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Por Manuel Fraile  

Director  del  

Periódico “Magistral”  

 

 

Este es el tercer y último periódico del curso, espero que 
disfrutéis leyéndolo, tanto como nosotros preparándolo. 

Con él nos despedimos de primaria, años en los que 
hemos aprendido muchas cosas y en los que hemos hecho 
un montón de amigos. Me despido con pena y a la vez 
con alegría porque los chicos de quinto, que el año que 
viene se encargaran de hacerlo disfrutaran tanto como 
nosotros preparándolo. 

Agradecemos a Don José Ángel el tiempo que ha 
dedicado a enseñarnos como hacerlo y a prepararlo. 

Espero que disfrutéis de las vacaciones, que nos las 
merecemos después de haber trabajado  mucho todo el 
curso. 

Un saludo mío y de todos los colaboradores del 
´´Magistral´´ y que paséis un feliz verano.             
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Familia Cristiana – Vivencia Familiar 

En estos tiempos en que en las casas hay más de un televisor y, aparte de eso, también 
se tiene el ordenador de mesa o portátil (añadamos a esto el teléfono móvil, que lo 

hemos convertido en una prolongación de la mano), se va perdiendo la costumbre de 
hablar, de compartir como familia. El trabajo y las preocupaciones hacen que olvidemos 

la vivencia (convivencia) familiar y nos preocupemos solamente de nuestro vivir y de lo 
que a nosotros nos pasa (egoísmo). 
“Creo que para todos es claro, o debería serlo, que el amor, que no sólo se siente sino 

que se comunica, es un valor fundamental para la familia. La familia es la escuela del 
amor, donde primero aprendemos a amar 

de pequeños; y de este aprendizaje 
primario del amor depende muchas veces 
en que más adelante en nuestra vida, 

nuestro amor sea completo, íntegro, y 
enriquecedor. Si no hay amor en la 

familia, ¿en dónde lo habrá?” 
A veces no basta con decir “Te quiero”, 
también se necesita una caricia, un beso, 

un abrazo, algo físico que demuestre lo 
que decimos con palabras. 

El que haya en la casa un tiempo para 
compartir como familia todos juntos es 
importantísimo, porque si los padres quieren saber que es lo que hacen sus hijos o cómo 

les ha ido, o los hijos interesarse por lo que hacen sus padres, deben conversar. 
La convivencia familiar no es sólo pasar un tiempo juntos y conversar cosas sin 

importancia ni trascendencia; al contrario, es donde todos, como integrantes de la 
familia, contamos a los otros qué tal fue nuestro día en la escuela, o en el trabajo (el que 
tenga la suerte de trabajar) o todas las cosas que pasaron en la casa e, incluso, hasta algo 

más personal. Eso es compartir: darse un tiempo para comunicarse en el otro. 
El que pueda haber un tiempo para conversar en la familia crea un clima muy positivo, 

porque de esa manera los hijos aprenderán con el ejemplo y con la palabra todos 
aquellos valores que se quieran enseñar, se van conociendo más unos y otros y se va 
fortaleciendo el núcleo familiar y, de esa forma, las relaciones familiares mejoraran 

notablemente. 
Como familia cristiana, para vivir el amor verdadero, nos ayudamos con la presencia del 

Señor, mediante la oración personal y familiar, en la Eucaristía. Todo esto nos ayuda a 
fortalecer nuestra fe.  

“Una familia saludable sería aquella que logra crear un entorno físico y de relaciones 

del grupo familiar que favorece el desarrollo humano de sus miembros individualmente, 
de acuerdo a sus expectativas y necesidades, como un ser integral (físico, psíquico, 

emocional y espiritual), en un ambiente acogedor, y que promueva la libertad”.  
Yo no digo que sea fácil de un día para otro conversar y querer interiorizarse en el otro 
si jamás se ha hecho, pero es mejor intentarlo que quedarse sin hacer nada. 

Las  vacaciones son momentos privilegiados para mejorar la vivencia familiar y 

cristiana.  
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EL PODER DE LAS PALABRAS  
 

Una de las cosas que más influye en vuestros 
hijos niños y adolescentes y también en las 

personas mayores, además del propio ejemplo, es lo que les decimos, cómo les 
hablamos.  
Hay frases que animan y mejoran al que las oye, y frases que “hunden en la miseria”.  
Debemos usar las palabras de ánimo o frases positivas más a menudo. Al que las 
escucha les gustan y tenderá a repetir los comportamientos positivos para volver a 
sentirse halagados, comprendidos. Los gestos de cariño también son muy 
importantes. Es recomendable sorprenderles. ¿Una vez al día? No sería mala idea. 
Sobre todo con aquellos hijos que nos resultan más “difíciles o incomprensibles”.  
Don Bosco nos decía: “Más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril 
de hiel.” 
 

Pongamos algunos ejemplos.  
 

FRASE DICHA REACCIÓN DEL OTRO ANTE LA 

FRASE 

Has sido capaz de hacerlotú solo. ¡SOY CAPAZ! 

Yo sé que lo harás muy bien.   CONFÍA EN MÍ 

No dudo de tu buena intención SOY BUENO. CREE EN MÍ 

Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo  ES MI AMIGO – ME APRECIA/QUIERE 

Sé que lo has hecho sin querer  VOY A INTENTAR NO REPETIRLO 

Estoy muy orgulloso de ti ME SIENTO SATISFECHO. 

Qué sorpresa más buena me has dado…  ALEGRÍA. GANAS DE REPETIRLO 

Noto que cada día vas mejorando.  SE ME RECONOCE EL ESFUERZO-  

Creo lo que me dices, sé que lo harás  CONFIANZA- CORRESPONDER 

Sabes que quiero para ti lo mejor.  SE PREOCUPA POR MÍ- ME APRECIA 

Así me gusta, lo has hecho muy bien…...  SATISFACCIÓN – SOY CAPAZ 

Aunque no te ha salido bien del todo, sé 
que has puesto todo tu interés. Estoy 
contento por tu esfuerzo. 

ME COMPRENDE. SÉ QUE TENGO SU 
CONFIANZA. NO LE DEFRAUDARÉ. 

Gracias por ser como eres. ME QUIERE. 
Y AQUÍ CADA UNO PODRÍA AÑADIR OTRAS FRASES POSITIVAS COMO 
ESTAS. 

 

Pero somos conscientes también de que muchas veces nuestras frases 
no siempre son positivas, sino de esas otras que no deberíamos decir, de 

las que pueden “hundir en la miseria”.  
 

PENSEMOS: 
 

*Cuando hablamos con nuestros hijos ¿qué frases utilizamos más: las positivas o las 
negativas? 
*¿Qué frases debería desterrar de mi vocabulario? ¿Cuáles debería conservar?  
Ahora es nuestro turno.  
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EL JARDIN DE LOS TULIPANES Y KARITO 
 

En un hermoso jardín lleno de tulipanes y mariposas paseaba Karito, una 

pequeña que amaba la naturaleza y disfrutaba del aire que revoloteaba su 
cabello. Iba de un lado a otro, cuidando de no destrozar las flores que 

habitaban en el bello jardín. 
De pronto, encontró detrás de un gran arbusto un columpio creado con ramas 
de los árboles. No dudó ni un segundo en subirse y columpiarse hasta 

despeinar sus rizos con el viento provocado por el balanceo. Se sentía libre y 
feliz de verse rodeada de flores, viento, aves y un columpio que la llenaba de 

libertad. No importa lo pequeña que es, ella sabe claramente que le ha gustado 

el columpio. 
Continuó corriendo hasta que 

encontró una fuente y comenzó 
a mirar a una verde ranita que 

jugaba con el agua. Karito 

disfrutaba de las gotas que la 
ranita salpicaba al huir de sus 

manos. Ella la dejó partir, pues 
entendió que la ranita sentía 
temor. 

Siguió corriendo y disfrutando 
del jardín y de pronto la pequeña 
se encontró con un nido de pajaritos , los cuales esperaban a su madre que 

les traería alimento. Karito los observó de cerca, pero sin asustar a los 
pequeños, disfrutando el chillido de los hambrientos. Al llegar la madre, la niña 

se alejó para que pudiera, sin temor, acercarse a su nido. La chiquilla después 
de un largo rato de correr y disfrutar del jardín se quedó dormida con una 

sonrisa dibujada en el rostro por el lindo día pasado en el jardín de los 
tulipanes. 
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.  

- Moraleja: quien respeta y disfruta de la naturaleza vive un mundo feliz.  

Cuento Infantil  escrito por: Carolina Mora Arévalo 

…………………………………………………………………… 

FRASES CÉLEBRES SOBRE LA NATURALEZA 
 

La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.  

