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Por Natalia Rivas San Román
Directora del
Periódico “Magistral”

Hola, soy Natalia la directora del “Magistral”, como ya sabéis.
Este es el último numero que elaboramos mis compañeros y yo,
así que esperamos que os guste.
¡Ya se acerca el verano! Las vacaciones, la playa, el buen tiempo,
la piscina, los helados, todo esas cosas que tanto nos gustan…
Esperamos que lo disfrutéis. Pero también durante las
vacaciones echaremos de menos a nuestros amigos y
compañeros.
Como sabéis el periódico lo realizamos (siempre con vuestra
ayuda y colaboración) un grupo de 6º. Por tanto acabamos con
nuestra tarea en él. Yo creo que por la ilusión que hemos puesto
nos merecemos, por lo menos, un aprobado.
Queremos agradecer y lo hago en nombre de todos mis
compañeros a todos nuestros profesores de primaria su cariño,
dedicación y paciencia en estos seis años en el colegio. Estad
seguros que os recordaremos toda nuestra vida y, aunque
empecemos una nueva etapa siempre recordaremos los días en
este “nuestro colegio” y dentro de él “los años pasados en
Primaria”.
Un saludo y gracias
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Unas vacaciones como Dios manda
Llega el período del verano y con él las vacaciones. ¡¡¡BIEN!!!
Cada familia las planifica de acuerdo a sus intereses y posibilidades económicas, y más
en estos tiempos de crisis.
Es importante pasarlas en familia. Son un momento de convivencia familiar que no se
da normalmente durante el curso escolar. Es un momento para hablar unos con otros,
jugar juntos…
Cuando las vacaciones se realizan en familia las opciones a tomar suelen ser variadas: el
campo, la playa, el pueblo, en la misma ciudad, y otras que a mí no se me ocurren. Pero
todas son estupendas. Pero lo importante es que vivimos toda la familia juntos.
El campo nos presenta la maravilla de la naturaleza: montes, ríos, bosques, las noches
limpias de cielo estrellado (que bonito es tirarse al suelo y contemplar el cielo
estrellado), el canto de los pájaros y muchas cosas más. Y muy importante: a través de
la Naturaleza contemplamos el amor y la grandeza de Dios, al estilo de San Francisco
de Asís.
En la playa. Nos perdemos en la inmensidad del mar, el ir y venir de las olas (¡Cómo
nos gusta “romper la ola”; siempre con precaución: haciendo caso a los consejos de los
padres), hacer estatuas de arena, montar en la barca…No hay nada como pasear
descalzos por la noche, a la luz de la luna, sobre
la arena de la playa, oyendo el murmullo de las
olas.
En el pueblo. ¡Qué bien lo pasamos en el pueblo!
Nos sentimos como más libres, sin la opresión
de la ciudad con los coches, la gente, el ruido…
Allí todo es paz y tranquilidad. Y si están los
abuelos mejor todavía. Allí parece que nos
conocemos todos.
En la misma ciudad. También se pueden hacer muchas cosas. Apuntarse a vacaciones
urbanas, dedicar tiempo para conocer mejor tu ciudad (monumentos, museos…), ir a los
parques todos juntos, hacer alguna excursión corta, de ida y vuelta, a lugares de nuestro
entorno…
Y ya sin la familia, es muy bueno que el niño acuda a algún campamento o colonia. Son
actividades muy buenas para ellos. Aprenden a convivir, a valerse por sí mismos, a
comer de todo sin pedir “háganme otra cosa, que esto no me gusta”. Los chicos/as que
van a un campamento conocen a muchachos de otros sitios y se intercambian
experiencias y crean amistades, que algunas perduran en el tiempo. Se dan cuenta que el
mundo es más grande que el reducido entorno en que se mueve a diario. Los
campamentos son positivos.
Pero, aparte de todo esto, también hay que pensar en organizarles algunos ratos de
estudio, de lectura, para que no pierdan ritmo.
Y sobre todo, no hay que olvidarse de Dios. Dios no toma vacaciones, sino que sigue
pendiente de nosotros. Dediquemos algún tiempo para rezar, para ir los domingos a
misa (¡ojalá fuese toda la familia unida!)
¡Vive tus vacaciones de forma activa! ¡Olvídate de la tele y de los juegos (las
maquinitas) que te hacen olvidarte de los demás, convive y sé feliz!
¡Felices y cristianas vacaciones!
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BREVE BIOGRAFÍA
DE JORGE MARIO
BERGOGLIO,
ACTUAL
PAPA FRANCISCO
En esta casa de la calle Membrillar, de Buenos
Aires, el Papa Francisco, nació el 17 de
diciembre de 1936, y se le puso el nombre de
Jorge Mario, viviendo en ella sus años jóvenes,
hasta que se marchó para entrar en el seminario
de los Jesuitas.
Hoy día, tras su nombramiento como Papa, la
casa se ha convertido casi en un objeto de
peregrinación, cosa que al Papa, dada su
humildad, no le hará mucha gracia.
Los padres del Papa fueron emigrantes
italianos: José Mario Francisco Bergoglio,
que trabajaba como empleado ferroviario, y
Regina María Sívori, ama de casa. Formaron
un hogar de clase media
La pareja tuvo 5 hijos: Jorge Mario (el
Papa), Alberto Horacio, Óscar Adrián,
Marta Regina y María Elena.
En esta iglesia, Basílica de María Auxiliadora,
perteneciente a los salesianos, fue bautizado el
actual Papa Francisco, en la Navidad de 1936.
En la partida de bautismo se han ido
consignando en el margen datos de la vida del
Papa: entrada en los jesuitas, nombramiento de
Obispo, nombramiento de Cardenal. Ahora
tendrán que añadir la fecha 13 de marzo de
2013, en que fue nombrado Papa.
Fue alumno del Colegio Salesiano Ramos
Mejía, de Buenos Aires. Aquí vemos la
foto del curso 6º. Jorge Mario (Papa
Francisco actualmente): está señalado con
una flecha.
El libro de notas nos dice de él que fue un
magnífico alumno, con unas notas muy
altas y sobre todo con un comportamiento
ejemplar, que llevó a que le dieran el
diploma de Primer Premio en Conducta,
en Religión y conocimiento del Evangelio.
¡Ya se le veía venir!
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Al acabar en el colegio salesiano la escuela
primaria, pasa a esta Escuela Técnica
secundaria industrial E.N.E.T Nº 27 (ahora
E.T.Nº 27)Hipólito Yrigoyen, donde
realiza los estudios para Técnico Químico
(6 años), consiguiendo el título en esta
especialidad.
Tras una corta temporada trabajando en un
laboratorio, se plantea la idea de ser
sacerdote y entra en el seminario de Villa
Devoto.
Comienza el noviciado de los jesuitas el
11 de marzo de 1958. Tenía 21 años.
Acabado el noviciado va a Chile a
continuar los estudios. Regresa a
Argentina y da clases en el colegio de la
Inmaculada. Va a estudiar
Teología,conocimiento fundamental para
ser sacerdote, al colegio de san Miguel
(en la foto). Allí consigue el título de
Licenciado en Teologia.
Y el 13 de diciembre de 1969 es ordenado
sacerdote. En la foto le vemos el día de su
ordenación con la familia (padres y
hermanos). Es enviado a estudiar a Alcalá
de Henares (España). Vuelve a Argentina
como rector de la Facultad de Teología
donde estudió. Luego le nombran
Provincial de los jesuitas de Argentina.
Se traslada a Alemania para acabar sus
estudios de Doctorado en Teología.
El Papa Juan Pablo II le nombra Obispo
Auxiliar de Buenos Aires. Seis años
después, a la muerte del arzobispo
Quarracino, pasa a ser Arzobispo Titular
de Buenos Aires. Y el mismo Papa Juan
Pablo II, con fecha 21 de febrero de
2001, le otorgó el título de Cardenal. (en
la foto)
13 de marzo de 2013.“Os anuncio una gran noticia. “Habemus
Papam” El Eminentísimo y
Reverendísimo Jorge Mario, Cardenal
Bergoglio, ha sido escogido Papa, con el
nombre de Francisco.”
Esta es la Breve Historia de un
muchacho argentino, hijo de emigrantes,
que llegó a ser Papa.
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¿Cómo ayudar a mi hijo en los
deberes escolares?
Alguno puede pensar: “A buenas horas”. Pero les puede
ayudar para el próximo curso, actuando desde el principio.
Los niños rinden más en el colegio cuando sus padres se interesan de forma activa por sus
deberes y tareas escolares. Así les demuestran a sus hijos que lo que hacen es importante.
He aquí algunos consejos para guiarle en este camino:
1.- Conozcan a los profesores de su hijo.- Asista a las reuniones escolares, y a las llamadas
de los tutores, para conocerlos mejor. Pregúntenles acerca de cómo ayudar a sus hijos, y
pongan en práctica lo que se les indique.
2.- Dispongan un lugar adecuado para que haga los deberes en casa. Asegúrese de que
el niño dispone de un lugar bien iluminado
(atención a la luz: si es diestro, la luz por la
izquierda; si escribe con la izquierda, la luz
por, la derecha) y de que tiene a mano el
material escolar necesario (papel, lápices,
goma, boligrafos…), sólo lo necesario
3.- Establezcan un horario regular para
estudiar y hacer los deberes. Algunos
niños trabajan mejor por la tarde, después
de merendar y de un período de juego,
mientras que otros prefieren esperar a
después de la cena (es mejor lo primero).
4.- Ayúdenle a diseñar un plan de trabajo.
Hay días en que al niño le parece difícil
saber por dónde empezar.No es lo mejor
empezar por lo más difícil. Es mejor hacerlo
por una de dificultad media. Es importante que en el horario de trabajo haya momentos de
descanso.
5.- Reduzcan al mínimo las distracciones. No se puede trabajar con la televisión
encendida o con música alta (no son buenos los cascos). Si hay hermanos pequeños sería
bueno que él tuviera un lugar recogido donde no se le moleste, dentro de lo posible.
6.- Asegúrense de que su hijo hace su propio trabajo. No aprenderá nada si no piensa por
sí mismo y comete sus propios errores. Los padres pueden hacer sugerencias y dar
indicaciones para orientar a sus hijos, pero el trabajo lo debe realizar el niño.
7.- Motiven y supervisen el trabajo de su hijo. Pregunten a su hijo sobre las tareas
escolares, los controles y los exámenes. Apóyenlo, revisen sus trabajos para ver si los ha
completado (tareas escritas y estudio) y transmítanle el mensaje de que puede acudir a
ustedes cuando tenga preguntas o haya algo que le preocupe.
8.- Denle un buen ejemplo. Si su hijo ve que ustedes tienen interés por la cultura, que les
gusta leer, él también se sentirá animado. Los niños son proclives a seguir más el ejemplo
de sus padres que sus consejos.
9.- Elogien su trabajo y su esfuerzo. Cuelgue, por ejemplo, en la nevera o en un sitio
visible, un examen o trabajo artístico donde sacó una buena calificación. Valoren no tanto
la nota como el esfuerzo que hace. Si saca alguna nota baja, antes que regañarle,
póngase a su lado y juntos vean dónde se equivocó y ayúdenle a corregir el error.
10.- Si su hijo tiene constantemente problemas con los deberes escolares, pidan ayuda.
Piensen que no siempre es vagancia, puede haber otras razones.Hablen al respecto con
su profesor (muy importante). Hay niños que tienen problemas de vista o de oído (cosa
que debe saber el profesor); otros pueden necesitar que los evalúen de forma diferente
por tener problemas de aprendizaje y/o un trastorno por déficit de atención.
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LA CABEZA DE COLORES
Esta es la increíble historia de un niño muy singular. Siempre quería aquello que no
tenía: los juguetes de sus compañeros, la ropa de sus primos, los libros de sus papás... y
llegó a ser tan envidioso, que hasta los pelos de su cabeza eran envidiosos. Un día
resultó que uno de los pelos de la coronilla despertó de color verde, y los demás pelos,
al verlo tan especial, sintieron tanta envidia que todos ellos terminaron de color verde.
Al día siguiente, uno de los pelos de la frente se manchó de azul, y al verlo, nuevamente
todos los demás pelos acabaron azules. Y así, un día y
otro, el pelo del niño cambiaba de color, llevado por la
envidia que sentían todos sus pelos.
A todo el mundo le encantaba su pelo de colores, menos
a él mismo, que tenía tanta envidia que quería tener el
pelo como los demás niños. Y un día, estaba tan enfadado
por ello, que se tiró de los pelos con rabia. Un pelo
delgadito no pudo aguantar el tirón y se soltó, cayendo
hacia al suelo en un suave vuelo... y entonces, los demás
pelos, sintiendo envidia, se soltaron también, y en un
minuto el niño se había quedado calvo, y su cara de
sorpresa parecía un chiste malo.
Tras muchos lloros y rabias, el niño comprendió que todo
había sido resultado de su envidia, y decidió que a partir
de entonces trataría de disfrutar de lo que tenía sin fijarse
en lo de los demás. Tratando de disfrutar lo que tenía, se
encontró con su cabeza lisa y brillante, sin un solo pelo, y
aprovechó para convertirla en su lienzo particular.
Desde aquel día comenzó a pintar hermosos cuadros de colores en su calva cabeza, que
gustaron tantísimo a todos, que con el tiempo se convirtió en un original artista famoso
en el mundo entero.

