y si le decias “trick or 
treat” (truco o trato) te daba 
caramelos. 
En la ultima hora vimos todos los 
cursos de primaria una parte de la 
película “Monstruos contra 
alienígenas”, que trataba de unos monstruos van a la tierra para celebrar Halloween y 
las calabazas cobran vida  y los destruyen. Fue muy divertido.  
 

También en el CHIQUI hubo un “Pasaje del 
terror” por el cole. Todos los que iban tenían que 
ir disfrazados, para dar miedo. Fue muy  
divertido y el pasadizo trataba de el Museo de 
Cera. Si te tocaban o tú tocabas a los que lo 
hacían, te quedabas ahí para siempre. Algunas 
salas trataban de: payasos que te daban sustos, de 
nacis, de una chica muerta que se iba levantando 
poco a poco…. Era por grupos y  mientras 

pasaban unos los otros podían jugar, ver una película, oír historias de miedo y mientras 
hacías algo de esto te sacaban fotos. 
 
Nativos en el colegio:  
Para favorecer el aprendizaje 
del inglés han venido nativos al 
colegio. Se llaman Taner y 
Andrew. Ellos hablan en inglés 
para que nosotros aprendamos a 
pronunciar bien las palabras. 
Son muy simpáticos.  También 
hablan en español bastante bien. 
Es muy divertido dar las clases 
de inglés con ellos.  
También han venido profesoras 
para realizar Prácticas de 
Magisterio en inglés. Se llaman  
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Nuria y Andrea. Y para realizar las clases de Apoyo han venido Patricia y Ana. 
 
Al colegio han llegado niños nuevos, 
como todos los años. Son los más 
divertidos, y te partes de risa cuando los 
ves correr, porque son muy pequeños. 
 
La Profesora Mari José ya se ha 
incorporado a las clases. Lucía, que la 
estaba sustituyendo, ha tenido que irse, 
con gran pena por su parte, porque se 
encontraba muy a gusto en este colegio. 
 
 

Siguiendo una buena costumbre alguna 
mamá ha venido a colaborar con el 
colegio, realizando una clase de lenguaje a 
través del cuento y de la poesía. Es una 
actividad muy positiva y del gusto de los 
alumnos y de los profesores que ven la 
preocupación que existe por la formación 
de los hijos y el sentir de estos padres por 
el colegio. 
En este trimestre se han realizado una serie 
de actividades, al margen de las clases. 
Los de 5º y 6º fuimos a ver la obra de 
teatro “Ebook”, sobre el invento del libro. 
Nos gustó mucho, pues era muy graciosa. 
A la clase de 2º vinieron al colegio unos señores para hablarnos de “Nutrición, ocio y 
educación física. Fue muy entretenido porque lo explicaban muy bien. 
Ya en diciembre los de 3º asistieron a una actividad llamada “El despertar a las 
lenguas”. Muy interesante. 

Los de 1º, 2º, 3º y 4º asistimos a ver 
una obra de Teatro en Inglés. Se realizó 
en el Teatro del Colegio María 
Auxiliadora. La obra se titulaba “The 
three little pigs” (traducido, para que se 
vea que somos unos fenómenos en 
inglés: “Los tres cerditos”) 
Los ciclos 2º y 3º de Primaria asistimos 
a unas sesiones de patinaje sobre hielo, 
en una carpa. Esta actividad está 
patrocinada por El Corte Inglés. Fue 
divertido, y más de uno comprobó lo 
frío y duro que es el hielo. 
La Velada de Navidad ya se está 

preparando. Esperamos que salga bien.  
Con motivo de la Navidad realizamos la “Operación Kilo”. Se han recogido alimentos 
para las personas que no tienen lo suficiente. 
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Nuestros Antiguos Alumnos 
 

En este caso, Antigua Alumna, porque entrevistamos a MARINA NIETO. 
…………………………………….. 

 
-Hola, Marina. ¿Cómo fue venir a nuestro colegio?  
¡Hola! Yo he vivido siempre en el barrio, y de 3 a 6 años fui a las “monjitas”, y 
entonces casi todos mis compañeros y yo pasamos a los “Sales”. 
 