(Antiguo refrán indio) 
Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no pro ducirá flores ni frutos. 

(Rabindranath Tagore, escritor indio)   

El modo de valorar la educación de un pueblo o de un hombre es ver como trata la Naturaleza.  
(Berthold Averbach) 

El hombre no posee el poder de crear vida. Por consiguiente, tampoco, el derecho a destruirla.  

(Gandhi) 
Si me dijeran que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol.  

(Mart ín Luther King) 
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En el capítulo anterior veíamos como aquellos 
señores que le visitaron, al no conseguir sus 

fines, le amenazaron de muerte. Y lo malo es 
que no quedó sólo en palabras, sino que 
pasaron a los hechos. Os contaré algunos.  

Un día , cuando estaba explicando el 
catecismo a sus muchachos, alguien, desde el 
exterior y a través de la ventana, disparó a 

don Bosco. La balá le pasó rozando y 
desgarró la manga de la sotana. Entonces don 
Bosco, como vio que los niños estaban 

asustadísimos, para calmarlos les dijo en plan 
gracioso:  
-Como broma es un poco pesada. Lo siento 

por la sotana que es la única que tengo, y habrá que añadirla un remiendo más. Pero está visto que 
la Virgen nos quiere y nos protege.  

Un domingo de septiembre, al anochecer, me 
avisaron para que fuera confesar a un mujer 

que se estaba muriendo. Por si acaso llevé 
conmigo a un grupo de los mayores. Al llegar 
a la casa les dije que esperasen a la puerta. 

Cuando entré vi en la cama a una mujer que 
parecía morirse. Indiqué a los que estaban all í 
que se saliesen de la habitación para poder 

confesarla.  
Entonces la mujer gritó:  
-Yo no me confieso hasta que ese bribón no 

me pida perdón. 
-Yo no te he hecho nada – dijo el aludido. 
Y siguieron discutiendo. De pronto la luz de la 

habitación se apagó, y empezaron a llover palos sobre mí. Yo agarré una silla y me cubrí la cabeza, 
al mismo tiempo que buscaba la puerta. Cuando la abrí y vieron a los jóvenes la cosa se calmó, y 
volví a casa con los muchachos. 

Nos lo cuenta el mismo don Bosco.  

“A finales de noviembre de 1854, en una 
tarde lluviosa y oscura, volvía al oratorio 
cuando advertí que dos hombres me 

seguían. Aceleré el paso, pero ellos se 
echaron sobre mí y me cubrieron la 
cabeza con una manta. Yo traté de 

librarme, pero fue imposible. En aquel 
momento apareció  un enorme perro, 
Tenía aspecto de lobo, con el morro 

alargado, las orejas tiesas, el pelo gris, y 
una altura aproximada de un metro. El 
perro aullando fieramente se abalanzó 

contra los que me habían atacado. Estos, 
llenos de terror, gritaban: 

-¡Llame a su perro!  ¡Llame a su perro!  

-Lo haré si me dejáis en paz. 
-Sí, sí, lo que usted quiera. Pero ¡pronto!  
Entonces llamé al perro y éste, después de mostrar los dientes a los malhechores, que salieron 

corriendo como alma que lleva el diablo, se puso a mi lado y me acompañó hasta llegar al oratorio. 
Luego desapareció. ” 
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Otra tarde, a punto ya de anochecer,  don Bosco 
tenía que salir para realizar unos asuntos 

urgentes. Mamá Margarita le quería convencer 
que no lo hiciera, pues podía ser peligroso. 
Cuando abrió la puerta para salir se encontró 

con el perro “Gris” (así le llamaron por el color 
que tenía), tumbado en la puerta. Intentó alejarlo 
para poder pasar, pero el Gris le enseñaba los 

dientes y le empujaba hacia adentro. Y así una y 
otra vez. Mamá Margarito le dijo a su hijo:i  
-Mira, Juan, si no me haces caso a mí, haz caso 

al perro. No salgas.  
Al final don Bosco no salió. Al día siguiente se 
enteró que una persona, armada con una 

pistola, le había estado esperando en el camino para disparar contra él.  
Muchas son las veces que este perro apareció en momentos críticos para defenderle. Nunca se supo 
de quién era. Aparecía, de vez en cuando por el Oratorio y jugaba con los niños. Nunca admitió 

ningún alimento, ni quedarse a dormir con don Bosco.  
Cuando una señora de la nobleza le preguntó que pensaba del perro, don Bosco sonriendo contestó.  
-Si dijese que era un ángel, usted se reiría; pero si puedo decir que no era un perro ordinario.  

Por aquella época fueron llegando al oratorio 

muchachos que luego tendrían una gran 
importancia para la obra de don Bosco.  
1 noviembre 1851. Don Bosco ha ido a su 

pueblo a predicar. El monaguillo le mira 
fijamente. Cuando acaba la misa el muchacho 
se acerca a don Bosco y le dice: 

-Don Bosco, quiero irme a Turín con usted,  
estudiar y hacerme sacerdote. 
Y así empezó todo. A la vuelta don Bosco no 

volvía solo, sino que traía a este muchacho. Su 
nombre: Juan Cagliero. Mamá Margarita le 
dice a su hijo:  

-Juan, hijo, no haces más que traer 
muchachos, y ya no sé dónde meterlos.  
-Pero, mamá, si es tan pequeño que le podemos meter a dormir en el cesto del pan.  

Mamá Margarita se echó a reír y le buscó un sitio.  

Otro de estos muchachos fue Domingo Savio.  
El 2 de octubre de 1854 se produjo el encuentro. Nos lo 
cuenta el mismo don Bosco.  

“En el primer lunes de octubre, vi un niño acompañado 
por su padre que se acercaba para hablarme. Su rostro 
sonriente, respetuoso, llamaron de inmediato mi 

atención.  
- ¿Quién eres? –le dije– ¿De dónde vienes? 
- Soy Domingo Savio, de quien ya le ha hablado el P. 

Cugliero, mi maestro, y venimos de Mondonio.  
Y después de un coloquio más bien prolongado, me dijo 
estas textuales palabras:  

- Pues bien, ¿me llevará a Turín para estudiar?  
- ¡Veremos! Me parece que hay un buen paño.  
- ¿Para qué podrá servir ese paño? 

- Para hacer un hermoso vestido y regalárselo al Señor.  
- Pues bien, yo soy el paño, usted será el sastre; lléveme consigo y hará un hermoso vestido para 
el Señor. 

- Pero, cuando hayas terminado tus estudios de lat ín, ¿qué piensas hacer?  
- Si el Señor me concediera gracia tan grande, me gustaría ser sacerdote. ". 
Don Bosco, convencido de la calidad del “paño” que tenía ante sí, decidió llevarlo a la “sastrería”,  

es decir, al Oratorio de Valdocco en Turín.  

Continuará en el próximo CURSO 
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La entrevista interna 

HOY ENTREVISTAMOS A… 
Don Pedro López 

Entrevista para “El Magistral” 

 

1.-  ¿Por qué elegiste esta profesión? 

 No diría “profesión” sino VOCACIÓN… y  VOCACIÓN  SALESIANA. Yo era como 
vosotros, alumno de un  Colegio 
Salesiano, Colegio de Estrecho, en 

Madrid. Estaba encantado con “mi 
Cole”. Pasaba prácticamente todo el 

día en él. A mí y a mi pandilla de 
amigos, todos los días,  nos tenía 
que “echar a casa” el portero. Era 

un buen alumno, se me daban bien 
las Matemáticas y me gustaba 

mucho el futbol. Y un día sentí que el 
Señor me invitaba a ser 
SACERDOTE como lo fue D. Bosco, 

como lo eran “mis Salesianos”. Lo 
pensé, lo consulté con mis padres, 

recé y  dije  al Señor que SÍ, que aceptaba la propuesta que me hacía de seguirle e 
inicié en Arévalo mi camino hacia el sacerdocio.  
 

2.-  ¿Qué es Don Bosco para ti? Y ¿María Auxiliadora? 

 D. Bosco es  el  MODELO a quien quiero y debo imitar. Y María Auxiliadora, es la 

Madre que me ayuda a ser  “otro D. Bosco”  allí donde el Señor me va colocando. 
Todo hijo de D. Bosco y todo el que  se ha formado o se está formando como vosotros 
en un Colegio Salesiano, tiene a María Auxiliadora por MADRE. 
 

3.-  ¿Qué supone vivir con tus compañeros Salesianos? 