ENVIDIA
Triste es la vida de quien solo tiene
Ojos para mirar el bien ajeno,
Pues envidiando lo que el otro obtiene
Nunca lo propio le parece bueno.

a querer suyo lo que tiene dueño.
Jamás será feliz el envidioso,
ardiendo en un infierno fragoroso
busca en los otros lo que ya posee.
El no puede entender que ser dichosos
es valorar y disfrutar gozosos
lo que el trabajo diario nos provee.

El envidioso nunca vive, muere
en ascuas devorado por el fuego
de la envidia que lo empuja y mueve

REFRANES SOBRE LA ENVIDIA
“La envidia y el odio van siempre unidos, porque buscan el mismo objeto”. (Jean de la
Bruyère – escritorfrancés)
“Como al hierro la herrumbre, la envidia al hombre consume”
No nos dejemos llevar por la envidia.
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Aquellos primeros niños se van
multiplicando y en la Sacristía de San Frco.
de Asís no caben. Hay que buscar un lugar.
Recoge a los niños en la puerta de la iglesia y
luego los lleva al campo y allí les da
catecismo y juegan. Pero hay que hacer algo
más. Estos chicos necesitan que alguien les
enseñe lo fundamental: leer, escribir, algo de
matemáticas. ¿Qué puede hacer?
En el año1844 una dama turinesa,
la marquesa Barolo, le ofrece a don
Bosco un lugar junto a su palacio,
con tal de que se ocupe de las niñas
que tiene allí recogidas.
Don Bosco acepta, pero pide un
lugar para sus muchachos, y la
marquesa le ofrece una parte del
edificio y un patio para que puedan
jugar. Don Bosco está feliz. ¡Ya
tiene un sitio para sus muchachos!
Pero estos arman demasiado ruido,
y la marquesa le pide que opte entre sus muchachos o las niñas recogidas por la
Marquesa. Don Bosco no lo piensa: ¡Sus muchachos!. Y tiene que dejar el lugar.
Por aquellas fechas tiene un nuevo sueño,
parecido al de los 9 años. Ve los animales
feroces. “De pronto apareció una Señora y me
dijo: “Ven conmigo”. Nos pusimos a andar y
contemplé que los animales feroces se
convertían en corderos mansos. Y algo más
maravilloso. Vi que muchos corderos se
convertían en pastores y guiaban a los demás
corderos. La Señora me dijo: Mira. Y vi un
gran templo. “Juan – me dijo la Señora – de
aquí saldrá mi gloria”.
Después de dejar el Refugio de la Marquesa
Barolo, pasaron por varios sitios, hasta que les
dejaron ocupar el patio y la capilla del Santo
Cristo. Se llamaba al lugar San Pietro in
Vincoli. Poco duró la alegría. La criada del
capellán de la capilla empezó a quejarse de los
gritos que daban los chicos. Don Bosco le dijo
que los chicos no hacían nada malo. Entonces
la criada se puso a insultar a don Bosco. Y a
tanto llegó la cosa que la criada convenció al
capellán para que escribiera una carta al
Alcalde, en la cual pedía que impidiese a don
Bosco volver por allí con sus muchachos. El
Alcalde prohibió a don Bosco volver , bajo pena de cárcel.
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Don Bosco alquila un prado: el prado de los
hermanos Filippi. Por lo menos allí no molestarán
a nadie. Ya son unos cuatrocientos muchachos. Es
difícil hacerse oír. ¿Qué hacer? Se le ocurre
comprar unos tambores y alguna trompeta.
Cuando quiere hablar a los chicos o darles alguna
orden hace sonar los tambores y las trompetas, y
todos los chicos hacen silencio. En el prado
juegan, tienen la catequesis, se confiesan; pero les
falta un lugar donde rezar, poder decir misa.
Solución: ir a Superga, un santuario que está fuera
de la ciudad. Y así lo hacen. Cuando acaban las
actividades en el prado, se ponen en marcha hacia
el santuario. Por la ciudad van muy formalitos,
pero en cuanto salen fuera de ella empiezan los cantos, el bullicio, el sonido de los tambores y trompetas
que marcan el paso. Y así llegan hasta la iglesia.

Pero, como suele decirse “La alegría dura
poco en casa del pobre”. Un día, al llegar a
casa, don Bosco encuentra un sobre donde le
comunican lo siguiente: “Sus muchachos
están echando a perder el prado. Le damos
quince días para abandonarlo. No se
preocupe por el alquiler, no le cobraremos
por los días que lo ha usado. Lo sentimos”. De
nuevo estaban sin un lugar donde ir. Tenía
quince días para buscar una solución.
15 de marzo de 1846. Es el último día para
estar en el prado y don Bosco no ha
encontrado ninguna solución. Reza, y casi
está a punto de llorar, porque piensa que
tendrá que dejar a sus muchachos, cuando se
presenta un hombre que le pregunta: “¿Usted
está buscando un sitio para un laboratorio?”.
“– Para un laboratorio no, sino para un
Oratorio”. “–Es igual. Pertenece al Señor
Pinardi. Venga y hará un buen contrato.”
El lugar era un viejo cobertizo muy bajo, que
estaba detrás de una casa vieja. El señor
Pinardi, al enterarse que era para hacer una
pequeña iglesia y educar a los muchachos, se comprometió a ayudar a don Bosco, haciéndole
un precio de favor. Y también a tenerlo preparado para el domingo siguiente.
Y el día 22 de marzo de 1846 don Bosco se
trasladó con sus muchachos al nuevo hogar. Ya
tenían un Oratorio fijo con su pequeña iglesia
en el cobertizo, al que el señor Pinardi le había
rebajado el suelo para que fuese un poco más
alta. También añadió un franja de terreno para
que los muchachos pudieran jugar. Con el
tiempo y la ayuda de amigos, don Bosco pudo
comprar la casa vieja y algunos terrenos más
alrededor. El Oratorio ya no tendría que ir de
un lugar a otro.
Continuará en el próximo número
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La entrevista interna
HOY ENTREVISTAMOS A…
Nuestra entrevista de hoy es con Rubén
Escribano, un salesiano joven, que llegó este
año al colegio, y al cual se entrega en cuerpo y
alma.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ruben
¿De dónde eres?
Soy de Fuenlabrada, una ciudad que se encuentra al
sur de Madrid; pero toda mi familia es de la Mancha.
¿Cuántos años tienes?
Pues dentro de poco cumpliré los treinta.
¿En qué otros colegios has trabajado?
Colegios, colegios... éste es el primero. Antes de ser Salesiano trabajé un
tiempo en un campo algo diferente a la educación.
¿Llevas mucho tiempo de animador del Chiqui?
Desde que tengo 18 años he sido animador. Primero en el Chiqui de
Fuenlabrada, y desde entonces no he dejado de serlo. Ahora mismo, este año
en concreto, estoy aquí con los chicos de Preas y con los del Centro, y con
todo lo que se tercie.
¿De qué equipo eres?
¡¡Uff, ahí me has pillado!! El fútbol es algo que no me gusta mucho; pero por
cercanía simpatizo con el Getafe.
¿Qué haces en el colegio?
Hago lo que puedo y más. En cuanto a clases, colaboro en la de Ciudadanía en
5º de EP, y Religión y Ciudadanía con 1º y 2º de la ESO. Luego hecho una
mano con las Mates y la Lengua a los chicos de PCPI. También ayudo en
CAZE (una labor muy interesante con los que necesitan más ayuda y quieren).
Y estoy volcado totalmente en el Chiqui y el Centro Juvenil. No creas que me
sobra tiempo.
¿Qué te parece el colegio?
El colegio me encanta. Yo disfruto mucho colaborando en las clases, con los
muchachos; pero sobre todo destacaría la alegría que se respira. Como suele
decirse: “La sonrisa de un niño paga todos tus esfuerzos”.
Agradecemos a Rubén su amabilidad y le deseamos unos años felices en
este colegio...
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CarteleraCartelera-Correo Periodí
eriodístico
stico
–