-¿Con cuántos años entraste y cuánto tiempo estuviste en él? 
Empecé con seis años, en 1º de primaria, y estuve hasta los dieciséis, en cuarto de la 
ESO. Así que 10 años en total como alumna del “cole”. 
 
-¿Qué es lo que más te llamó la atención de los años 
que pasaste en el colegio? 
Cuando entré, lo grande que era el colegio. A medida que 
iba creciendo fui conociendo más zonas que nunca había 
visto… Pero lo que de verdad me gustó del “cole” fue lo 
amigables que eran los profesores, preocupándose mucho 
por todos y siendo muy cercanos. 
 
-¿Qué estudios realizaste en el Colegio y cuáles 
fuera?  
En el cole hice Primaria y la ESO. Después me fui a hacer 
bachillerato a un instituto, y después a la Universidad. 
 
-¿Eras una alumna aplicada o, más bien, de las que 
tenían que decir los “profes”: “Marina, estudias 
poco.”?. 
Siempre sacaba muy buenas notas; pero sí me decían los 
profesores que era muy charlatana. A mi madre en las 
tutorías siempre la decían que no paraba de hablar. 
 
-¿Qué profesores recuerdas de tu época? 
A todos los recuerdo con mucho cariño. D. Luis, de manera especial, que fue mi tutor 
en 6º, el última año de primaria… pero también a todos los demás: Sara, Nati, Maite, 
Don Juanvi, Gloria, Don Alfonso, Don Miguel, Don Pedro… 
 
-¿Qué te dicen las fechas 24 y 31? 
24, ¡María Auxiliadora! Su cumplemés. Todos los 24 eran especiales en el cole. 
Y 31 de enero, ¡Fiesta de don Bosco! Es lo primero que me viene a la mente si pienso 
en estos números. Siempre han tenido y tienen un significado especial. 
 
-¿Seguiste unida al colegio después de salir del mismo? 
Sí, estaba en el Centro Juvenil, y así seguí viniendo los fines de semana al cole. Y 
sabiendo de los salesianos y los profes nuevos. Después hice mis prácticas de la 
carrera en el cole, y volvía a ver a mis antiguos profesores, y me hizo mucha ilusión. 

Foto de Marina cuando 
estudiaba 6º de 

Primaria 
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-¿Sigues teniendo relación con los salesianos? ¿Cómo y a través de qué? 
Sigo teniendo mucha relación con el cole. Sigoc en el Centro Juvenil, y además soy 
profe de la sección de PCPI. 
 
-Una recomendación para los alumnos actuales del colegio. 
Que aprovechen  cada momento en el colegio: las fiestas, las celebraciones, la cercanía 
de los profesores, porque después se echa mucho de menos cuando vas a un instituto y 
nadie te conoce, y los 24 son un día más, y el día 31 de enero, o el día de la fiesta no se 
hace nada especial. Echas de menos los juegos, la pelicula de don Bosco, los vales de 
María Auxiliadora… 
 
Le agradecemos a Marina la amabilidad que ha tenido con nosotros al contestar a las 
preguntas, y le deseamos lo mejor para su vida. 
 

 
 

Foto de Marina, ya como Animadora del CHIQUICENTRO. 

 
……………………………………………………….. 
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HALLOWEEN DAY 
We saw a film of “Monsters vs Aliens” 
in Halloween. It was very funny! All 
the teachers were dressed! Pepi was 
a witch, Geni was a vampire... They 
gave us candys. It was the best 
halloween day! 

 
THE SNOWMANTHE SNOWMANTHE SNOWMANTHE SNOWMAN    
    

It was nearly Christmas. Katie woke up 
and found that the world was white and magical. 
"Snow," she shouted, "snow for Christmas." 
She ran outside and danced in the snow. 
Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a 
small one. 
They put them together and made a huge snowman. 
On Christmas Eve they looked at the snowman. 
He waved at them. He was alive! 
"Hello," he said, "it’s Christmas. Would you like a present?" 
"Yes please!" 
The snowman waved his arms. 
Silver crystal snowflakes filled the sky. It was so beautiful. 
"We must give you a present too," said Katie. 
They gave the snowman a carrot for a nose, a scarf for his neck, and a 
hat for his head. 
"Happy Christmas!" they said. 
The snow stopped and the sun came out. The snowman started to 
melt. 
"Goodbye," he said. "Build me again next year!" 
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ACROSS 
 

2. This animal can fly. 
3. It gives us milk. 
4. It is green and eats insect 
whit his tongue. 
5 This animal can swim and 
loves the snow. 
7. This little animal loves 
cheese. 
8. This is a dangerous animal 
and has no legs. 
 