Nosotros, los Salesianos, vivimos en Comunidad. Formamos una familia. Tenemos, 

como vosotros en vuestra familia, unos compromisos, unas “normas” que nos ayudan a 
hacer realidad lo que la Iglesia  y la Congregación nos piden en cada momento. Pero 

siempre, la amistad, la alegría, la cercanía, el AMOR, en definitiva, debe ser una 
característica de toda Comunidad Salesiana.  
 

4.- ¿Cuántos años llevas en este Colegio? 

Tras ocupar cargos de diversa responsabilidad en la Congregación, llegué a este 
Colegio de Salesianos Pizarrales  el  2.002. Durante este tiempo he sido Profesor-

Educador de los alumnos de la ESO en materias tan interesantes como son las 
Matemáticas, la Física y la Química. Siempre he gozado dando clase. Desarrollo, 

además, como sacerdote otros “trabajos” dentro y fuera de la Comunidad. 
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5.- ¿Te gusta celebrar la Misa? 

Como sacerdote, la Eucaristía, la Misa, es el centro de mi vida y de mi Comunidad 
Salesiana. Mi vida sacerdotal no tendría sentido si no viviera e hiciera vivir a otros 

aquello que el Señor nos entregó el “primer Jueves Santo de la historia”. Por tanto, os 
digo que  gozo celebrando la Misa y haciendo que otros gocen como yo participando en 
la Eucaristía. 
 

6.- ¿Has sido alguna vez Misionero? ¿Dónde? 

Sí. Participé en el “Proyecto Africa” de la Congregación Salesiana. Estuve en Guinea 
Ecuatorial durante unos años educando y evangelizando en momentos difíciles de esta 
nación. Al llegar a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, no teníamos ni casa. Nos 

pasábamos el día, de la mañana a la noche, dando clase en un Instituto de Bachillerato 
y en una Escuela de Magisterio. Los fines de semana íbamos  a varios poblados  

realizando una auténtica labor misionera: catequesis, encuentros con aquellas 
buenísimas gentes  preparándoles para recibir el Bautismo, la primera Comunión, la 
Confirmación… Más tarde nos tocó abrir otra comunidad en Burkina Faso. Estoy 

convencido del dicho: “el que pone los pies en África deja el corazón en África”.  
 

7.- ¿Has tenido alguna vez la tentación de hacer algo malo? 

Puede ser que sí… Somos humanos y podemos fallar. Pero una cosa es ser tentado y 
otra caer en la tentación. No recuerdo haber 

hecho, conscientemente, el mal a otra persona.  
 

8.- ¿Qué sensación tienes cuando está cerca de 

un niño? 

De profunda alegría. Los niños, los jóvenes,  el 
ayudar a los demás, es lo que me ha movido a 

seguir a D. Bosco. Los niños sois los grandes  
amigos de Dios. Hace unos días, al acabar la 

Eucaristía en una iglesia salmantina, un niño de 
unos 5 años que había estado en “mi Misa” con 
su papá y con su hermanita, al marcharse, desde 

el fondo de la iglesia grita:”Pedro, rezo por ti”. 
Aquello supuso para mí  un “subidón” de alegría.  
 

9.- ¿Eres feliz? 

 Sí, soy feliz. Y uno es feliz cuando cumple con su 

deber y  vive la vocación a la que el Señor le llama. Y no olvidéis que el Señor sigue 
llamando a algunos de vosotros a ser sus AMIGOS.  No hay que hacerse el sordo 
diciendo “esto no va para mí”. Siguiendo la “voz” del Señor uno es FELIZ de verdad. 

Mientras tanto, os animo a cumplir con vuestro deber cada día, en casa y en el Colegio, 
estando  siempre alegres, como decía Domingo Savio, rezando algo… para que dentro 

de unos años, lleguéis a ser como quería D. Bosco “honrados ciudadanos y buenos 
cristianos.”  
 

10.- ¿Cómo te sientes ayudando  a los demás? 

Como antes os decía…  muy FELIZ  porque haces realidad lo que el Señor nos pide: 

“Amaos como yo os he amado”. Y ayudar a los demás es una gran prueba de amor.  
 

NOTA: Enhorabuena por vuestras preguntas. Me habéis hecho pensar. Seréis unos 

estupendos periodistas.  

                                                       Pedro López García. SDB 
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    Cartelera-Correo Periodístico 
–  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 magisjao@gmail.com  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                         Feliz Verano 

 

CALENDARIO VACACIONAL.- 
20-VI-2013.- Al finalizar las clases comienzan las 

vacaciones de verano. 

. 

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. 

10-IX-2014.--Inicio del nuevo curso. 

UN BONITO HOMENAJE A LA VIRGEN 

 

MARIA AUXILIADORA realizada con las fotografías de todos los 

alumnos del colegio  y de los profesores. 

Todo un símbolo. 

Durante este tiempo de verano se suelen celebrar muchas 

fiestas en los pueblos. A los que les corresponda… ¡Felices 

Fiestas! 

mailto:magisjao@gmail.com
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1º: UN CURSO CON GANAS DE APRENDER!!!! 
 
Salida al Museo de Salamanca. 
Visita “Conoce el museo de Salamanca” 
Estuvimos viendo  cosas muy interesantes que   

tenemos aquí en nuestra ciudad, la salida fue 
muy bonita. 
 

Aprendiendo a reciclar. 
Como todos sabéis este ha sido el año del 

reciclaje y como todos sabéis reciclar es muy 
importante por eso los niños de primero hemos 

querido dar los primeros pasos en este tema 
para empezar a contribuir en esta gran labor de 
reciclar. 

Para ello contamos en nuestra clase con un 
experto en reciclaje además de ser el papá de 
nuestro compañero Mario. Javier nos contó 

lo importante que es  saber reciclar todos los 
residuos, respetar el medio ambiente y 

conocer qué podemos hacer para preservar 
nuestra naturaleza.  
Os queremos recordar lo  más básico sobre los  

colores y los tipos de materiales que pueden 
reciclarse.  

Verde para el  Reciclaje de Vidrio, azul para 

reciclar papel, el amarillo para el reciclaje de 
plástica, botellas y otros envases y el gris para el reciclaje de restos orgánicos.  

Hemos aprendido muchas cosas con Javier y  prometemos ponerlas en práctica a partir   
de ahora.  ¡todos a reciclar! 
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Radio escolar” Salesianos san José en la onda.  
Desde hace unas semanas la sección de primaria cuenta con una radio escolar que hemos llamado 

“Sales ianos San José en la Onda” 

La utilización de la radio es un recurso 

pedagógico, en una sociedad que antepone el 

avance tecnológico a la profundización de la 

utilización de los nuevos descubrimientos, es 

necesario que la escuela invierta parte de su 

tiempo en la adecuación del s istema de 

enseñanza a los estímulos del entorno extra-

escolar que rodea al niño.  

Con relativa frecuencia, los maestros y 

profesores solemos quejarnos de la expresión 

oral de nuestros alumnos y alumnas, cuestión 

fundamental para un buen desarrollo 

cognitivo y desenvolvimiento social. Una 

emisora de radio escolar, además de 

estimular el trabajo escolar en el aula, puede 

ayudar a paliar estas dif icultades, ya que, con tiempo y esfuerzo, 

se consiguen suplir bastantes dificultades. 

Son muchos los objetivos que se pueden lograr con esta 

experiencia Algunos son: 

 Integrar a los alumnos en el trabajo de equipo como práctica de 

convivencia y apoyo entre los alumnos y alumnas, utilizar el 

lenguaje como medio para la comprensión de la realidad, 

desarrollar la capacidad de inferencia comunicativa, poner en 

contacto directo a los alumnos y alumnas y el ámbito escolar con 

el barrio, pueblo y sociedad… 

A partir de ahora  podéis seguir nuestras entrevistas, reportajes, 

consejos ... desde nuestra radio escolar, todos participaremos en 

ella.  

 

 

Visita de la Policía Local 

 

 

Haciendo con las mamás comidas 

divertidas y saludables. 
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Con motivo del Día de la Madre los niños de 2º han hablado de las suyas, y han tratadode 

dibujarlas. En sus palabras va reflejado su cariño. 

 
Le gustan los animales, las flores, el campo. Sus aficiones son jugar con los 
niños y pasear. Su nombre es Yolanda. A mí me gusta porque es muy buena, 
me quiere mucho, y nunca me ha dejado sola, y la quiero mucho. CRISTINA 

MARTÍ 
Mi mamá es guapa, cariñosa, amable, simpática y alegre. 
Le gusta ir de compras, estar con nosotros y ayudar. 