En esta sección incluiremos las noticias que nos mandéis

sobre cosas curiosas, o sobre la marcha del colegio, y que
queráis comunicarlas para que los demás las sepan. También
se podrán hacer encuestas sobre temas concretos… o dar tu parecer sobre el
Periódico. Puedes entregarlas en mano a los componentes del grupo de Rincón
Poetas - Correo (ver cuadro, pág. 2) o mandarlas por e-mail a
jaobeso@gmail.com

CALENDARIO VACACIONAL.21-VI-2013.- Al finalizar las clases comienzan las
vacaciones de verano.
.- Entrega de notas.
25-VII-2013.- Fiesta de Santiago Apóstol, patrono de
España.
15-VIII-2013.- Fiesta de la Asunción de María.
8-IX-2013.- Fiesta Natividad de la Virgen. Virgen de la
Vega, patrona de Salamanca.
…...-Inicio del nuevo curso.

Durante este tiempo de verano se suelen celebrar muchas
fiestas en los pueblos. A los que les corresponda… ¡Felices
Fiestas!

Feliz Verano

NOTICIA PERIODÍSTICA DESDE TENERIFE.Un niño de 5 años da una lección a los mayores.- Un niño de 5 años, que estaba
jugando un partido, vio como el entrenador del equipo contrario y el árbitro se
enzarzaron en una discusión bastante violenta. El niño que lo vio se metió en medio
de ellos con los brazos extendidos y les dijo: “Paren, señores, paren”. El niño
contó después que se dijeron alguna palabra más, pero que luego dejaron de
discutir y seguimos el partido. Luego, en su inocencia, añadió que él lo que quería
era jugar al fútbol.
Con cuanta frecuencia los mayores estropeamos las cosas de los niños.
CARTA A LA VIRGEN. En el colegio siguiendo una tradición de muchísimos
años se escriben las cartas a la Virgen. He aquí una de ellas de una muchacha
de 6º.
Querida María Auxiliadora:
Muchas gracias por todo lo que me has ayudado. Gracias porque en mi casa
todos tienen trabajo.
Yo sé que otras familias, con esto de la crisis, lo están pasando mal. Ayúdalas
para que pronto todos puedan trabajar. Te pido también por aquellas personas
que pasan hambre, aquí o en otros países. ¡Qué triste es ver a veces a personas
rebuscando en los contenedores restos de comida!.
Cuidanos a todos, que te queremos mucho.
¡Gracias por todo! ¡TE QUIERO!
N.N.
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100% de aprobados en el examen de Trinity
¡Enhorabuena chicos!
Como todos conocen, desde la sección de primaria damos mucha importancia
al aprendizaje de la lengua inglesa, todos los años se hacen muchos esfuerzos desde el
centro para que nuestros alumnos alcancen una buena competencia en esta lengua.
Desde hace 4 años contamos con nativos auxiliares de conversación que ayudan a
nuestros alumnos en su competencia lingüística, también este año hemos contado con
una profesora escocesa perteneciente al programa europeo Comenius, participamos
en proyectos europeos y todos los profesores tenemos una formación continua en
esta lengua.
También los padres están haciendo grandes esfuerzos ya que, conocen la
importancia del aprendizaje de esta lengua en edades tempranas para que el futuro
de sus hijos sea más prometedor.
Este año desde la AMPA se propuso una actividad escolar con Activa para que
nuestros alumnos desde primero hasta sexto recibiesen 2 horas semanales de clase de
inglés donde la comprensión y la expresión oral han tenido un papel principal. Estas
clases complementan, refuerzan y amplían los contenidos que se trabajan en las clases
de inglés.
Al final de este curso todo este esfuerzo se ha visto recompensado con un dato
objetivo: todos los alumnos que han querido presentarse al examen oficial han
aprobado.
Aprender un idioma es una labor de toda la vida. Las titulaciones
oficiales tienen un papel importante y suponen un paso significativo en el camino hacía
el dominio del idioma.
FELICIDADES!!!!!!!!!!!

100 %
APROBADOS

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ
Salamanca
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.

¡¡¡¡Nos visita la POLI!!!! – 1º EP

El día 3 nos visitó la Policía. No venía a buscar a ninguno de nosotros, sino a
enseñarnos cosas sobre el tráfico.
Primero, nos reunimos en el teatro, donde el policía nos estuvo explicando
cómo cruzar las calles, lo que nos indican los semáforos; y, que aunque
veamos a los mayores que, a veces, cruzan en rojo, nosotros no lo debemos
hacer. También nos dijo que teníamos que ser gua<rdianes de nuestros
papás, y que si vemos que van a cruzar en rojo, tenemos que decirles: “Papá,
mamá, está en rojo, no podemos pasar.”
Después de la charla en el teatro salimos al patio, donde nos estaban
esperando otros policías con motos y un furgón policial.
Todos subimos a las motos, a algunos nos tuvieron que subir pues no
llegábamos (eran muy grandes). Nos sentíamos auténticos policías agarrando
el manillar, acelerando, tocando las sirenas…
En resumen, nos lo pasamos muy bien, y aprendimos cosas.

Aquí podéis ver algunas de las fotos que nos sacaron. No pueden estar
todas, porque no habría páginas suficientes en el periódico.
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Terminamos el Primer Ciclo de Primaria.
Los papás en el cole.
Este trimestre muchos papás y
mamás han venido al colegio a
enseñarnos muchas cosas. Hemos sido
poetas, policías, vendedores… El
padre de Yasmín nos enseñó a escribir
poesía, el de Jessica nos trajo todo su
material de policía menos la pistola, lo
que más nos gustó fueron las esposas.
La mamá de Carla nos ha enseñado a
hacer pompones con ojos locos y la
mamás de Daniel nos enseñó muchas
cosas sobre el comercio y el dinero
para que no nos engañen cuando
vayamos a comprar chuches. Con la mamá de Oscar aprendimos a hacer bonitas flores
con vasos de plástico, también nos trajo unos taladros con formas para hacer pegatinas
divertidas.
Las plantas que plantamos con los papás de Luis el segundo trimestre están creciendo
mucho. ¡ A ver cuando salen las flores!
¡Nos encanta que los papás y mamás vengan al cole”
(Podéis ver las fotos en el blog de primaria en la sección de Padres)
Anna Parson y las clases de
inglés.
Nos encanta que Anna nos de
las clases y nos enseñe tantas cosas.
Hablamos muchas cosas con ella en
inglés, nos gustan mucho los phonics y
los juegos que hacemos con la pizarra
digital pero, sobre todo, nos gustan las
danzas escocesas que nos está
enseñando a bailar. El día 13 de junio
celebraremos en el cole el día de
Escocia y todos tenemos que participar.
Vega ha sido nuestra profe
este trimestre.
Vega es una profesora que ha
estado con nosotros este último
trimestre en clases de matemática y
Lengua… ¡que suerte tener dos profes
para nosotros! Vega nos ha ayudado
mucho en lengua y en matemáticas para
que hagamos las cosas bien, tiene
mucha paciencia y se ríe mucho. Todos
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le hemos hecho un dibujo de despedida. ¡Gracias por todo, Vega! te vamos a echar de
menos.
Nuestro paso por el primer ciclo de primaria
Ya estamos a finales de segundo y
terminamos el 1º ciclo de Primaria, se
nos ha pasado rapidito… Hemos
tenido dos tutoras: Pepita y Pepi,
además de otros profesores. Nos
hemos portado muy bien con todos y
también hemos aprendido mucho. Lo
que más nos ha gustado de este ciclo
han sido los proyectos que hemos
hecho y los trabajos; también nos ha
gustado cuando los nativos vienen a
las clases y nos enseñan inglés. Nos
encanta que Pepi nos ponga todos los
días los Bips de inglés, los videos y las canciones que aprendemos.
Lo que menos nos ha gustado han sido los deberes. Las fiestas han sido muy divertidas
y nos lo hemos pasado fenomenal en el Karaoke.
Para otro año continuaremos en el segundo ciclo, ya no seremos los pequeños del
colegio. ¡ Nos gusta mucho este cole!

Los papás y
las mamás se
convirtieron
en profesores
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3º visita a la Policía
Local.
PARQUE MÓVIL
Nos lo pasamos muy bien.
Es la parte que más nos ha
gustado; nos montamos en
las motos que tenían en el
garaje. Nos hablo Germán,
que es el policía encargado de
guiar las visitas, de los
coches radar. Te pillan si te
pasas de la velocidad
reglamentaria y te hace una
foto. Algunos coches son de
policía pero no se parecen en
nada porque son coches
camuflados .También hay
muchos tipos de coches de
policía, furgones, motos,
turismos, coches jirafa, coche radar... Y también encendimos las sirenas de las motos.
¡Menudo ruido!
Sheyla , Kiara, Carla.G ,Ysaac , Carla .M y Yaiza.