 

 
 

DOWN 
 

1. It is green, has a big mouth and it can swim and walk. 
4. This animal lives in the sea. 
6. He is the king of the jungle. 
7. This animal eats bananas. 

…………………………………………….. 
 

CHISTES CON INGLÉS 
 

-Do you speak English?  
-¿Cómo dice usted?  
-Do you speak English?  
-¡No le entiendo!  
-Le pregunto que si habla usted inglés.  
-¡Ah sí, perfectamente! 
 
 
-Clase de inglés de hoy: EL GATO SE CAYÓ EN EL 
AGUA Y SE AHOGO. 
-The cat cataplum in the water and glugluglu... 

………………………………. 
 
THE MONTHS SONG 
 
January, February, March 
April, May and June 
July and August 
Goodbye summer 
Autumn's coming soon 
Hey September 

October, November 
It's December 
Winter's here 
Goodbye Christmas 
That's the end 
It's time for another year 
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Y es verdad. Desde el día 8 de octubre que empezaron no paran. Se notan los sábados 
por la tarde una gran animación en el patio y en la sala del Centro. 
El día 8 tuvieron, es lógico, juegos de conocimiento. 60 muchachos dispuestos a 
pasárselo biencon su compañeros y Animadores. 
El siguiente sábado 15 una gran gymkana con multitud de juegos diferentes, por 
equipos. 
 

El 22, los 73 muchachos del 
“Chiqui”, vinieron 
dispuestos a embadurnarse 
las manos con el “Taller de 
arcilla”. Todo estaba 
preparado en el centro. 
Cuando acabaron la 
actividad, tuvieron las 
“Buenas tardes” con un rato 
de oración pidiendo por las 
misiones y los misioneros. 
Todos se fueron a casa con 
su trabajo de arcilla. 
 

El 29, los chiquis tuvieron el 
“Día de los juegos 

deportivos”. Un montón de actividades relacionadas con el fútbool, baloncesto, 
balonmano, balon prisionero. Al acabar se les dijo un buen pensamiento y una pequeña 
oración por los difuntos, ya que nos acercábamos al Día en que los cristianos 
recordamos y rezamos por ellos. 
 

El día 5 de noviembre, ya hemos pasado mes, los muchachos del Chiqui realizamos 

una  actividad de 
“GRANDES JUEGOS”. 
Tuvimos que realizarla en el 
Polideportivo, puesto que el 
tiempo empezó lloviznando. 
Hicimos el gran juego de las 
pinzas, el juego de la cruz y el 
juego del cangrejo (relevos, 
caminando hacia atrás a cuatro 
patas, como los cangrejos. Al 
acabar, nos subimos al centro, 
donde tenemos las “buenas 
tardes” con el valor del día y 
los avisos pertinentes. Los 
niños marchan contentos a casa.  
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Y el dia 12 de noviembre tuvimos “EL PASAJE DEL TERROR”. Es una actividad de 
enorme éxito. 85 niños se dispusieron a pasar ese rato de miedo divertido. Se ve que el 
miedo “vende”. Claro, que el tema es distinto cada año. En éste el tema “El Museo de 
Cera”. El ambiente y la alegría han sido magníficos. Los animadores y chicos del centro 
disfrazados y maquillados como corresponde, representando sus diferentes papeles: de 
Hitler, ladrando, más que recitando, su acalorado discurso nazi, quién el de una 
encantadora monjita de la caridad repartiendo pálidas sonrisas de ultratumba, quién de 

un vampiro jorobado (que de todo hay en la casa del miedo) o un chamán arrugado 
invocando a los espíritus, pasando por las románticas demacradas damiselas de la alta 
sociedad o cejudos futbolistas  de los de “agárrate que hay curva”, piratas llenos de 
cicatrices ,  en fin, ya se puede uno imaginar… Y eso es lo que hubo, imaginación, 
creatividad, diseño, trabajo y el privilegio de hacer felices a los demás durante una tarde 
“de miedo”…  ¡Y que me quiten lo bailao”. 
 