Estar con ella es un sueño. Me encanta cuando hace el bobo. Es muy guay 
estar a su lado . A los niños les gusta. Se llama Patricia y es mi mamá. 
KENYA 

 
Mi mamá es guapa, tiene el pelo castaño y 
ondulado. Su piel es lisa y tiene los ojos marrones. Es simpática. Su 
prenda favorita es el pantalón vaquero y las camisas. A mi mamá le 
gusta jugar conmigo y con mi hermana. También me da besos y 
abrazos. Y lo que más me gusta de ella es que me cuida cuando estoy 
enferma. LOANA 

Es divertida, le gusta la naturaleza. Es delgada, amable y tiene 29 
años. Me ayuda a hacer los deberes. Tiene el pelo rojo y negro, y es 
guapa. Aparte de ser mi mamá, es mi mejor amiga. Juega conmigo y yo 
la quiero, y a todos los lados va conmigo. IRENE 

 

A mi mamá le gusta leer. Tiene el pelo marrón y siempre se pone moño o 
coleta. Y tiene un remolque. Mi mamá es baja. Y mamá, yo, papá y mi 
hermano nos vamos a cambiar de casa. ¡Ja, ja, ja! ANGEL 

Mi mamá es guapa. Tiene los ojos marrones y el 
pelo corto y negro. Le gusta mucho plantar flores en 
el jardín, leer conmigo al lado e ir a clase de baile 
con mi padre. No le gusta ver las habitaciones 

desordenadas, ni que nos portemos mal. Aunque nos riñe, mis hermanos y 
yo la queremos muchísimo, porque además está con nosotros siempre que 
la necesitamos. ¡Un beso , mamá, te quiero! ¡Gracias, muchas gracias!   

JORGE C. 
 

Es guapa, delgada y buena, y me da mucho cariño. Le gusta salir a 
dar una vuelta, recoger la casa. Me quiere mucho y por la mañana 
me da mimos. NARYIS 

Mi mamá es alta, con 
ojos marrones y tiene 
el pelo castaño. Ella 
es la que todos los 

días me hace la comida y me lava la ropa. Cuando 
hago algo que está mal me riñe y  me dice “Hasta 
mañana”. Mi mamá, cuando estoy malo, me da la 
manzanilla y me pongo mejor porque me quiere 
mucho. Yo también la quiero, aunque a veces le digo que no, porque estoy enfadado. Pero es 
maja y la mejor. MIGUEL ANGEL 

 

 



MAGISTRAL 74 

15 
 

Gusto: Salir a hacer …. Tamaño: Flaquita  
Carácter: bueno Alimentación: le gusta agridulce 
Vestidos: brillantes y preciosos      
Nombre: Elisabet        Mª JOSÉ 

A ver. Mi mamá se pone moños a veces y le gusta ir 
bien arreglada. Le gusta cantar mucho y hoy, 

jueves 1-5-2014 ha estado con mi hermano en el hospital. También se ríe, nos 
dice bromas, pero para jugar. Y esto ha sido todo.  IKER 
 

Es guapa, trabajadora, me cuida mucho, me 
ayuda; cuando estoy malito me cuida y me ayuda, me enseña, 
me educa, juega conmigo, me alimenta,  me da un hogar. Lo 
más importante es que me quier mucho. Aparte de eso me da 
ropa para que no esté desnudo, zapatos y zapatillas para no ir 
descalzo. Mi hermano va todos los días a pie para comoprar pan. 

Mi madre es mi corazón y yo el suyo. THOMAS 

Mi mamá se llama Virginia. Es delgada. Tiene gafas. Le gusta andar, comprar 
ropa, que le peine, que la maquille  y que le dé masajes. Está pendiente de mí. Me 
da consejos. Nos ayuda a mi hermano y a mí. Le gusta que vaya limpia y me 
plancha la ropa. No le gusta que la insulte. Cuida mucho a mi papá, porque él 
trabaja mucho y ella le quiere mucho. Siempre quiere que haga lo que los 
profesores dicen. ELSA GONZÁLEZ 

 
Es alta, cariñosa, simpática, ni gorda ni flaca. Me despierta con besitos y me 
cuida cuando me sale sangre de la nariz. Juega conmigo al fútbol. HÉCTOR 
Mi mamá es guapa, alta y tiene gafas. Tiene el pelo largo y de color 
castaño. Le gusta hacer tartas y comérselas. También hace 
macarrones con tomate y el chocolate. Es la mejor cocinera porque 
me gustan sus comidas. Me hace pulseras y le gusta la serie de 
“Cuéntame”. Me cuida cuando estoy malo. Me ayuda en los 
deberes, me tapa cuando me voy a la cama y me da muchos besitos 

para dormir. Me riñe mucho, pero juega conmigo y ne hace cosquillas. La quiero mucho. 

ALEX LUIS 
 

Es buena. Me deja el móvil para jugar a POU. Me lleva al parque a jugar 
con mi bici. Se viste de negro y está muy guapa. Hizo una 
obra en el cole y estuvo muy bien. Me abraza y besa 
mucho. Me llevó a comprar a Messi. Nos hace la comida 
muy rica. Está trabajando mucho con los abuelitos. Nos 
hace trajes para los ositos, y los más importante es que 

nos quiere mucho, y yo también. JORGE T. 

Es cariñosa y le gusta cuando me porto bien. No le gusta que me porte mal. Si 
me porto bien me compra cosas y juega conmigo, pero si me porto mal, no. 

ALBA 
 

Mi mamá es buena. Se enfada cuando me porto mal, Es alta, guapa, está 
delgada y su color favorito es el verde. Su comida favorita es la paella. 
Le gusta mucho la ropa, ir de compras, ponerse tacones. Trabaja y cuida 
mucho de nosotros. Es cariñosa y le gustan mucho 
los muebles. GONZALO 
Voy a hablar de mi mamá. Es baja, delgada y 
morena. Tiene los ojos de color marrón. También 

es simpática, buena cocinera y limpia. Tiene muchos amigos y es 
juguetona, trabajadora y buena. Tiene paciencia e inteligencia. Y colorín, 
colorado, este cuenta se ha terminado. ASIER 
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Mi mamá es normal. Tiene el pelo corto y castaño. Es guapa, cariñosa, me 
ayuda en los deberes, me cuida… Se enfada cuando tengo roja y 
me castiga, lo que a mí me gusta. Cuando tengo verde elijo 
comida. Lo que más me gusta son sus mimos. IVÁN R. 

A mi mamá le gustan: los helados, el sol, la coca-cola. 
No le gusta: que esté triste, estar triste, que me ponga malo.   

IZAN 
 

Mi madre es cariñosa y también trabajadora y guapa. Algunas veces hace tonterías, por eso me 
río con ella. Lo que más valora mi madre es la familia. 
Le encanta el flamenco, por eso es tan flamenca. Mi 
madre cocina bien, pero mi padre mejor. Lo que más 
me gusta de mi madre es que me dé besos y me abrace. 
FÉLIX. 
Mi mamá es un poco gordita y me da muchos besos y 

mimos. Ella me cuida muicho cuando estoy malito. A veces se enfada conmigo cuando me porto 
mal. La quiero mucho. HUGO  

Mi mamá se llama Josefa y tiene 34 años. Tiene el pelo castaño. Es delgada, amable y 
simpática. Su comida favorita es la sopa. Le gusta jugar conmigo. SANTI  

 

 

Y esto para la otra mamá 

MARIA AUXILIADORA 
 

 
 

                 KENYA, 2º EP     ELSA, 2º EP 
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 Esta obra de teatro la vamos a realizar junto  con los alumnos de primero 
y segundo de primaria. La vamos a representar para los padres el día 14 de 

junio en la fiesta de los padres. La vamos a realizar en inglés y vamos a hacer 
muchas cosas sobre un gusano que se comía muchos alimentos y que quería 
convertirse en mariposa. Cada día comía algo.  

Cada uno de nosotros representa un personaje y la hacemos con nuestras 
colaboradoras, Maite, Pepi y Marina. Nos lo hacen pasar muy bien, es una obra 

muy guay y graciosa, y además nos hacen disfraces muchos. 
Esperamos que os guste mucho. 

Jonathan, Óscar, Alberto y Jorge. 
 