LA POLICIA LOCAL Y SUS INSTALACIONES
Tiene muchos trajes: gala,
emergencia, antiguos…y
muchas fotos de hace años
colgadas por los pasillos.
Hay cámaras de seguridad que
vigilan toda la ciudad e incluso
algunas en zonas determinadas.
Vimos cómo los policías
movían las cámaras con una
palanca. Tenían zoom,
acercaban y alejaban la imagen,
tan cerca, que hasta se veían las
matrículas de los coches. Están
colocadas en las zonas más
céntricas de la ciudad y en las
que puede haber problemas de tráfico, así ellos pueden regular los semáforos para que
no haya atascos. Algunas están colocadas en farolas, en las paredes de los edificios, y
en las rotondas.
SARA.M, FERNANDO, LAURA, AINARA Y SARA.C

18

MAGISTRAL 71
PLACAS POLICIALES
Nos llamó mucho la atención
cuando nos enseñaron una
pequeña sala destinada a museo.
Cuando nos abrieron la puerta,
nos sorprendió ver todas las
paredes llenas de vitrinas con
placas policiales de otros países.
Germán nos contó que un
compañero suyo, cuando viajaba
empezó a intercambiar su placa
policial con las de policías de
otras ciudades del mundo.
Empezó cambiando la suya por
las de la Policía Local de
Valencia , Valladolid,
Sevilla…después amplió su colección con placas de todo el mundo. Tenía de Río de
Janeiro, Los Angeles , Canadá, Buenos Aires, Jamaica, Bolivia, F.B.I., Roma ,
Londres…¡¡Una colección impresionante!! El hijo de este policía también tenía
expuesta una gran colección de coches de policía en miniatura.
Germán es un guía estupendo, nos lo conto todo.
Alberto, Mateo, Kevin, Rebeca, Carlos, Rubén, Sandra.
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4º va de Primeras Comuniones
y de Mª Auxiliadora
Iremos a la misa, luego iremos al restaurante que está en Castellanos de Moriscos.
Allí comeremos y me darán los regalos y la Tarta. También habrá discoteca.
¡¡¡Yupiii!!! Luego iremos a la terraza donde habrá hinchables. No lo pasaremos muy
bien.
Alberto Martín

Hemos ido a catequesis y también nos hemos confesado. Comemos la oblea y nos
vamos al restaurante. ¡Ah, se me olvidaba! También nos hemos hecho un reportaje.
Iván del Brío

Cuando estaba en casa salí y había una limusina. Me fui en la limusina a la iglesia.
Salimos y yo me puse de pareja con Mario. Tomamos la oblea y luego fuimos al
restaurante. Comimos y tuvimos tarta. Me dieron los regalos: un patinete, un diario,
un reloj, una muñeca. Me lo pasé muy bien con mis primos y primas.
Jenny Sánchez

En mi comunión estuve en misa, tomé la oblea. Me fui a un restaurante, que se
llamaba “Don Mauro”. Comí y me dieron los regalos y dinero. Bueno, después fui a un
bar. Esta ha sido mi comunión.
Alvaro Herrera

Primero nos preparamos tres años yendo a la catequesis. Luego nos confesamos.
Tuvimos la ceremonia de la Luz y tomamos la Hostia Sagrada.
Alvaro García

¡Hola! He estadoesperando tres años de catequesis y ahora me falta muy pocopara
tomar la comunión. EEspero que lo pase muy bien. Y seguiré visitando a Jesús, o
sea, voy a ir todos los domingos a la iglesia.
Bruno Egido

En la iglesia tomé el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La iglesia estaba muy divertida.
Después fuimos al restaurante. Había
karaoke, diana y discoteca. Me lo pasé
muy bien. Fue un día inolvidable.
Alba Vicente

Todavía no he tomado la Primera
Comunión, pero estoy muy segura de
que va a ser inolvidable. El sábado
anterior me hice una foto con Vega. Y
hace tres sábados me fui a hacer las
fotos de la comunión.
Kiara Calvo

Voy a estar con mis primos, les voy a
enseñar las fotos y espero que les gusten.
Sara Carrión

Yo tomé la comunión el 11 de mayo. Subí al altar y tomé pan y vino. Luego fui al
restaurante y comí. Luego fui a la Aldehuela y me lo pasé muy bien.
Unai García
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Mi comunión va a ser la mejor del mundo. Habrá muchos regalos. La misa fue
divertida, pero el cura aburrido.
Bradley Salvatierra

Yo ya he tomado la comunión. Me lo pasé muy bien por la misa, los regalos y la
comida. En catequesis me lo he pasado bien, porque la catequista es la madre de un
amigo mío.
Mario Rodríguez

En la Comunión me lo he pasado muy bien. La misa muy divertida. Luego fui al
restaurante y allí me dieron los regalos y el dinero.
Alex Zapatero

Mi primera Comunión fue genial. Empezó en la Iglesias cuando tomé el Cuerpo de
Cristo. Después siguió el restaurante, cuando comí con mis amigos y mi familia,
después por la noche se quedaron a dormir mis amigas, y a desayunar y a comer.
Ese día fue genial.
Vega García

Yo he ido a catequesis 3 años, luego me he ido a comprar el traje y me he hecho las
fotos. Luego me han dado el álbum y se lo he enseñado al profesor.
Hugo Aparicio

Mi Primera Comunión fue muy divertida.
Me diverti mucho. Fue como una… y mis
familiares. Me dieron a Jesús.
Antía González

Mi comunión va a ser en el pueblo. Va a ser
con toda mi familia y amigos de los pueblos
de al lado.
Iván Polo

Creo que me lo voy a pasar muy bien, pues
tengo muchas ganas de hacer la comunión.
Por la tarde me voy a Villamayor, a un bar con toda mi familia.
Javier Martín

………………………………
María Auxiliadora es nuestra Madre, es la Madre de Jesús, es la mujer de José. Es
muy buena y nos cuida a todos.
Julio Cruzetta

Bueno, yo no voy a tomar la Primera Comunión. Espero que todos los que la toman se
lo pasen muy bien. Me gusta que la fiesta de María Auxiliadora dure menos y que
los de 6º no se hagan daño llevando a la Virgen.
Angel Iglesias.

Las fiestas de María Auxiliadora son como siempre. El mismo rumbo: primero, los
de Primaria y los otros vamos a la iglesia; luego a jugar a juegos.
Marta Briones

Las fiestas de María Auxiliadora son como las de don Bosco: puedes jugar a lo que
sea, ganar vales y con eso compras chuches.
Andrés Leonardo Chambi

La fiesta de María Auxiliadora es muy guay, porque hacemos juegos, cantamos a
María Auxiliadora y el día 24 te recordamos más y más. Te quiere
Fatima Corredera
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UN SINFÍN DE NOTICIAS.- 5ºep
El mercado regional de ganado
El lunes 13 de mayo, fuimos al mercado regional de ganado. Había vacas, caballos…
Al principio de la visita vimos como limpiaban los camiones donde transportaban a los
animales, lo vimos por que cuando llegamos los estaban limpiando. Después, nos
enseñaron las naves del ganado donde vimos vacas y terneros ¡Eran monísimos! (olían
fatal) solo estaban de paso, suelen ir solo los
lunes, fuimos a ver los caballos y yeguas. Nos
dijeron que si ponían las orejas hacia atrás,es que
estaban enfadados y había que tener cuidado.
¡También eran monísimos y no olían tan mal!
Vimos a un futuro torero practicar sin toro (Un
poco raro, la verdad).
La visita termina en la sala de la Lonja, los
tratantes de ganado ( vestían con bata negra) el presidente de la mesa ( un diputado) y
otras personas, discutían el precio que se debía poner a los animales (eran un poco
maleducados porque hablaban cuando no les correspondía y decían palabrotas). Al final
decidieron bajar el precio del ganado. Al terminar la visita nos dieron un bolígrafo y un
cuaderno. A una niña de clase no le dieron un bolígrafo, le dieron el rotulador de la
secretaria.
Hecho por: Nerea, Alba, Luisa, Laura, Elisa y Álvaro

Campeonatos futbol “Chiqui”- 5º
CampeonesEntrevista a los jugadores
1-¿Cuándo os empezó a gustar el fútbol? RDesde pequeños.
2-¿Qué sentimientos tuvisteis cuando empezó el
primer partido? R-Nervios y alegría por poder
jugar.
3-Cuando quedasteis campeones y os dieron La
Copa, ¿qué decidisteis hacer con ella? R- Primero llevarla a clase para compartirla
con nuestros compañeros y después nos turnamos para llevarla a nuestra casa y
disfrutar individualmente del triunfo
4-¿Tuvisteis suerte en el campeonato? R-No, supimos jugar bien y nos concentramos
en los partidos.
5-¿Cuántos partidos jugasteis? R-Cinco, en el primero quedamos 5-5, en el segundo
3-0, en el tercero 4-8, en el cuarto3-0 y en el quinto 5-5 (P1-0)
Miguel , Ximo , Samuel , Omar y Adrián

Manuel Fraile, “Campeón de España de KickBoxing
1-¿Qué sentiste al llegar al lugar donde competías? -Sentí emoción y felicidad
por haber llegado a tanto.
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2-¿Cuántas medallas has ganado en KickBoxing? -He ganado
2 de oro la de Castilla y León y la de España y 1 de plata de
Castilla y León
3-¿Cuánto tiempo llevas entrenando? -2 años.
4-¿Por qué animarías a tus compañeros/as a que lo
practicaran? - Porque exige mucha concentración y disciplina
y te ayuda en tu vida diaria: Si alguien piensa que yo puedo
utilizar en mi vida cotidiana este deporte para atacar, está muy
confundido, sólo lo puedo utilizar en defensa propia extrema
5-¿Sufriste en los combates? -No, estaba muy tranquilo.
6-¿Creías que ibas a ganar? ¿Por que? -Si, porque estaba convencido de que podía.
7-¿Cómo te sentiste al ganar la final? Manuel- Sentí mucha alegría y mucha emoción.
Alberto, Oscar A., Oscar C., José Ramón y Daniel

Blanca Martín, Subcampeona de España en Majorettes
1- ¿Desde cuándo llevas practicando Majorettes? Desde los
7 años
2- ¿Cuántas medallas has Ganado? Dos de plata y dos de oro
3- Dedicas mucho tiempo a practicar? Cuatro horas los
viernes
4- ¿ Te gusta ser Majorette? Sí porque el baile me encanta y
además me sirve de relax, para prestar atención, aprender a
ser disciplinada en mi vida y a trabajar en grupo.
5- ¿Practicas algún otro deporte? Sí, el Twirlig, os explico,
porque no es muy conocido , se trata de mezclar Majorettes
con gimnasia rítmica
6- ¿Qué son majorettes? Es bailar con una vara en la mano,
requiere concentración, destreza y coordinación
7- ¿ Cual es vuestro uniforme? Unas mallas con falda
incorporada, botas de tacón, chaqueta tipo soldado y gorro parecido al de la
guardia inglesa
Clara, Alicia, Lucía, Ahinara, Rocío y Nuria

MIS SENTIMIENTOS DE SUBCAMPEONA DE ESPAÑA
Los días 18 y 19 de mayo nos traladamos a Manises ( Valencia) para participar en el
campeonato de España de Twirling y Majorettes
Cuando hice el primer baile que fue el de Twirling (majorettes mezcladas con gimnasia
rítmica) me dijeron que habíamos quedado en segundo lugar y me alegré, pero mis
compañeras de grupo se pusieron a llorar porque no habíamos quedado campeonas.
Yo seguía feliz y tuve que animarlas para que tuvieran otra actitud ya que, aunque nos
habíamos esforzado mucho, no siempre se consigue el primer puesto.
El segundo día bailamos Majorettes y también quedamos en segundo lugar.
No penséis que aunque es bailar no requiere esfuerzo. Sí que es necesario el esfuerzo y
la atención para coordinarse con las demás compañeras, esto requiere mucha disciplina
y atención por parte de todas las componentes del grupo.
. Me siento muy, pero que muy alegre por el segundo puesto, porque le echamos
muchas ganas. Así es como me he sentido y me siento ahora mismo.
Blanca Martín 5º

23

MAGISTRAL 71

¡Chao, Primaria”º
Primaria”º
Los de 6º se despiden y nos cuentan sus impresiones
de estos años.