Y el 26 de noviembre “LA FIESTA DE LAS CASTAÑAS” 
A las 15,45h. empiezan los preparativos para la la fiesta de las castañas. Sacamos los 
bidones, cacerolas, el carbón, la leña… etc para asar las castañas. Esta función fue 
realizada por los Cooperadores Salesianos. Entre tanto los mayores del Centro preparan 
las pruebas de la Gymkhana. A las 16,30h. ya está a punto todo y acogemos a los niños 
que, en número de 110 invaden los patios y corretean por todos los lados y entran en la 
sala para jugar. Realmente se trata de un ambiente de fiesta. Los animadores se cuelan 
entre ellos y animan los juegos, el ambiente y la convivencia..  
A las 17,15H. comenzamos la actividad con la representación de la multiplicación de las 
castañas. Mamá Margarita con mandil y cofia de cocinera. Don Bosco, con una sencilla 
cruz de madera colgada al cuello. Los chicos con sus propias vestimentas. La cocina, las 
perolas, los cazos. Y la magnífica interpretación de los mayores del Centro. A las 
19,15h., acabados los juegos y la Gymkhana, repartimos los cucuruchos de castañas 
asadas e invitamos a los papás a pasar para compartir nuestra fiesta. El ambiente que se 
crea es magnífico y todos se marchan a casa llenos de alegría. 
 
Y EL CHIQUI SIGUE, Y SIGUE, Y SIGUE… 
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Patricia Poveda,  

una buena animadora y algo más. 
 

-Hola, Patricia. ¿Dónde naciste? 
  En Salamanca. 
-¿Dónde estudiaste? 
  Hice Educación Infantil en las monjas; 1º a 6º en el CP. Niicolás Rodríguez 
Aniceto: 1º a 4º de ESO, aquí, 1º Y 2º de Bachillerato en el Instituto Federico 
García Bernal. Después estudié un Grado Superior de Educación Infantil en el 
I.E.A., y el año pasado terminé Magisterio de Educación Especial en la 
Facultad de Educación. Actualmente sigo estudiando Pedagogía en la misma 
Facultad. 
-¿Cómo fue el venir a este colegio? 
  Porque cuando terminé 6º en el Rodríguez 
Aniceto, mi madre no quería que fuera tan 
pronto al Instituto, y aquí podía cursar hasta 
4º de la ESO. Además, como desde los 7 
años venía al Chiquicentro, todas mis 
amigas estudiaban aquí. 
-¿Qué tal te va en el colegio? 
  Muy bien. Estoy muy contenta con mis 
compañeros y alumnos. Además estoy 
aprendiendo mucho para mi futuro. 
-¿Te gusta estar con los de Apoyo? 
  Como profesional, sí, mucho. 
-¿Tienes antiguos compañeros en el 
colegio? 
  Sí, Marina una profe que da clase en PCPI 
y Vega que es educadora en CACE. 
-¿Cuántos años te gustaría pasar en el 
colegio? 
  Muchos, hasta la edad de jubilarme. 
-¿En qué clase te gustaría estar? 
  En la de apoyo, pero no me importaría estar en otra, porque lo que me gusta 
es trabajar con niños. 
-¿Te gustan las excursiones? 
  Mucho. 
-¿Cuál es tu propósito para este curso? 
  Ayudar a mis alumnos y ser un buen ejemplo para ellos, sacar mis estudios y 
hacer feliz a la gente que me rodea. 
-¿Te gustan los deportes? ¿Y los animales? ¿Cuales son los que más te 
gustan? 
  Los deportes me gustan más verlos que practicarlos, sobre todo el 
baloncesto. Los animales también me gustan mucho, la tortuga y el pato son 
los que más me gustan. 
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LA CABRA Y SUS CABALLITOS 
La cabra te va a traer, 
Un caballito de nieve, 
Para que juegues con él. 
Si te chupas el dedito, 
No te traerá la cabra, 
Sus caballitos. 
 