En una hoja había un huevo, en el 

huevo había una oruga y se rompió el 
huevo. La oruga tenía mucha hambre. 
Al primer día se comió una manzana, 

al segundo día se comió dos peras, al 
tercer día se comió tres ciruelas, al 

cuarto se comió cuatro fresas, al quinto 
día se comió cinco naranjas, al sexto 
día se comió una tarta de chocolate, un 

helado, un pepinillo, un queso; al 
séptimo día  una piruleta, tarta de 

cereza, una salchicha, una cupcake y 
una rodaja de sandía. Luego fue 
haciendo el capullo y después de cinco 

días salió una mariposa muy bonita. 
Lucía, Ruth, Daniel Y Marco 
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Un día una oruga nació en un huevo 

que estaba encima de una hoja. 
Empezó a comer una manzana, 

luego dos peras…..  
Pero vamos a centrarnos en nuestra 
protagonista, es una oruga en su 

cuento comía de todo, al principio era 
pequeña, y flaca, y luego grande y 

gorda. Al final se convirtió en una 
mariposa bonita. 

Rebeja, Alejandro C, Dayanna y Felipe 

 

En la obra The very Hungry Canterpi llar, la comida 

saludable es una manzana, dos peras, tres ciruelas, 
cuatro fresas, cinco naranjas y son saludables porque 
nos dan energía, vitaminas y porque esto es bueno 

para la oruga y para nosotros. Debemos comer comida 
saludable. 
            Carla, Ale jandro S, Jéssica y Rafa 

 

 

También aparecen en la obra 

alimentos no saludables como 
un pastel, helado, salami, 
piruleta, bizcocho, salchicha y 

magdalena. Los alimentos no 
saludables, son malos porque 

te ponen muy gordo, y si 
comes muchos te pones malo, 
y se te caen los dientes. Los podemos comer por capricho una vez a la 

semana. 
Asier, Luis, Eros y Yasmín 

 

 

Es guay, también es bonita, es la primera vez que hacemos  una obra de teatro 

los tres cursos, Aunque nos salga un poco regular, nos divertimos mucho y nos 
gusta un montón. Nos ponernos un poco nerviosos. Nos vamos a disfrazar con 

unas cartulinas, todos menos los narradores. 
David, Leyaniz y Mario 
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Han pasado 100 años desde que Juan Ramón Jiménez publicara este 

magnífico librito. Con motivo de este centenario, los chicos y chicas de 4º 

hemos realizado una Webquest sobre este autor y su obra. Ahí va una 

muestra de nuestros trabajos:  
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Gracias a este trabajo de investigación hemos conocido muchas cosas sobre 

Juan Ramón Jiménez, su querido pueblo Moguer, sus gentes, paisaje y la 

relación tan especial que tuvo con su burrito Platero.  
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VISITAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE TRIMESTRE 

VISITA AL IERONIMUS – 5º EP 
 

 
 

Desde la terraza de la catedral hay una panorámica de toda la ciudad. Se puede ver la 

Plaza Mayor, La Clerecía, Convento de San Esteban…  

        

En el interior del Ieronimus se veía reflejada la forma de cómo la piedra se caía por 

culpa del terremoto. También vimos una trompeta de agua, que era una especie de 
guitarra. 

 
TALLER DE ARTE NÓMADA 

 

 
 

Era un dibujo típico de 
la India. Consistía en 
dibujar animales y 

paisajes típicos. Cuando 
dibujabas todo y 

acababas, mirabas al 
centro y pedías un 
deseo. Solo se cumplía 

si lo hacías. 
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En nuestro taller 
aprendimos las 

máquinas de nuestros 
antepasados, hicimos un 
avión de papel, 

diseñamos objetos 
voladores con utensilios 

de casa y volamos los 
aviones de papel. ¡Nos 
lo pasamos muy bien! 

              

             
 
Nuestra actividad consistía en 

hacer maletas para llevarnos a 
nuestra isla desierta. Cada 
uno la decoraba libremente. 

Elegimos decorarlas con una 
guitarra, un libro, un pájaro, 

minecraft y un perro. 

 
                    
 
 

 

 
Este taller consistía en que nos daban una cartulina y teníamos que dibujar en ella. 

Después de 5 min, pasábamos las cartulinas y los demás terminaban nuestro dibujo. El 
tema a desarrollar eran fondos de Salamanca. 
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VISITA AL HUERTO DEL PARQUE DE LOS JESUITAS    
           

 
 

 
 
Visitamos el huerto del 
ayuntamiento. Rebeca nos explico 
como debíamos plantar y cuidar 

cada una de las plantas.  
 

 

 

 
También nos enseño varias plantas del 

huerto y que animales eran beneficiosos y 
cuales eran perjudiciales en un huerto.  

        

 
 

 
 
 

La monitora nos enseño a plantar 
semillas. Primero teníamos que poner 

tierra y hacer con el dedo un pequeño 
hueco, introducir las semillas y 
taparlo con más tierra. Por último con 

una regadera los regábamos. Lo 
pasamos muy bien!!!! 

 
 

 
 

Rebeca nos dijo al acabar la 

actividad que nos teníamos que 
lavar las manos con la manguera. 

Y al final terminamos empapados, 
bien fresquitos!!!                  
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Los de 6º, al acabar su etapa de Primaria, nos hablan de lo que ha 
supuesto su paso por la misma.  
 
Para mí, mi paso por Primaria ha sido genial. Todos los profesores me han 
tratado muy bien, me lo pasé genial con todos y cada uno de los juegos y 

ejercicios divertidos que nos proponían. Con los compañeros y compañeras 
me lo pasé muy bien, jugamos juntos en el recreo y nos reímos mucho con 

las bromas. Gracias a todos los profesores, compañeros y compañeras que 
me acompañaron estos seis años por hacérmelo pasar muy bien.   Blanca Martín 
 

Mi paso por Primaria ha sido una gran experiencia para mí. En este 
período he conocido a muchos nuevos amigos y a profesores que me han 
enseñado un montón de cosas. 

De todos los profesores que me han dado clase, me llevo muchos 
recuerdos muy buenos de cada uno. 

A Mayte, Naty, Rosalía, Geni, Mª José, Marina, Don Jaime y Carlos que 
sustituyo a Mayte, nunca los voy a olvidar, todos me han enseñado un montón de cosas. 
En las fiestas de María Auxiliadora y Don Bosco me lo he pasado muy bien, primero 

con la misa y después con los juegos que los hacían los de sexto, todo lo voy a echar de 
menos.     Clara Villanueva Herrero.    
 

Mi paso por primaria empezó con Pepita en 1ºy en 2º. En primero tenía 
mucho miedo porque no conocía nada. En segundo deje de tenerlo porque 

ya conocía mejor el colegio. En 3º, 4º, 5º y 6º me tocó con Mª José. En esos 
cuatro años aprendí mucho. En 6º repetí y ahora estoy con Rosalía. Me 
acuerdo que en 3º fui a Micrópolix (Madrid) con los de 4º me divertí 

mucho. Parece que ya estoy más cerca de la E.S.O.   David González 
 

Fue muy gracioso, porque este colegio cuando llegué me parecía de 

mayores y me gustó mucho. También los amigos que he hecho. Los 
profesores son todo muy graciosos y muy majos. Cada vez  te meten más 

caña pero, por lo genera,l muy bien. En Primaria me lo he pasado muy 
bien.    Miguel Angel Arnés 
 

Cuando entré al colegio me asusté un poquito, ya que el colegio era muy 
grande y yo muy pequeña. Después me fui acostumbrando y empecé a 
saber que éramos todos una gran familia. En 1º nos dio clase Maite, una 

gran profesora. Con ella aprendimos a leer, sumar,  restar… 
En 2º nos dio clase Carlos, profesor que ya  no está  en el colegio, pero es 

muy admirado. En  3º y 4º nos dio clase Naty, una profesora especial, que 
nos enseño un montón de cosas, y nunca la olvidaremos. En 5º y 6º nos toco con 
Rosalía. A primera  vista parece serie, pero después es muy simpática. Nos esta 

6º A D I O S 
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formando para pasar a la E.S.O. Otros profesores como Jaime que nos da religión, 

Marina inglés, Geni  gimnasia, Mari José música. Les agradezco a todos su esfuerzo 
para enseñarnos.  Hasta siempre Primaria!    Nuria Hernández 
 

Para mí, el paso por primaria ha sido súperalucinante; el conocer a 
nuevos amigos, ha sido un verdadero sueño. El saber que puedes confiar 

en la gente que está contigo todos los días, a mí me ha hecho muy feliz. Y 
los profesores, que siempre están a tu lado cuando lo necesitas, eso ha sido 
espectacular. Y la verdad, espero que todos los niños de primaria hayan 

sentido lo mismo que yo, al estar tan emocionados. Y, sí es verdad que 
estoy emocionada de pasar a la E.S.O, y así sentirme más mayor y madura. Pero no me 

gustaría que no volvieran a suceder todos los momentos felices y divertidos que he 
pasado en primaria con todos mis amigos. Para concluir, mi paso por primaria ha sido 
como un gran sueño hecho realidad. Me voy contenta.    Alicia Marcos 
 

Para mí la primaria,ha sido uno de los mejores años de mi vida. 
Llegué nueva y no conocía a nadie, peroacabe haciendo buenas amigas.  