Mi paso por primaria
Cuando entré en el colegio estaba muy nerviosa por que no sabia donde
tenia que ir ni que tenia que hacer. En 1º y 2º me dio Pepita muy buena
profesora. En 3º, 4º, 5º y 6º nos dio María José con la que hemos
aprendido mucho. Durante estos cursos ha habido más profesores, que
nos han tratado muy bien. En primaria nos han enseñado muchas cosas y
las que me faltan por aprender en la E.S.O. Muchas gracias a todos.
Mª de la Vega Garcia
En el primer ciclo estuvimos con Pepita, y nos enseñó muchas cosas
importantes como leer bien y sumar y restar.Cuando fuimos a 3º nos
despedimos de ella y a mi me dio mucha pena. Luego en 3º, 4º , 5º y 6º
estuvimos con Marijose. Es muy buena y nos ha enseñado a hacer muchas
cosas, también a tocar la flauta que me encanta.
Nati me ha dado pocas veces clase pero es muy maja y divertida. Pepi nos
ha enseñado mucho inglés y canciones que al principio nos costó mucho y
ahora ya no nos cuesta tanto. Geni nos ha dado gimnasia de 1º a 6º que es
de las asignaturas más divertidas. Rosalía y Maite casi nunca me han dado clase, pero
parecen muy buenas profesoras.

Lara Alonso Porras

Pues en principio , al llegar a primero somos los pequeños y empezamos
a leer y a sumar .En segundo empezaban las excursiones y, claro, se
ponía uno contento y nervioso a la vez .En tercero ya te controlabas el
inglés y había que estudiar,
pues en cuarto casi siempre jugamos partidos con los de quinto. Y al
llegar a quinto dabamos Ciudadanía que me gustaba y en sexto, donde
estoy ahora, fuimos a la nieve, había albergues donde dormíamo ,
cenábamos y nos duchábamos .Ya acabo sexto, vamos a por la ESO , espero que sea
igual .
Yeray Alvarez San Matias
Mi paso por primaria ha sido inolvidable.Hemos tenido muchos
profesores y todos se han portado muy bien con todos nosotros . Mi
asignatura preferida ha sido Gimnasia que nos la ha dado Geni. También
nos ha dado clase Pepita, era muy simpática. Luego nos dio clase Mari
Jose. Es la que más clase nos ha dado, unos 4 años y se ha portado muy
bien. Nos ha enseñado muchas cosas. En, fin todos los profesores se han
portado muy bien y he hecho muchos amigos nuevos y espero que en la
ESO siga todo así.

Mario Hernández Calvo
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Mi paso por primaria ha sido genial. En primero y segundo con Pepita
fue genial y el resto de cursos con Mari José y parte de quinto con
Lucía. Me he divertido en las excursiones que he ido .Estos años han
sido geniales espero que la ESO sea igual.
María Gracia Sánchez

En primero y segundo me lo pasaba muy bien. En tercero nos
empezaron a mandar muchas cosas y muchos deberes, pero lo saqué
adelante. En cuarto igual que en tercero y en los recreos todos
jugábamos al futbol menos las niñas. En quinto fue difícil aprobar el
curso y ahora estoy en sexto y, de momento, voy muy bien .Bueno en
resumen esta primaria me ha gustado mucho.

Aarón Calvo

Cuando llegamos al cole estaba asustada y nerviosa, y al día siguiente ya
no. Con Pepita hicimos el 1º ciclo y aprendimos mucho y luego 2º y 3º
ciclo hemos ido con Mª José. Con ella cambiamos de lápiz a bolígrafo.
Hemos tenido muchos momentos divertidos en primaria . Espero que la
ESO sea igual .
Alba Montejo Griñón
Ha sido muy bonito. Llegué al colegio en 3º. Mi profesora era María José
.Todos mis compañeros me acogieron muy bien. En 4º,5º y 6º mi tutora
también ha sido María José. Echaré de menos a todos los profesores y
espero que en la E.S.O. sean iguales. En fin, mi paso por primaria ha sido
una gran y bonita etapa que nunca olvidaré. Gracias a todos .

Alberto García Alonso

Mi paso por primaria ha sido genial, sobre todo los profesores habéis sido muy
buenos con nosotros.
En 1º y 2º tuvimos como tutora a Pepita, en 3º y 4º a Mª José. En 5º y 6º tendría
que haber sido Pepi pero nos tocó otra vez Mª José, porque cambiaron los
turnos. Geni ha sido nuestro profe de Educación Física (E.F); Nati, que alguna
vez nos dio plástica y Educación para la Ciudadanía; Don Jaime, religión; Pepi,
Inglés y por último gracias también a Maite y Rosalía. Os echaremos de menos
a todos y nos acordaremos siempre. También un recuerdo para todos mis compañeros aunque
seguiremos juntos en la ESO.
Asier Sánchez
Mi paso por primaria ha sido divertido. En 1º y 2º nos tocó Pepita, en 3º
, 4º , 5º y 6º nos ha tocado Mª José es con la que más años hemos estado,
pero nos lo hemos pasado muy bien con ella .Desde 1º a 6º he hecho
muchos amigos de todos los cursos. Este es mi paso por primaria.

David González.

Mi paso por primaria ha sido fabuloso todos mis compañeros son geniales. Solo
he tenido dos profesoras. Mª Jose nos ha dado 4 años por lo que me va dar
mucha pena dejarla; Pepita nos ha dado 2 años: primero y segundo. Está ya en
prejubilación. Bueno ha sido genial. Un abrazo y… felices vacaciones!!!
Javier Juanes Sanchez
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Mi paso por primaria ha sido muy bueno, he hecho muy buenos amigos.
En primero y segundo estuvimos con Pepita que era muy agradable y
enseñaba mucho . En tercero, cuarto, quinto y sexto he estado con Mari
José, que también es muy maja y me ha enseñado mucho. He ido a
muchas excursiones. La que más me ha gustado ha sido Micrópolix en
tercero y también este año he ido a la Covatilla. Echaré mucho de menos
a todos los profesores, especialmente a Mari Jose que he compartido
cuatro años con ella y a veces me ha reñido pero comprendo que ha sido
por mi bien y con razón. Doy las gracias por todos esos momentos que hemos pasado
juntos . ¡PRIMARIA, TE ECHARE DE MENOS!

Jorge Reyes Hernández

Mi paso por primaria ha sido fantástico. En primero y segundo mi tutora fue
Pepita, me lo pase muy bien con ella. En tercero, cuarto, quinto y sexto, mi tutora
ha sido Mª José, pero como a finales de cuarto y a principios de quinto estuvo de
baja, la sustituyó Lucía y me lo he pasado genial con las dos. Echaré de menos
toda la primaria.
Lucía Carballo
Mi paso por primaria ha sido muy entretenido y muy divertido. He ido
aprendiendo mogollón de cosas. En primero y segundo estuve con Pepita.
De tercero a sexto estuve con Mari José. Me lo he pasado todos estos años
fenomenal con mis amigas y amigos y profesores/as y me lo pase genial en
todas las excursiones que hicimos. A lo largo de todos estos años siempre
recordaré mi paso por primaria.

María Jesús Martín Coronado

Mi paso por primaria ha sido muy bonito. Los profesores me han ayudado a todo
y me han gustado mucho las fiestas de María Auxiliadora y de Don Bosco. Los
profesores lo montan muy bien y lo organizan genial. Muchas Gracias a todos.
Mabel
Cuando llegué al colegio mi profesora fue Pepita. Ella fue un
poco estricta pero siempre me ayudaba si tenía algún problema. Pepita fue
mi profesora durante 1º y 2º. En 3º,4º,5º y 6º mi profesora ha sido Mª
José, ella siempre nos hace reír y si tenemos alguna duda ella nos la
soluciona. Cuando pase a la ESO echaré de menos a mis profesoras.

Óscar García Garduño

Mi paso por primaria ha sido genial desde primero hasta sexto.
En primero conocí a Pepita , que lo pasé muy bien cantando, pero aprendiendo
.En segundo ya sabía hacer más cosas y luego en tercero fue donde conocí a
María José, que me ha dado clase hasta sexto, y me ha enseñado muchas cosas
como: dividir , multiplicar…
En quinto, en clase de música conocí a Nereida, que era una chica de prácticas
muy maja y tocaba muy bien la viola. En quinto también conocí el ingles de Pepi,
que me costó aprenderlo, y el campeonato de bádminton que, aunque no lo ganamos, me
encantó, pero sobre todo lo que más me ha gustado ha sido que todos los profesores me han
tratado con cariño y respeto.
Raúl Iglesias Ovejero
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Mi paso por primaria fue una gran experiencia para mí y todos mis
compañeros. Lo que nunca olvidaré fueron los momentos maravillosos de
las fiestas de María Auxiliadora y de don Bosco que compartí con mis
compañeros y mis tutores.