DONDIEGO 
Dondiego no tiene don, don, 
Dondiego, 
De nieve y fuego. 
Don, din, don. 
Que no tiene don. 
Ábrete de noche, 
Ciérrate de día  
Cuando no te corte. 
La tía María, 
Pues no tiene don, 
Don diego 
Don,din,don. 
 

Hecho por: Luisa Lerma  
 
 
EL OTOÑO 
Cae una hoja, 
Caen dos o tres, 
Creo que el otoño 
Comienza otra vez. 
Pinta de amarillo 
Todas las aceras, 
Suenan y resuenan  
Las hojitas secas. 
Luego con el viento 
Hace mil cosquillas 
En manos y brazos 
Y también rodillas. 
Cae una hoja, 
Caen dos o tres, 
Y es que el otoño 

Comienza otra vez. 
 

          Entregado por Antía Glez. Pazos 
 
 
Rapa tonpo cipi topo  
Sipi sepe duerpe mepe                                                              
Gapa topo lopo copo,  
Rapa tonpo cipi topo 
Quepe sopo epe  
Pepe roto tampa topo  
Quepe sepe duerpe mepe 
Rapa tonpo  cipi  topo. 
opo japa lápa quepe 
Gata topo lopo copo 
Duerpe mapa máspa  
quepe rapa tonpo citi topo.  
 

Por Blanca  Martin y Clara Villanueva  
 
 

 

Ya llega el otoño 
El otoño llegó  
Y la hoja del árbol se cayó. 
La ardilla salió 
Y el pájaro emigró. 
El sol se metió  
Y la lluvia volvió. 
El viento llegó  
Y el hombre  se heló. 
Las hojas se cayeron 
Y a su color marrón volvieron. 
  
 Por: Natalia Rivas San Román                                                                 
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Vamos a dedicar este año a hablar de las 

esculturas en nuestra ciudad. Comenzaremos por 
las de nuestra zona. Y como no podía ser menos, 
la primera debe ser el Monumento a don Bosco. 

Es curioso y de agradecer al Ayuntamiento que en las zonas cercanas a 
nuestro colegio se encuentren dos lugares dedicados a don Bosco: el Parque 
San Juan Bosco y el Monumento. 

El monumento a don Bosco se realizó con motivo del Centenario de los 
Salesianos en Salamanca, año 1998; pero por motivo de la remodelación de la 
zona no se pudo poner hasta el 2002, coincidiendo con el año de “Salamanca, 
ciudad cultural europea”. 

Se encuentra el monumento en la Glorieta Brigada Jarama, y es obra del 
escultor Severiano Grande. Antes de comenzar la obra el escultor se empapó 
de la vida de don Bosco (“El Bosco”, como él le llamaba). 

Según dicen, es el monumento 
escultural más grande de 
Salamanca. Tiene 14 metros de 
altura y pesa 100 toneladas (100.000  
kg). Tiene forma de obelisco con 4 
caras. En la base, que pesa 20 
toneladas, hay una inscripción que 
dice:  

“SALAMANCA A DON BOSCO – 
XXV-V-MMII”. Y por la otra parte: 
“ESCULTOR: SEVERIANO 
GRANDE”. 

Y vamos a hablar de lo que 
representa cada cara. 

1ª Cara.- Mira hacia la calle Peña 
de Francia. Representa a la Virgen 
dando unas monedas a San Juan 
Bosco para construir la basílica de 
María Auxiliadora en Turín. Y una 
inscripción que dice: “ESTA ES MI 
CASA; DE AQUÍ SALDRÁ MI 
GLORIA”. En esa misma cara, por 
encima de don Bosco y la Virgen, se 
encuentra  el escudo de los 
Salesianos. 

2ª cara.- Mira hacia nuestro colegio. Representa a 4 niños, representado a 
los niños que acogió don Bosco, y a todos los niños que pasan por los colegios 
salesianos. Están mirando a don Bosco. Un poco más arriba se ven unas 
montañas, que se suponen son los Alpes, cercanos al lugar donde nació don 
Bosco. 
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3ª cara.- Mira a la Avda. de Salamanca. La escena representa a don Bosco 
leyendo en su habitación y a los pies el perro “Gris”, ese perro que aparecía 
misteriosamente cuando don Bosco se veía en algún peligro, y que le salvó la 
vida más de una vez, desapareciendo después. En la parte superior hay un 
yunque, un libro y una balanza, símbolos del trabajo, de la cultura y del 
equilibrio que hay que tener en el campo de la educación; todo ello iluminado 
por un sol. 