Me lo pase genial con Maite,es muy maja. Con Carlos en 2º, pues Maite 
estaba de baja por maternidad.Me encantó: hacíamos concursos y nos daba 

golosinas y juguetes si ganábamos. Luego Nati, que es muy graciosa y muy 
buena pintora. En 5º y 6º con Rosalia aprendi a estudiar y hacer bien las 
cosas…No me quiero ir de primaria,que me lo paso bien!!!  Nerea 
 

Cuando llegué al colegio por primera vez estaba un poco perdida, hasta 
que Maite me empezó a guiar y enseñar cómo era el colegio. En sus clases 

me lo pasaba bien, porque Maite hacia divertido el aprender a sumar, 
restar, escribir… Me gustaba cuando hacía que lloraba si nos portábamos 

mal, y cuando nos decía que nos diéramos  besitos por que nos portábamos 
bien. Estuve con Maite dos años, el primer ciclo. Mas tarde, en tercero y cuarto estuve 
con Naty. Me gustaba mucho su forma de hacer que nos aprendiéramos la lección: 

haciendo batallas, así si no querías que ni tú ni tu equipo perdiera tenias que estudiar 
sí o sí. A ella le encantaba hacer las carteleras y siempre elegía a alguien para que la 

ayudara. Tras Naty, en quinto y sexto, nos toco Rosalía. Al principio a todos nos 
pareció muy exigente, porque Naty casi no nos ponía deberes y teníamos muy poquito 
que estudiar, y con ella teníamos muchas más cosas que hacer, pero poco a poco nos 

fuimos acostumbrado a ella y a su manera de hacer las cosas. Una cosa que me gusta 
de Rosalía es su forma de explicar, la cantidad de ejemplos que pone hasta que nos 

aprendemos las cosas. También me gusta que sea exigente, porque al final se agradece.  
En resumidas cuentas, mi paso por primaria ha sido una muy buena experiencia.   
Laura 
 

En el principio de primaria me encontré con una profesora llamada Maite y 
ella nos enseñó el establecimiento del colegio y las asignaturas que 

debíamos aprender. Más tarde, en segundo, nos tuvo que dar clase Carlos 
porque Maite iba a apadrinar a una niña.  

Más tarde en tercero y cuarto me dio clase Nati, con la que me reía mucho 
cuando hacía unos de sus chistes. 
En quinto fuimos con Rosalía. Cuando estaba en cuarto me contaban muchas mentiras 

sobre ella: que si era una mala profesora, que era demasiada estricta; pero, luego, cuan 
do la conocimos al cabo de unos meses nos dimos cuenta de que no era mala, sino que 

enseñaba bien.  Ella nos puso más disciplina de la que teníamos y nos enseñó a hablar 
cuando debíamos y a no hablar cuando no debíamos.   Ximo 
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Comencé estando con Maite una divertida profesora con la que estuve 1º y 

2º curso. Cuando llegamos a 3º estuvimos aprendiendo con Nati, con la 
que nos divertíamos aprendiendo con las batallas; con ella estuvimos 3º y 

4º. Yya al final, en el tercer ciclo, hemos estado con Rosalía, una profesora 
que nos ha preparado muy bien para la ESO. 
Aparte de aprender mucho y formarme como persona, he hecho buenos 

amigos y siempre tendré un buen recuerdo de mi paso por primaria.     Manuel Fraile 

Alonso 
 

Mi paso por Primaria ha sido duro a veces, y fácil en otros. Cuando llegué 
todo me parecía extraño con un colegio enorme, con una profesora nueva y 

con algunos niños nuevos que no conocía. Ya en el segundo año me fui 
habituando a las costumbres y a responsabilizarme, y a hacer lo que debía. 
El tercer curso ya fue diferente. Vino un niño nuevo llamado Oscar y lo 

acogimos bien. En los tres últimos años ya era todo ser responsable y hacer 
lo que debes.    José Ramón 
 

¡Hola! Mi paso por Primaria ha sido fantástico, por los profesores, por los 
compañeros, los amigos… La verdad es que voy a añorar mucho a mis 

profes, cuando nos vayamos a la ESO, ¡porque son tan buenos!...  Sólo 
deseo que todos los profesores no cambién nunca. En estos seis años he 
vivido mucho y he aprendido mucho con mis variados profes. En cuanto a 

mis compañeros, siempre han estado en los buenos momentos y en los 
malos. ¡Os voy a extrañar mucho! ¡Os quiero mucho a todos y todas!  Luisa Lerma 
 

El primer año me enseñaron todo lo básico del colegio: sus patronos, las 
fiestas, las distintas secciones del colegio. En los primeros años tuve algún 

que otro problema y luego, en cursos más avanzados, me fui 
adaptandomejor. En tercero y cuarto me tocó de tutora Nati y con ella 
hacíamos carteleras para ponerlas por los pasillos. En cuarto fui con toda 

mi clase a la piscina durante un mes. En quinto me asignaron de tutora a Rosalía. Y en 
este año he ido ala Sierra de Béjar.   Elisa Martín 
 

Mi paso por Primaria ha sido una experiencia única e inolvidable. He 
aprendido muchos conocimientos nuevos y cosas nuevas que antes no 

sabía sobre don Bosco y María Auxiliadora. También he de agradecer todo 
lo que sé a mis profesores que me han dado clase a lo largo de la 
Primaria: Maite, Carlos, Nati y, sobre todo, Rosalía. Gracias por convertir 

esto en una experiencia única.   Lucía Hernández 
 

Mi paso por primaria ha sido una bonita época para mí. En este colegio 

he aprendido mucho y he conocido  a mucha gente. Me han gustado 
mucho todas las fiestas, las excursiones, los viajes que nos han 

preparado. Ahora mismo solo hay que darle gracias a todos los 
profesores que me han dado clase.  Alberto Martín 
 

Mi paso por primaria empezó en este colegio con Maite de profesora, una 
profesora muy tranquila y graciosa, en 3º nos empezó a dar clase Nati, una 
profesora que recuerdo muy artista, nos lo explicaba todo con ejemplos. En 

5º empezamos con Rosalía, una profesora a la que tenía miedo por 
comentarios, pero con el tiempo me fui dando cuenta, de que no era una 

profesora tan mala, sino que era una profesora, que nos iba a venir muy 
bien. Adrián Barbón 
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Mi paso por Primaria fue una experiencia qyue nunca se va a olvidar, 

aunque haya habido cosas malas, y tamnbiñén cosas buenas.Me .lo he 
pasado muy bien y conocido nuevas perzxsonas. Tambien muy contenta 

con las notas, porque lo que algo cuesta luego tiene recompensa.   Alba 

Velázquez 
 

Cuando vine por primera vez al colegio pensaba que iba a tener muchos 
amigos, y que me iba a ir bien en 1º de Primaria. Cuando pasé a 2º fue un 
ploco más dificil, ya que dimos las multiplicaciones. En 1º y en 2º 

estuvimos con Maite, que era muy buena con nosotros pero se tuvo que ir 
una temporada y, en su ausencia, vino Carlos, que también era muy bueno, 

pero un poco más duro. En 3º de Primaria nos tocó Nati que era muy 
divertida y tambien la clase mejoró.Vvino un chico nuevo, Oscar Cruz, que jugaba muy 
bien al fútbol. En 4º de primaria también estuvimos con ella. Y después en 5º nos tocó 

Rosalía que, cuando la vi por primera vez, me dio un poco de miedo porque era muy 
estricta y muy formal, pero después fui cogiéndola más confianza.  Y en 6º de primaria 

seguimos con ella también, y nos está preparando para pasar a la ESO y estar muy bien 
preparados.    Alvaro Sánchez 
 

Mi paso por Primaria ha sido de lo mejor que me ha podido pasar. He 
aprendido muchas cosas, y eso se lo agradezco a los profesores por todo lo 
que me han ayudado.   Ahinara de Castro 
 

Mi paso por Primaria ha tenido momentos malos y buenos, 
en especial buenos. Entre estos destacan tres:  el primer recuerdo es la 

amistad de Maite con toda la clase; elsegundo son los chistes y 
adivinanzas de Nati, que nadie las adivinaba y, por último, es la exigencia 

de Rosalía, que se agradece. Y aunque tenga más, mi paso por Primaria ha 
sido tan bueno, que se lo agradezco mucho. Gracias.   Samuel Hernández 

 

Mi paso por Primaria ha sido una gran experiencia, he conocido a profesores y a 
muchos amigos. 
Con Naty nos lo pasábamos muy bien, con sus historias y con sus chistes. 