Yesica García

Mi paso por primaria ha sido estupendo. En 1º y en 2º estuvimos
con Pepita, al principio era difícil, pero cuando te acostumbras es muy fácil. En
3º, 4º, 5º y 6º tuvimos a Mª José, a quien echaremos mucho de menos por
tenerla tantos años como profesora. Ella nos ha enseñado a multiplicar, a dividir
y a muchas cosas más. Los demás profesores también los voy a echar mucho de
menos. En primaria hemos ido a muchas excusiones divertidas como a la granja,
a Micrópolix y a muchos sitios divertidos como ese. Voy a extrañar a toda
primaria porque en ella: ¡ME LO HE PASADO GENIAL!
Carmen Mª Fraile Alonso.
Cuando entré en primero todo me parecía extraño. Me he ido a
acostumbrando con el paso de los años. Primero y segundo tuve como
profesora a Pepita que nos enseñó a comportarnos. En tercero y cuarto
tuvimos a Mª José, pero por una baja de Mª José estuvimos un tiempo con
Lucia que nos enseño a madurar. En quinto y sexto volvió a ser nuestra
tutora Mª José que nos va ayudando, poco a poco, en nuestro cambio hacia
la ESO. Estos años han sido geniales.

María Alonso de la Torre

-¡Hola! Mi paso por primaria ha sido fantástico; por los profesores, los
compañeros, los amigos…La verdad es que voy a añorar mucho a mis
compañeros cuando nos vayamos a la ESO ¡porque son tan buenos! Solo deseo
que todos los profesores y alumnos no cambien nunca.
En esto seis años he vivido mucho y he aprendido mucho con mis variados
profesores, en cuanto a mis compañeros siempre han estado allí en los buenos
momentos y en los malos. Espero que los niños que estén en el colegio aprendan mucho y se lo
pasen también muy bien.
Natalia Rivas san Román
Con 6 años comencé mi etapa en primaria. Mi primera profesora fue
Maite. Con ella aprendí muchas cosas, ella fue mi tutora durante 2 años. Y
le tengo mucho cariño. Después estaba con Nati que me enseñaba muchas
cosas.
Luego en 4º estaba con Nati y me encantó estar con ella, y repetí 4º y
estuve con Mª José que me encantó como enseñaba. En 5º seguí con Mª
José y con ella aprendíamos más que en los cursos anteriores. Y luego llegó
6º, el curso en el que estoy ahora, y estoy con Mª José con la que aprendemos más y más
cada día.

Naiara Herrero Santos

-Pues mi paso por primaria ha sido muy bueno. Me ha gustado mucho y los
profesores también aunque casi siempre hemos estado con Mª José. Estos años
han sido muy buenos y también me ha gustado primaria, sobre todo por los
juegos de Mª Auxiliadora y Don Bosco. Las clases en general me han gustado, la
que más la de educación física. Me ha gustado mucho primaria.
Jose Miguel Martín Pisonero
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En primero me tuvieron que enseñar a leer y a escribir, mi profesora era
Pepita. En segundo seguia con Pepita, me enseñaron a multiplicar. En
tercero me corté en la mano y sé que eso no es lo mas normal que te pueda
pasar.Me llevaron a urgencias Lo único bueno que me pasó en esa semana
fue que me regalaron una pelota de playa ☺. En cuarto María José se
quedó sin trabajar
y estuvimos con Lucia. Cuando volvió María José me
puse muy contenta. En quinto no pasó nada interesante y ahora en sexto
como sabréis nos encargamos de los juegos de Don Bosco y en Febrero fuimos a esquiar,
y hace poco los juegos de María Auxiliadora. Un beso muy grande.

Milena Sánchez Vega

-Cuando estábamos en 1º, fue divertido, porque éramos “chiquitajos” y no
teníamos deberes. Al año siguiente fue algo más difícil, pero no mucho. En 3º
empezamos a tener visitas fuera del aula, fueron divertidas. En 4º nos hicieron las
pruebas de diagnóstico que a mí me salieron muy bien. Cuando llegamos al tercer
ciclo fue mucho más difíci,l pero estudiando todos los días lo fui aprobando. Y
este año en 6º ha sido muy divertido e intentaremos disfrutar lo que nos queda de
primaria.
Victor Rodríguez Bernal.
Empecé de pequeño con Maite, faltándome deberes. En 3º y 4º las cozas
fueron muchísimo mejor: hacía los deberes, estudiaba y tenía muchos más
amigos. En 5º y 6º ya fue mucho mejor. Aunque repetí 6º, tenía un
presentimiento, y pude aprobar la 1º y 2ª evaluación, porque sucedió un
milagro. Y así acaba mi paso por Primaria.
Aarón Sánchez Cobos
Mi paso por Primaria ha sido muy divertido. He hecho mogollón de amigos y
amigas. Lo que más me ha gustado son los juegos, las excursiones, las
visitas… He aprendido muchas cosas: muiltiplicar, dividir, potencias… Pero es
hora de despedirse de todas esas cosas y pasar a lo difícil. Nunca olvidaré
las travesuras de los de 1º, 2º y 3º; lo marchosos que són los de 4º en el
karaoke. Bueno, y a los profes, gracias por haberme enseñado todo lo que sé.
Os quiero un montón. Y que por muchas cosas que pasen jamás os olvidaré. Un beso.

Ainhoa Antón Recio.
Mi paso por primaria ha sido muy alegre. He aprendido muchas cosas: a
dividir, a multiplicar…
También he hecho muchas amigas y, además, nos hemos ido de excursiones.
Ruth Prieto
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La entrevista externa.
Hoy entrevistamos a…
Dª. Eloina Berrocal Delgado, Directora de la escuela
infantil de Pizarrales.

Buenas tardes:
- ¿Cuántos años lleva como Directora en la Guardería?
-22 años cuando abrieron la guardería
-¿En qué año se inauguró o cuantos años lleva abierta?
- Se inauguro en 1990.
- ¿Qué supuso para Pizarrales este nuevo Centro?
-Mucho cambio, porque no había ninguna guarderia
- ¿Los niños que vienen a la Guardería son todos de Pizarrales o vienen
de otros barrios de Salamanca?
-90 por ciento son de Pizarrales
- ¿De qué edades son los niños que vienen?
-Desde los 4 meses hasta los 3 años
- ¿Por qué cada aula tiene un color?
Para que los niños que tienen 2 o 3 aprendan los colores
- ¿Cuánta gente hay actualmente trabajando en la Guardería?
8 profesoras, 1 conserje ,2 de la limpieza, 1 cocinero ,1 auxiliar de cocina y 2
monitoras de comedor .
- ¿Ha descendido el número
de niños en estos años?
No
- Bueno, volviendo a su
profesión, ¿Por qué escogió
la carrera de
Educación
Infantil?
Porque me gusta la enseñanza
de niños pequeños
-¿Qué es lo que más le gusta
de su profesión?
Enseñar a los niños y las
reuniones de las familias
- ¿Cuántos años lleva trabajando con niños pequeños?
23 años
-¿Y en el Barrio de Pizarrales?
22 años
- ¿Si volviera a estudiar cogería otra vez la misma profesión?
Si, sin dudarlo
- ¿La forma de enseñar a los niños ha cambiado mucho?
Es parecida a como era antes
- ¿Es difícil trabajar con los niños?
No
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- Seguro que tiene muchas y divertidas anécdotas, nos puede contar
alguna.
Cuando se abrió la guardería no había, por esta zona, farolas en las calles; y
que cada niño duerme de una manera: uno, por ejemplo, se trae una gasa y la
chupa.
-Muchos de los niños de nuestro Colegio han pasado por esta Guardería,
¿quiere decirles algo?
Dar gracias a las familias, porque han colaborado mucho y por la confianza que
despositaron en nosotros.
Muchas gracias por su amabilidad. ¿Podemos hacernos una foto con
Usted? . Gracias.
……………………………

Una poesía dedicada a los más peques.
El verano de Perico – de Carmen Gil
Ya llega el verano.
Desde muy temprano,
el mono Perico
saca su abanico.
*
Como mariposa,
mueve el paipay rosa
con gran desparpajo
arriba y abajo.

*
Si tiene calor,
coge el bañador
y va a la piscina
¡Vaya tremolina!
*
¡Caray, cuánta gente!
Perico, sonriente,
dice en un segundo
hola a todo el mundo.
*
Durante un buen rato
nada como un pato.
Bucea un montón
igual que un salmón.

*
Una y otra vez
salta el mono-pez
desde el trampolín:
¡parece un delfín!
*
Perico un buen día
se sube al tranvía
con gorra y toalla
y llega a la playa.
*
Se queda perplejo
al ver un cangrejo.
¿Será complicado
caminar de lado?
*
Abre su sombrilla.
Anda hasta la orilla
y una enorme ola
le moja la cola.
*
El mar viene y va,
y Perico está
seco de chiripa.
¡Se lo pasa pipa!
*
Por fin, ¡qué proeza!,
entra de cabeza.
Chapotea el mico
más de una hora y pico.
*
En el bar de al lado
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se toma un helado
Tiene cucurucho
y le gusta mucho.
*
El sol ya se esconde.
¿Alguien sabe dónde?
Sobre la laguna
se asoma la luna.
*
Perico en pijama
se mete en la cama.
El mono pequeño
tiene mucho sueño.
*

Un grillo que pasa
se acerca a su casa.
Desde la ventana
le canta una nana
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.