Y 4ª y última cara.- Es una cara llena de alegorías. Representa la bola del 
mundo, con la ciudad de Turín en el centro, lugar donde brotó la idea salesiana 
y desde donde se extendió por todo el mundo. Encima del mundo se encuentra 
un busto de don Bosco. Y encima del busto está tallada la fachada de la Plaza 
Mayor de Salamanca, y el logotipo “Salamanca 2002, Ciudad Europea de la 
Cultura”. 

Y ya en la parte superior del monumento, el escultor ha querido tallar unos 
manantiales de agua que se van 
ensanchando cada vez más, 
queriendo indicar lo que ha 
ocurrido con la Congregación 
Salesiana: empezó como una 
pequeña obra en un barrio pobre 
de Turín, y ahora está extendida 
por todo el mundo. 

El acabar en punta indica que 
todo lo de abajo, todo lo que hizo 
don Bosco, y ahora los 
Salesianos, tiene como última 
meta lo infinito, lo espiritual, Dios. 

Este magnífico monumento 
escultural a don Bosco se 
inauguró el 25 de mayo de 2002, 
contando con la presencia del 
Rector Mayor de los Salesianos, 
D. Pascual Chávez, que se 
desplazó expresamente para este 
acto; del obispo de Salamanca, en 
aquel momento don Braulio 
Rodríguez; del Sr. Alcalde don 
Julián Lanzarote y toda su 
corporación; y de varios miles de 
personas que llenaron todos los 
alrededores de la rotonda donde 
se encuentra ubicado el monumento.  

Fue un maravilloso acto de homenaje y agradecimiento a don Bosco y a la 
Congregación Salesiana por su dedicación a los niños y jóvenes. 

 
N.B.: En las fotos vemos las caras 1 y 3. 
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LLEGA LA NAVIDAD 

 

¿VOSOTROS QUIÉN CREEIS 
QUE GANARÁ LA LIGA? 
 
 
 
 
 
 
-Marca con una x la casilla del equipo que crees que ganará la 
liga 

REAL MADRID 
 
BARCELONA 

 

CELEBRA LA NAVIDAD CON LOS 

SIMPSONS  FUTBOLEROS 



MAGISTRAL 66 

 

 
 43 

 

Los  seguidores del equipo merengue quieren que este año, la  

Temporada 11/12 que el Real Madrid 

acabe con la hegemonía del FC 

Barcelona que lleva desde 2009 

ganando la liga. El Real Madrid quiere  

poner punto y final al mandato del 

Barcelona y ganar la liga y la décima, el 

título más anhelado en el Real Madrid. 

Es el equipo que más ‘’Champions’’ ha 

ganado con 9 seguido de AC Milán con 

7.Quieren dejar atrás el mal sabor de 

boca de no haberla ganado en 9 años, 

conquistando la décima. 

Por su otra parte el Barcelona defiende título de liga y la Champions 

League de la temporada pasada, frente a un Madrid motivado, y con un 

equipo suficiente para ganar los tres grandes títulos. 

 

RESUMEN DE LA LIGA 
Empezó la liga con la sorpresa del 

Levante que consiguió mantenerse 

primero y ganar al Real Madrid dando 

la  campanada en el Ciutat de Valencia, 

pero el sueño del Levante duró poco, 

la primera derrota después de nueve 

partidos invicto, Madrid y Barcelona la 

aprovecharon y se puso primero el 

Real Madrid y segundo el Barcelona. 

Actualmente el Levante está colocado 

4º en la liga BBVA. 

También damos todo nuestro apoyo al 

jugador portugués del Granada C.Martins porque su hijo Gustavo, está 

pasando por una grave enfermedad.    
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RESUMEN DE LA CHAMPIONS 
Los dos grandes de la Champions lo están 

demostrando, de momento el Real Madrid 

ha encajado muy pocos goles, y todavía no 

ha sido derrotado en el campeonato. Por 

otra parte el FC Barcelona ha encajado 4 

goles y también está imbatido. 