También nos gustaban las batallas; que eran unas preguntas que nos hacían 
otros compañeros y tu las tenías que contestar bien. Con Rosalía sufrimos un 

cambio brusco, ya que es exigente y muy trabajadora. Nos explica muy bien 
la teoría, nos resuelve muy bien las dudas y nos comprende muy bien a 
todos. 

Me voy muy contento de primaria y cuando acabe el curso la echaré de menos.  Oscar 

Cruz 
 

Mi paso por Primaria ha sido que he aprendido muchas cosas, por 
ejemplo, Matemáticas, Lengua… y he hecho  amigos. Durante la Primaria 

he conocido más niños y niñas, profesores y profesoras.     Rocío Martín 
 

Mi paso por Primaria ha sido estupendo. Ahora cuando estoy 

llegando al final estoy un poco nervioso. En la Primaria se 
conoce a todos los profesores, y todos me han tratado con mucho cariño. 
Quiero dar gracias por todo lo que me han ayudado.   Omar Muñoz 
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Mi paso por Primaria ha sido muy divertido. He aprendido muchas cosas, 

gracias a los profesores y profesoras, como a multiplicar, dividir y 
analizar oraciones…. También he hecho muchas amigas, con las que me lo 

pasado muy bien, y me han ayudado a estudiar.   Ruth Prieto 
 

Mi paso por Primaria ha sido muy divertido, y con buenas 

notas hasta 5º y 6º que han empezado a ser malas, muy  
malas. 
En 1º y 2º fueron unos cursos muy divertidos con Maite y Carlos. Ellos nos 

enseñaron muchas cosas y Carlos, a veces, nos daba premios. Maite, 
cuando os pillaban hablando tres veces nos castigaba sin recreo. En 3º y 4º 

estuve con Naty. Fueron unos cursos un poco más duros, porque aprendíamos nuevas 
cosas. Cuando llegaba el tema del dinero hacíamos un mercadillo. También hicimos 
unas pruebas diagnóstico. 5º y 6º han sido unos cursos muy duros con Rosalía. Ella 

pone ejemplos muy claros, pero, sin embargo, he empeorado mucho.     Daniel Bullón 
 

De Maite nuestra primera profesora sólo recuerdo que se ponía a fingir 

que lloraba cuando hablábamos mucho.  Con Nati me lo pasé mejor con 
las batallas de conocimiento, los torneos y cuando le tiró una tiza a la 

cabeza di Ximo porque no entendía una cosa. Con Rosalía todo era muy 
estricto, porque quería prepararnos para la ESO, pero luego, de vez en 

cuando, nos contaba chistes y nos hacía reír.   Oscar Agustín 
 

Mi paso por Primaria ha sido muy largo e importante. Primero estuve en el 
Colegio Gran Capitán, y este curso vine a este colegio, que es Salesianos, y 

he aprendido muchas cosas.  Paula Ramajo 
 

 
 

Queridos amigos de 6º:  

Habéis llegado al final de la Primaria, vuestra segunda meta 

importante (la primera fue la de infantil). Vais a comenzar otra 

nueva etapa: la E.S.O. Esto supone que tenéis que cambiar, 

no sólo de local, sino en vuestra forma de ser. Deberéis ser 

más responsables (esto no quiere decir que no lo hayáis sido en 

Primaria), trabajar desde el primer día. 

La Primaria, muy importante, ha sido como el poner los 

cimientos (una casa sin cimientos se derrumba). Ahora toca 

levantar el edificio. Algunos irán con unos cimientos buenos, y 

les será más fácil conseguirlo. Otros, por diversas razones, 

han puesto unos cimientos insuficientes y tendrán que 

trabajar más. 

Lo que sí os recomiendo es que nunca olvidéis a los profesores 

que os ayudaron en vuestro crecimiento como personas y como 

hombres de saber. Un saludo y ánimo. 

La voz de la experiencia 
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 La entrevista externa. 
Hoy entrevistamos a… 

Víctor Sánchez Calvillo. 
 Tiene 28 años. 

 
¿A qué te dedicas? 

Soy policía local en Alba de Tormes. Además soy criminólogo,  estudiante  de 
derecho, colaboro asesorando jurídicamente a la plataforma de afectados por 

la hipoteca. 
 

¿Cuándo decidiste ser policía? 

Desde siempre. 
 

¿Qué te gusta de tu trabajo?  

Ayudar a la gente y castigar a los malos. 
 

¿Qué haces en tu trabajo? 

Regulamos el trafico, controlamos a los vehículos y a las personas; detenemos 
a los malos, ayudamos a los buenos y multamos a los locos con el coche; 

vigilamos al medio ambiente para que 
este bonito. 
 

¿Y lo que menos? 

Avisar a una familia  de que su madre se 
había suicidado. 
 

¿Lo más gratificante de tu trabajo? 

Cuando le salve la vida a una persona. 
 

¿Cómo la salvaste? 

Nos avisaron por la emisora que a un 

señor le estaba dando un infarto. 
Entonces le hice una RCP (Reanimación 

cardiopulmonar/ boca a boca) 
 

Se que te concedieron una medalla 

¿fue por esto? 

Sí, fue por esto. Me concedieron la 
Medalla al Mérito Policial de nuestra 

comunidad. 
 

¿Ha sido muy duro el proceso de ser 

policía? 

Un poco. Primero hay que pasar una prueba de velocidad, resistencia, fuerza, 
natación y salto de longitud y luego hay que hacer unas pruebas teóricas  de 50 

temas. 
 

Gracias, Víctor, por tu amabilidad. Y gracias también por el servicio 
que prestas a la sociedad. 
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Bienvenidos a un nuevo número de MAGISTRAL con la sección 
de NOTIS-NOTIS, donde os contamos las mejores noticias. Espero que paséis un buen 

rato leyéndolas. 

Este MAGISTRAL es muy importante para nosotros porque es el ultimo ejemplar que 
hacemos los de 6º y, por eso, esperamos que sea el mejor y el que más os guste. Estas 
son algunas de las noticias más importantes de este trimestre en el colegio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vuelta al cole por la vacaciones de Semana Santa fueron un poco dura, 
porque nos quedamos con ganas de más vacaciones y como en esa semana 

hubo otros dos días de fiesta entre medias nos fue un poco duro volver a 
adaptarnos a la rutina diaria.  

 

En el mes de abril se celebró la Semana Cultural que trataba sobre los 
cuentos. En cada clase de primaria los alumnos/alumnas hicieron una serie de 

actividades relacionadas con los cuentos. El tema principal de la Semana 
Cultural era el cuento del maravilloso Mago De Oz. Hicimos actividades 

relacionadas con este cuento y pasamos un buen rato leyéndolo y 
aprendiendo sobre él, un día de esa semana fuimos toda primaria al teatro 

para ver la peli sobre este cuento, que estaba muy entretenida.  

 

El día 5 de Mayo los alumnos/alumnas de 5º y 6º de primaria participaron en 

los talleres de arte nómada en el pabellón de nuestro colegio, donde hicieron 
diversas actividades como pintar, hacer un libro, hacer figuras con arcilla... 

Aseguran que se lo pasaron muy bien en los talleres, porque aprendían 
mientras pasaban un buen rato con sus compañeros de clase. 

 

El día 12 de mayo los alumnos y alumnas de 6º de primaria prepararon los 
Buenos Días leyendo unas oraciones y con un vídeo donde los alumnos 
contaban que significaba Mª Auxiliadora para ellos. El día siguiente los 
alumnos de 4º y 3º también hicieron algo similar presentando un power, y el 
lunes siguiente los alumnos de 5º hicieron un Lip Dub que estuvo muy bien.  

 

El día 14 de mayo los alumnos y alumnas de 1º y 2º de primaria hicieron una 
visita al museo de Salamanca. Según nos contaron se lo pasaron muy bien y 

aprendieron un montón sobre el arte y la cultura en Salamanca. 
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El viernes 16 y el sábado 17 se celebraron las jornadas deportivas en el 
Chiqui. El viernes se celebraron la mayoría de los partidos y el sábado se 
jugaron principalmente las finales: En baloncesto jugaron las finales el 
equipo Haribo y el equipo Planeta de l@s chic@s. Ganó el equipo Planeta de 
l@s chic@s por 16-15. Y en fútbol ganó el equipo formado por los chicos de 
2º de la ESO. 