Recomenzamos las clases. ¡Cómo
cuesta!. Pero ya queda poco para el final.
Semana del 15 al 19 abril: Se celebra el
DOMISAL (Domingo Misionero SALesiano) La palabra mágica es
Ubuntu: “Yo no puedo ser feliz, si tú no eres feliz”.Nos habla un
profesor de la ESO que ha estado en Misiones.
8 abril:

29 de abril y 10 de mayo de 2013: Vienen a hablar a los cursos

3º. 4º, 5º y 6º especialistas de la Fundación “Salamanca
Ciudad de Saberes” sobre el tema de la salud. El título de la
charla era “Comer bien es divertido”
Días 3 y 4 de mayo.- Campeonatos

de futbito y baloncesto
realizados por el Centro Juvenil.
La organización fue muy buena, y todos nos divertimos
muchísimo:: los que ganaron y los que no ganaron. Con que
orgullo trajeron a la clase los trofeos algunos de los
equipos ganadores.
Día 5 de mayo.-Recordamos a nuestras madres. Día de la Madre.
Las madres se merecen todo por lo mucho que se preocupan de
nosotros.
Dia 6 mayo.- Fiesta de Santo Domingo Savio.- En la
oración nos presentaron la vida de este santo niño,
alumno de don Bosco.
Día 6 mayo.- Aparece un loro del Senegal en el patio. Aunque en un
principio se pensó que era un períquito, una
experta profesora determinó que era un loro
del Senegal. Causó un enorme revuelo en la sección. ¿Qué
hacer con él? Apareció una jaula, apareció comida, y lo más
normal, al poco tiempo apareció… la dueña del susodicho loro
10 mayo al 14.- Como somos muy modernos este año, además
de las cartas clásica a la Virgen, hemos escrito “twits” caseros.
Estos se pegaron en la pared, debajo de la cartelera de la Virgen.
Y, como noticia curiosa, decir que las palabras “María Auxiliadora”
fueron “treding topic” (las palabras más repetidas) durante casi tres
horas en Twiter, caso que es muy raro que se dé si no es por un
acontecimiento nacional muy importante. Se ve que todos los grupos
salesianos quisieron comunicar a los demás su alegría por la fiesta de la Virgen.
Entre las ciudades que destacaron por el número de “twits” mandados está la de
Salamanca- ¡Felicidades a todos!
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13 mayo.- Cuando llegaron allí los chicos de 5º les enseñaron cómo

lavaban los camiones, luego les enseñaron distintos tipos de
terneros y les explicaron que los que compraban les llaman
tratantes, más tarde les enseñaron vacas más grandes, vieron
vacas lecheras. También vieron como algunos chicos practicaban
tauromaquia. Lo último que hicieron fue ir a ver una lonja.
16 y 17 mayo.- Como todos los años, los cursos de primaria hacemos
las cartas para nuestra madre Mª Auxiliadora, después de escribirlas las
quemamos para que la Virgen pueda leerlas.
Seguro que en las cartas hay escritas muchas cosas interesantes. Espero que a
todo el mundo se le cumplan sus deseos.
24 mayo.- Gran Fiesta de María Auxiliadora.
A las 7 de la mañana tuvimos el Rosario de la Aurora, un
acto muy bonito al que acuden muchos devotos de
María Auxiliadora. Los alumnos/as de 4º de la ESO
llevan las andas con la Virgen. Este acto lo organiza la
Asociación de María Auxiliadora (ADMA).
A las 9,30 comenzó el
recorrido de las andas con la
Virgen, portadas por los alumnos/as de 6º de Primaria,
hasta la parroquia de Jesús Obrero.. Llegada la Virgen
comenzamos la Eucaristía. El
coro de Primaria acompañó las
canciones junto con los niños
de las diversas secciónes.
Acabada la Misa tuvimos los clásicos juegos con vales
para cambiar por “chuches”. Los juegos fueron
preparados por los niños y niñas de 6º y todos nos lo
pasamos genial.
31 mayo.- Quema de las cartas a la Virgen. Nos juntamos en el patio. Cada curso
fue leyendo una breve carta y luego echaba todas juntas en el fuego. El humo
empezó a subir, como si fuera nuestra oración. Al acabar todos los cursos
cantamos juntos el “María, María…
Actividades Junio.3 junio.- “La Policia va al colegio” (1º y 2º)
4 y 7 junio.- Visita a RtvCyL y Punto Radio (6º)
13 junio.- Visita a la Biblioteca Gabriel y Galán (3º)
15 junio.- Día de la AMPA
17, 18 y 19 de junio de 2013.- Esta vez la excursión de fin de curso va a ser por

ciclos: los del primer ciclo (1º y 2º) irán el día 17, los del segundo (3º y 4º) el día 18,
y los del tercero (5º y 6º) el día 19. La excursión será al Centro de Iniciativas
Ambientales de Almenara de Tormes. ¡Que lo paséis bien!
**En la página de 5º ya hemos hablado de los trofeos obtenidos por Manuel Fraile como
campeón de España en su categoría de KickBoxing, y por Blanca Martín, como
Subcampeona de Twirling y Majorettes.
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HOY ENTREVISTAMOS A…
… Sergio Perez Andrés
*Hola, Sergio… ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio?
Pues supongo que sería idea de mis padres, sabían que era un buen colegio y que
además estaba cerca de casa. Incluso creo que mi padre llegó a ser antigüo alumno.
*-¿En qué año entraste y cuántos estuviste en él?
Entré con 6 añitos, en el año 1985 (qué lejos queda ya eso) y estuve 8 años, desde 1º de
EGB hasta 8º de EGB, el año 1993.
*-Qué es lo que más te llamó la atención en los años que estuviste?
Me llamó la atención la cercanía de todos o casi todos los profesores, el buen ambiente
que siempre había, las actividades que siempre se realizaban en conjunto. La forma de
ser siempre una gran familia, en definitiva.
*-¿Qué estudios realizaste en el colegio y cuáles fuera de
él?
En el colegio estudié toda la EGB, desde 1º hasta 8º. Fuera
del colegio, cursé estudios de BUP y COU en el Instituto
Fray Luís de León y terminados éstos tengo la Diplomatura
en Ciencias Empresariales y la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de Salamanca.
*-¿Eras un alumno aplicado o eras de esos que había que
decirte: “Vamos, Sergio, hay que estudiar más”?

En 5º de EGB
Curso 1990-91

La verdad es que era bastante aplicado, con muy buenas notas, aunque Don José Ángel
siempre intentaba que diera un poco más, me decía que siempre me conformaba con
llegar a una nota aceptable y sabía que yo podía obtener mucho más. Supongo que mi
carácter inconformista e intentar siempre llegar a algo más se lo debo en parte a él.
*-¿Qué profesores recuerdas de tu época?
Los recuerdo a casi todos, mi memoria para estas cosas es bastante buena. A mis
profesores y a otros que creo que no llegaron a darme clase. Recuerdo, profesores míos,
a Doña Pepita (1º y 2º EGB), a Don Julián (3º y 4º EGB), a Don Juanvi (5º EGB), a Don
Luís, don Alfonso, Don José Ángel (6º, 7º y 8º EGB), a Don Miguel que nos daba
alguna clase y era el Jefe de Estudios de EGB, a Don Isidro que era el Director del
colegio, a Don Santiago Cotelo, que daba dibujo y pretecnología, a Nati, que vino
cuando Don Julián se marchó (creo recordar), a Goyo, que daba dibujo y además
entrenó al equipo de fútbol algún año... Todos influyeron en mí, unos más que otros.
*- Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio.
Muchas anécdotas, desde todos los años que participé en el equipo de fútbol (con más o
menos suerte y acierto), recuerdos de las capeas que se organizaban en Villoria, las
clases de informática con Don Antonio Valenciano, que me “metieron el gusanillo” de
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los ordenadores... y sobre todo la creación junto con otros compañeros míos de
“Magistral”, hecho con toda la ilusión del mundo y que me alegra que aún siga
existiendo y elaborándose 20 años después.
*-¿Qué te dicen los números 24 y 31?
El número 24 sigue siendo el de María Auxiliadora, con sus recuerdos de la Eucaristía
de esos días, los juegos toda la mañana ganando “vales” en las pruebas para cambiarlos
por golosinas, las veladas de por las tardes donde había película o actuaciones que
preparaban los distintos cursos.
Y el 31 por supuesto que lo relaciono con San Juan Bosco, los concursos que se
realizaban la semana antes respondiendo las preguntas que preparaban “los mayores” y
haciendo las preguntas cuando fuimos mayores, intentando responderlas utilizando el
libro “Mensajero de Dios”... Por cierto, aún conservo el libro...!!
*- ¿Te sigues interesando de las cosas del colegio o del
Centro Juvenil, aunque sea a través de las páginas web?
Me sigue interesando y puntualmente veo alguna noticia a través
de Twitter o de Facebook, e incluso he visitado alguna vez la
página web. No dispongo de mucho tiempo libre pero siempre
que veo algo relacionado con el colegio me intereso. Tengo
pendiente una visita ya que hace años que no paso por allí y es
imperdonable. Con el motivo de esta entrevista ya no tengo
excusa para visitar la que considero mi casa.
*- ¿Tienes contacto con tus compañeros de clase? ¿Os reunís
de vez en cuando?
Con algunos sí que tengo contacto, aunque nos vemos muy de
vez en cuando y casi siempre con prisas y la verdad es que nos
paramos poco a conversar o a saber cómo nos va. A otros les
perdí la pista al salir del colegio, otros en el instituto... Puede ser
una buena idea intentar ponernos en contacto, al menos los que podamos, y recordar
viejos tiempos. Ha surgido una idea hace poco con alguno de mis compañeros y
tenemos pendiente cuadrar fechas para ver si se puede dar esa reunión. Da muchas
veces pena perder así el contacto con gente que has pasado tanto tiempo.
*- ¿Cómo te va la vida ahora? ¿A qué te dedicas?
La vida me va razonablemente bien, dentro de las dificultades que todos tenemos en
esta época que nos toca vivir. Cuando terminé la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas monté mi propio negocio. Tengo una asesoría de empresas,
SerPer Asesoría, donde asesoro y llevo gestiones para autónomos y empresas, aparte de
estar involucrado en la defensa de los derechos de los trabajadores autónomos a través
de cargos en Asociaciones y relaciones con los partidos políticos y otras instituciones de
la Ciudad.
Muchisimas gracias por la entrevista, para mi es un orgullo que 20 años después la
revista siga editándose y me ha hecho mucha ilusión poder participar de nuevo en ella.
Gracias a ti, Sergio, por atendernos. Además no podemos olvidar que eres uno de los
fundadores del periódico, junto a Elías Nieto, Miguel Angel Martín, Alberto Cornejo,
José Angel Gil, Jesús Miguel Avila, Javier Calvillo.
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Have fun in english
Página de inglés

Three people are standing under an umbrella and one person is not standing under the
umbrella.
All four people are staying dry. Why?
Because it isn't raining!
Mum, mum, in school everybody tells me that I'm confused!
Hey, kid, this is not your house... you live opposite the street!
Librarian: Please be quiet. The other students can't read.
Bobby: That's terrible! I could read when I was six!.
Man: Waiter, I can't eat this soup!
Cook: What's the problem, Sir?
Man: I'm sorry but I can't eat this soup?
Cook: Why not, Sir?
Man: Because I haven't got a spoon!.
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ona, ona,
donde poder reposar
su pequeño cuerpecito,
pito, pito.