Seguramente, estos dos equipos pasarán a 

octavos. El Valencia, lleva buena trayectoria 

tras la goleada 7-0 al Genk. Está colocado 2º 

de grupo detrás del B. Leverkusen. El 

último equipo español es el Villareal que ya 

ha sido eliminado hace 3 jornadas. 

 

BARCELONA REAL MADRID 

  

   

-Marca con una x la casilla del equipo que crees que llegará 
más lejos en la Champions. 
 

                    SALAMANCA 
 
Ya que es nuestra ciudad, hablaremos del 

Salamanca. El Salamanca se coloca en su división 

sobre la mitad de la tabla. 

De momento no ha perdido más de 10 partidos, 

pero tiene que apretar un poquito más si quiere 

volver a segunda  división. 

¡HALA UNIÓN! 
 

Realizada por Pablo M., Mario J., Mario V., Noelia S.,  
Oscar J., Alejandro C., Zacarias 
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Cuento Navideño: 

Benjamin, el ángel de la navidad 
 
Erase una vez un angelito muy pequeñito, el angelito más pequeño que os podáis 
imaginar. Todos en el cielo le llamaban “chiquitín” aunque en realidad se llamaba 
Benjamín. 
Benjamín siempre estaba preguntándole a su mamá:  
- Oye mamá, ¿Cómo celebran los niños la Navidad en la Tierra?  
- Por favor, mami, déjame bajar a la Tierra para verlo. Te prometo que no haré nada  
malo y que volveré enseguida. 
Tanto insistió que al final su madre le dejó. 
Al llegar la Nochebuena, el día 24 
de diciembre, se despidió de 
todos  y se dispuso a bajar del 
Cielo. Fue volando entre las 
nubes moviendo sus alitas muy 
deprisa pues hacía un frío……y 
es que estaba empezando a nevar.  
Se  cruzó con los renos de papá 
Noel que iban corriendo a toda 
velocidad surcando  el cielo 
tirando del trineo y oyó a papá 
Noel que desde lejos le saludaba:  
- Hasta luego, chiquitín. Voy 
corriendo, no me puedo parar 
pues aún me quedan muchos niños a los que dejar su regalo. 
- No te preocupes, Papá Noel. Voy a casa de unos niños, así que ya te veré luego. 
Según se acercaba a las casas empezó a volar más despacito para ver en qué casa se iba 
a meter. Fue volando mirando por las ventanas y por fin se decidió por una casa en la 
que vivían dos niños. El mayor se llamaba Felipe y tenía cinco años, y el pequeño, se 
llamaba Adrián, pero en casa todos le llamaban “Piquirriqui”. Era un poco llorón y 
caprichoso. Claro, es que  sólo tenía tres años recién cumplidos….  
Pero al angelito Benjamín, cuando los vio  tan dormidos en su cuarto, le  parecieron 
unos niños adorables y decidió quedarse en esa casa.  
Buscó un hueco de la ventana que estaba abierto y por allí se metió, fue volando 
volando por el pasillo hasta que llegó a la puerta del salón de la casa, allí se paró y 
cuando empujó la puerta para entrar, se quedó sin palabras: ¡¡Allí  había  el árbol más 
bonito que había visto en su vida!!  Era tan grande que casi llegaba al techo, estaba lleno 
de bolas que brillaban y de luces de colores y abajo del todo estaba lleno de  los regalos 
que había dejado Papá Noel esa noche.  
De pronto, Benjamín oyó unos pasos que se acercaban corriendo al salón y las risas de 
los niños que venían cantando: “25 de diciembre fun, fun, fun. 25” 
El angelito buscaba desesperado dónde esconderse para que no le vieran y no se le 
ocurrió nada mejor que quedarse muy quieto con las alas extendidas en lo alto del árbol 
de navidad como si fuera una figurita más. 
Los niños entraron corriendo al salón, seguidos de sus papás y gritaron:  
-Mirad! Ha venido papá Noel. Mamá, papá ¿podemos abrir ya los regalos?. 
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-Sí, claro - dijeron  sus papás – Mira, en este paquete pone tu nombre y en este otro 
pone el nombre de tu hermano. 
Los niños abrieron todos los regalos. Papá Noel les había traído lo que habían pedido y 
estaban muy contentos.  
Benjamín los miraba desde lo alto del árbol sin mover ni un pelo para no ser descubierto 
pero, estaba tan feliz viéndoles, que no pudo evitar soltar unas risitas de felicidad. 
Entonces, Adrián, el niño más pequeño, le vio y empezó a gritar:  
- Mamá, mamá ese angelito es de vedáaa, le he visto reírse.   
- Pero que cosas tienes, piquirriqui, es un angelito de cerámica, ¿cómo se va a reír?. 
Anda sigue jugando con tus juguetes nuevos. 
Sin embargo, los niños al ratito de estar jugando empezaron a discutir:  
- Déjame el tren. 
- No, es mío.  
- Eh! no cojas mi patinete, papá Noel me lo ha traído a mí. 
- Mentira que es mío. 
- ¡No toques mis fichas que me las vas a romper!. 
- Pues si no me lo dejas, me enfado y ya no juego contigo. 
Y acabaron los dos enfadados, cada uno en un extremo del salón.  

- ¡¡¡Se acabó!!! - dijeron mamá y 
papá enfadados - Ahora mismo 
vamos a meter todos los juguetes en 
una bolsa y vamos a regalárselos a 
los niños que no tienen casa y Papá 
Noel no ha podido dejarles nada. 
Felipe y Adrián se pusieron a 
llorar.Sus padres les reñían 
enfadados y, de pronto, Adrián se 
dio cuenta de que le había caído 
una gotita de agua en la mano. Miró 
hacia arriba y vio que eran las 
lágrimas de Benjamín. 
Se calló de inmediato y 
acercándose a su hermano le dio un 
besito y le dijo:  
-¡¡Perdón!! - a la vez que le dejaba 
su patinete nuevo. 

El hermano mayor, que era muy bueno y responsable, le dio un super- mega abrazito 
“Crunch” y le dijo.  
-Jugaremos los dos con todo por turnos, primero tú y luego me toca a mí, ¿vale?. 
- Muy bien, hijos, así se hace - dijeron los papás muy contentos  Y ahora ¿qué os parece 
si en esta bolsa metemos los juguetes que queráis y nos vamos a regalárselos a los niños 
que no han tenido tanta suerte esta Navidad?. 
El niño pequeño miró de reojo al angelito y vio que le sonreía y que le guiñaba un ojo y 
cuando al día siguiente todos andaban como locos buscando al angelito del árbol que 
había desaparecido y su mamá le preguntó: 
- Piquirriqui ¿has cogido tú el angelito que había en el árbol? 
El dijo muy convencido:  
-No, se fue muy contento volando, volando, hasta el cielo.  
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A ver, Jaimito, si en 
un bolsillo tienes 
10.000 pesetas y en 
otro 34.000 pesetas, 
¿Qué tienes en 
total? 
 Pues los pantalones 
de otro 

-Jaimito, dime dos 
Pronombres. 
 ¿Quién, yo? 
 Muy bien. 

- Jaimito, ¿Por qué 
no trajo sus tareas? 
- Porque usted 
señorita, dio tareas 
para la casa y yo vivo 
en departamento. 

- Jaimito le dice a su mama:  
- !Mama!, !mama!, !dame dinero para dárselo a un pobre 
señor que paso gritando por la calle!  
La mama le responde:  
- ¿Y que gritaba ese señor?  
- ! Helados!!Vendo helados! 
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LABERINTO 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una pregunta muy fácil                     Verde soy,                            Soy más de uno,  
sabiéndola contestar,                         Verde seré,                          Sin llegar a tres, 
¿qué planta se riega justo,                 No me toques                     Y llego a cuatro 
cuando la van a cortar?                      Que te picaré                     Cuando dos me des                        

                                                                           
 

SOPAS DE 

LETRAS 
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Dibujos NavideñosDibujos NavideñosDibujos NavideñosDibujos Navideños    (puedes colorearlos)(puedes colorearlos)(puedes colorearlos)(puedes colorearlos)    
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