El lince
El lince ibérico
está en extinción,
¡qué preocupación!.
Vive en España,
muerde y araña.

Tengo seis muñecas
En mi habirtación,
Que me molan un montón.
Un poco monstruosas son,
Pero me divierten mogollón.

A María Auxiliadora
¿Con quién te he de
comparar
Santa Auxiliadora mía?
Y el tal periquito Pito,
por un informe final,
resultó no periquito;
era un extraño animal
que por sus tierras le llaman
“Lorito del Senegal”.
Autor desconocido

Los poetas de 2º
Con la espalda comoun ocho
al revés está sentada,
torcida como ensaimada,
sin poder mirar al frente
ni ver la cara a la gente.
Marco, 2º EP

Elsa González, 1º EP

El Periquito Pito
Hoy he visto un periquito,
pito, pito
que cantaba muy bonito,
y estaba en una jaulona
ona, ona,
grande como una leona.
Y el pobre periquito,
Pito, pito,
metido en esa jaulona
ona, ona,
se encontraba más perdido,
que mi primo en Barcelona,
¿Y qué podría hacer
este pobre periquito
Pito, pito,
en esta jaula grandona,
ona, ona?
Pues aprender a volar,
o comprarse una tumbona

Cuando te veo tan bella
Quiero abrazarte
Para sentirte a mi lado
Y nunca soltarte.
Carla, 2º Ep

Jorge Ciudad, 1º EP

Mis muñecas

La luna bella

El hamster
El hamster es gris,
rueda, rueda con la rueda,
siempre lleva orejas,
rueda, rueda con la rueda,
siempre está conmigo.

Como Tú no vi ninguna
ni en la tierra ni en la mar.
Como Tú, santa bendita,
tan garrida y tan preciosa,
no brilló ninguna estrella,
ni se abrió ninguna rosa.
Ni lucero ni diamante,
ni lunita transparente,
luz vertió más cariñosa
que tu rostro reluciente.
Ni las flores del almendro
ni la rosa purpurina,
ni la nieve en la montaña,
ni fulgor de amanecida;
ni el alegre sol dorado
ni corriente de agua pura,
Santa. Madre Auxiliadora,
te asemeja en hermosura.
¿Con quién te he de
comparar,
Santa Auxiliadora mía?
Antía Glez Pazos, 4º EP

Lucía, 2º EP

La nube
Tan blanca como la luna,
Vuela, vuela con sus amigas;
con su espuma tan calentita
ella protege su vida.
Yasmín, 2º EP

El pez
El pez lleva un cascabel
De la escoba de barrer.
Su dueña lo ve
Y le quita el cascabel.
Alejandro C. 2º Ep
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María Auxiliadora
es nuestra Madre y Señora,
que nos da amor y alegría.
Mario, 2º EP
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Siguiendo con las esculturas de
nuestra ciudad, hoy preesentamos a…

AGUSTÍN CASILLAS
Hablar de la escultura en Salamanca es hablar de Agustín Casillas,
pues son muchísimas las obras escultórica que jalonan nuestras calles,
instituciones, universidades, iglesias, colegios… y que llevan su firma.
• Nace el 2 de Octubre de 1921 en Salamanca.
• 1931-1935. Asiste a las clases de dibujo lineal en la escuela de Bellas Artes de
San Eloy.
• 1936-1946. Asiste a las clases de dibujo artístico y escultura (modelado y
vaciado) en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca.
• A partir de ahí hasta nuestros días un sinfín de obras, exposiciones dentro y
fuera de España.
Obras más significativas en nuestra ciudad.Esta estatua representa a un niño jugando con un
avión en lo alto de una columna, es obra
de Agustín Casillas. Como curiosidad hay que
decir que el autor creó dos estatuas, la primera
estaba hecha de piedra franca de Villamayor y se
colocó en el Paseo de las Carmelitas en 1955, pero
en los setenta fue necesario sustituirla por la
segunda estatua hecha de hormigón, que es la que
se puede apreciar en la actualidad.

En la Alamedilla podemos contemplar varias obras
suyas: “Mujer escribiendo en la arena (en la
fotografía), “La Victoria”, “Rapto de Europa”, “Diana
Cazadora” y alguna más.

Quizá una de sus obras más
conocidas sea ésta de “Lazaro y el
ciego” (año 1974), monumento
colocado junto al Puente Romano.
Podríamos nombrar más: al Principe
don Juan, a don Miguel de
Unamuno, “Náyade”, medallón a
Cervantes en la Plaza Mayor, a
personajes típicos salmantinos cono
Rafael Farina, El campesino Charro;
y por cercanía, el Cristo de la parroquia de Sta. Teresa.
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El Alevín A de Fútbol del Salesianos, finalizó una buena temporada.
Acabada la Liga para el “Salesianos Alevín A”, estamos contentos por ese 4º
puesto más que merecido. El
entrenador Teo tiene que
estar orgulloso por el trabajo
de sus muchachos.
Por encima del Salesianos se
encuentran en 3ª posición, el
Cristo Rey. La 2ª fue para la
Unión Deportiva Salamanca, y
el
campeón
fue
el
Monterrubio que ha hecho
una temporada sensacional,
ganando con creces la Liga.
Felicitamos al Campeón, y
damos la enhorabuena al
Salesianos por la estupenda temporada que ha hecho.
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•

Sabía usted que geográficamente, Europa es una
península de la enorme masa del continente asiático.
•

Sabía usted que si cuenta los
segundos desde que se ve el
resplandor del rayo o relámpago hasta que se
escucha el trueno y luego lo divide entre tres,
obtendrá la distancia aproximada, en kilómetros,
que le separa de la tormenta.
•

Sabía usted que la sordera de la mujer de Alexander
Graham Bell le impulsó a inventar el teléfono.
•

Sabía usted que el elefante tiene
mas conciencia de su cuerpo
que el hombre.

• Sabia usted que el músculo más
fuerte del cuerpo humano es la lengua.
•

•

Sabias usted que se calcula
que los músculos de los ojos
se mueven 100.000 veces al día, y que gran
parte de estos movimiento tienen lugar mientras
dormimos.

Sabia usted que el Chupa Chups fue idea de Enric
Bernat : un caramelo con palo y que el logo de Chupa
Chups fue diseñado por Dalí. Tanto Enric Bernat como
el gran pintor Salvador Dalí son españoles.
•

Sabia usted que el TALGO
(Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol)
apareció en los años 40 y es el primer tren
moderno de la historia. Y no olvidemos que
Alejandro Goicoechea y José Luis de Oriol,
inventor y promotor, respectivamente, de este magnífico tren eran
también españoles.
•

Sabia usted que el animal que más litros de sangre
contiene es la ballena azul: unos 15.000 litros de
sangre (más que 3.000 personas juntas).
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• PASATIEMPOS
Se encuentran dos chinos:
-Pues el otlo día me complé un
coche.
- ¿Ah sí?
- Sí, mila, es ese de ahí.
- ¿Y qué malca es?
- Un Alfa.
- ¿Lomeo?
- Si lo meas te enteras
.

Soluciones adivinanzas
1.- coliflor
2.-Esteban
3.-Coco
4.-Cebolla

Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz
en inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco? Mierda, nadie
lo sabe…
Mamá, ¿qué haces en frente de
la computadora con los ojos
cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows
me dijo que cerrara las
pestañas...
Entra un nuevo profesor al
colegio y se presenta:
- Mi nombre es Largo
A lo que responde el gracioso
de clase:
- Sin problema, profesor,
tenemos tiempo

¿Las has
adivinado?
¡Chico listo!
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Adivinanzas
1.- Mi nombre es col
y mi apellido flor.
Si más quieres saber
En el huerto has de buscar.
2.- Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
El padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.
3.- Duro soy,
marrón por fuera
y blanco por dentro4.-Diez capas tengo
y cuando llego a la última
me pongo a llorar.
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41

MAGISTRAL 71

Entretente
Y colorea
El dibujo
De este
surfista

Sopa de letras: En una Playa
J G E B A N F L O R
V A
A R
C

T S I F R U S O
T U H O N E A D

S O M B R

I

L

L

A

R A L G S Z Q U L E
A H A M A C A E A C
B C V E Y I T P O N
O N E M

I

A B

P O R A

S

A M Z U R

K C A R A C O

E
L

T O
A B

Busca las 11 palabras que representan los dibujos
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Patio: Lugar de encuentro
Escuela: Lugar de aprendizaje
Casa: Ambiente de Familia
Iglesia: Educación cristiana
PRIMARIA, ESO, PCPI, CICLOS DE GRADO MEDIO
Y GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Siente el Colegio Salesiano como tu Colegio.
ULTIMA HORA
GANADORES CONCURSO
“CUENTOS…CUENTOS…CUENTOS…2013”
Segundo Ciclo:
1er. Premio: Mario Rodríguez
Carbonero
2º Premio: Carla González Bernal
3er. Premio: Antía González Pazos
4º Premio: Carlos Martín Sánchez

Primer ciclo

Tercer Ciclo

1er. Premio: Eros Benito Prieto
2º Premio: Jorge Ciudad Gómez
3er Premio: Lucía Rosingana Martín
4º Premio: Iker López Martín
Iván Rodríguez Martínez

1er. Premio: Mª Jesús Martín
Coronado
2º Premio: Manuel Fraile Alonso
3er. Premio: Carmen Mª Fraile Alonso
4º Premio: Alvaro Sánchez Alonso

……………………………………………………………………………

DIA DE ESCOCIA
El 13 de Junio, celebramos el Día de Escocia. Los
profesores vinieron vestidos de escoceses.
¡Estaban majísimos!. Los alumnos hicimos diversas
actividades: adornar el pasillo con banderas de
Escocia, manualidades referentes a ese país,
bailamos danzas escocesas.
Ha sido como la despedida a Anna Parsons, que ha
estado colaborando con la Primaria en la materia
de Inglés.
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