 

El día 21 de mayo los alumnos y alumnas de 4º de primaria visitaron el 
Huerto de Calixto y Melibea a las 12:00 de la mañana, aseguran que es un 

lugar muy bonito y que se lo pasaron muy bien aprendiendo toda la 
historia de este peculiar Huerto. 

El día 27 de mayo los alumnos y alumnas de 5º de primaria visitaron el 
Huerto escolar a las 10:00 de la mañana, afirman que se lo pasaron 
estupendamente aprendiendo nuevas cosas sobre las plantas y que incluso 
llegaron a plantar su propia planta. 

 

Mayo fue el mes de  Mª Auxiliadora y por eso  
nuestra profesora Marina, nos propuso hacernos  
selfis con ella, para luego mandárselo y hacer una  
especie de powerpoint.  
El día 23 de mayo, viernes, celebramos en el  
colegio la fiesta de  Mª Auxiliadora, ya que el  
día 24 de mayo, por ser sábado no había colegio.  
Los alumnos y alumnas de 6º de primaria, como  
ya es tradición,  cargaron a hombros la imagen de  

la virgen Mª Auxiliadora hasta la parroquia, donde  
se celebró la misa. Según nos han contado  

pesaba bastante y al final te acababan doliendo 
los hombros. 
Acabada la misa, en el patio del colegio hicimos los 
 juegos tradicionales que preparan los de sexto.  
Lo pasamos muy bien. 
 

 

Y ahora a dar del último empujón para acabar bien el curso, y con 

la alegría de nuestro deber cumplido, y así poder gozar de unas 

vacaciones felices y merecidas. 

 

El grupo de Notis-Notis se despide de vosotros y os desea lo mejor. 

mailto:l@s
mailto:chic@s
mailto:l@s
mailto:chic@s
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HOY ENTREVISTAMOS A…  

… Manuel Fraile Corrionero 

1.-Hola Manuel. ¿Cómo llegaste a nuestro colegio? 
Vivíamos en Bilbao y a mi padre lo destinaron a Salamanca y así fue como llegamos 

al colegio mis hermanos y yo.   
 

2.- ¿Con cuántos años y cuánto tiempo 
estuviste en él? 

Llegue al colegio con ochos años y empecé 3º 
de E.G.B y estuve hasta que acabe 8º.                 
 

3.- ¿Eras un alumno al que se le daba bien  
eso del estudio o había que empujarte?                                            
No se me daba mal, pero sí que necesitaba 

algunas veces a mis padres detrás 
empujándome un poco. 
 

4.- ¿Qué profesores recuerdas de tu época? 
Los recuerdo a todos, a D. Luis, D. Florindo, D. Juan Sánchez, D. Ángel Sánchez, D. 

Mariano, D. Santiago, los hermanos Lamas, D. Juanvi, D. Alfonso, D. Poli, D. Julián, 
D. Honorio, D. Faustino, Doña Pepita, D. Celso, D. Emiliano, D. Jesús Chover, los 
recuerdo con mucho cariño y también me acuerdo del portero, el señor Abel, que 

era una persona excepcional. 
 

5.-Alguna anécdota de tu época de alumno 

Hubo muchas. Me acuerdo en 6º, D. Alfonso le decía a un compañero “Anda trae pa 
cá las gafas que no puedes ni ver, que voy a sembrar patatas en ellas y se van a dar 
hasta bien”, y se las limpiaba. 
 

6,-¿Qué te dicen los números 24 y 31? 
El 24, Mª Auxiliadora, y el 31, D. Bosco, días especiales, en los que íbamos a misa y 

después teníamos juegos, eran días para divertirse. 
 

7.- ¿Seguiste unido al colegio después de salir de él? 
Durante algunos años no, pero siempre he recordado los buenos ratos que pasé en 

él, y ahora mis hijos van  allí a clase, Mamen a 1º de ESO y Manuel a 6º E.P 
 

8.- ¿Sigues teniendo contacto con tus antiguos compañeros? 

Con todos no, pero con algunos sí,  hemos seguido siendo amigos desde entonces y 
seguimos viéndonos y recordando los buenos y algunos, aunque pocos, malos 
momentos de nuestro paso por el colegio. 

 

Manuel y su hermano 7º E.G.B     
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9.- ¿Cómo te va la vida ahora? 
La verdad es que no me puedo quejar, tengo un trabajo que me gusta, tengo una 

cosechadora con la que me dedico a recoger cereales, me casé y tengo dos hijos. 
 

10.- ¿Qué recuerdos guardas del colegio?    

Tengo muchos recuerdos y la mayoría buenos, pero de lo que más me acuerdo es de 
los ratos que pasábamos jugando en el patio, que, por cierto, sigue igual que 
entonces. También me acuerdo de la chopera que estaba donde se encuentra ahora 

el pabellón, en la que quedábamos por las tardes.                               
                      

 
 

 
                        Foto del curso 6º 

E.G.B, con su 

profesor Don Juanvi,      
al que tanto 

recordamos. 
                                    

                                         
 

 
 
 

 
 

  
                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS, MANUEL, POR TU AMABILIDAD. 
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WE STUDY ENGLISH 

 
 

 

JOKES 
¿Otro suspenso en inglés hijo? Tienes 
que esforzarte más! 

Vale... Pero ahora tengo hambre...  

Dímelo en inglés... 

I am bre... 

 
 ¿Nivel de inglés? 

 Alto. 

Traduzca vidrio. 

Glass. 

Úselo en una frase. 

Glassias pol la entlevista. 

 ¡Maldito chino eres un festival! ¡Estás 
contratado! 

 

Veo en su curriculum que sabe inglés 
¿sabría decirme como se dice mirar? 

Look... 

Muy bien, ¿podría construir una frase? 

Look, yo soy tu padre...  
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LA ALEGRÍA DE MAYO 
 

¡Alegría, alegría! 
El mes de mayo, 
es el mes de la Virgen María. 
 
Todos con flores te adornamos, 
besos te lanzamos con todo cariño.  
A esta Madre Nuestra 
que cuida de los niños. 
 
Eres muy hermosa y grandiosa. 
por eso te rodean las rosas, 
todo para ti, 
para hacerte feliz.  
 
Adornada en este mes 
con mantos y colores. 
Lo que más me gusta 
es verte rodeada de flores. 
 

Alvaro García González, 5º EP 
 

 

La Primavera 
 

La Primavera la sangre altera. 
Corriendo bajo el sol, 
me como un limón,  
que tiene sabor a melocotón. 
 

Por las noches bajo las estrellas 
me como un helado de estranchatela, 
y por las tardes, bajo la solana, 
me tumbo con mi prima la galana. 
 

En primavera los árboles florecen 
y las flores aparecen, 
Los animales se despiertan 
y todo se calienta. 
Y después de salir las rosas 
aparecen las mariñosas 
color rosa. 

N.N. 6º EP 

 
 

ASÍ SOY YO 

 

Mi nombre es María José 
Amiga de mis amigos soy, 

Río mucho cuando juego, 
Imagino historias mientras escribo, 
Aunque a mis padres no se lo digo.  
 

Alegre y feliz con mi familia vivo, 

Una cosa sólo les pido, 
Xilófono para tocar música y hacer ruido.  
Invento bailes y sonrío, 

Leo y estudio aunque no quiero, 
Intento hacer caso y obedezco, 
Aprendo mucho de ellos porque les quiero, 

Después se lo agradezco con un beso. 
Olvido que mi hermana también es importante  
Reconozco qwure con ella me divierto, 

Aunque es mi tata y siempre la quiero. 
Mª José Gómez Sánchez – 2º EP 

 

¡QUÉ RISA! 

 

-Papá, de mayor 
quiero ser como tú. 
-¿Para ser tan importante 
como yo? 
-No, para tener uh hijo 
como yo.  

 

-¿La “m” con la “a”? 
-Ma. 
-¿Y si la repetimos? 

-Ma – ma. 
-¿Y si le ponemos tilde? 
-Matilde. 

 

-¿Qué significa SOS 
en lenguaje “pijo”? 

-Socorro, o sea, 
¡sálvame! 

Jorge Ciudad Gómez, 2º EP
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Estatuas: 

 

 
 

Monumento al Obrero, 1999. Piedra.  
Lugar: Plaza de la iglesia vieja de Pizarrales.  
Donado por el emigrante del barrio López Valverde, que 

también fue el autor del mismo:  
Se le ve portando un pico. Se le conoce popularmente 

como “El Cabezón” 

 

 
 

Estatua a La 
Celestina 
La estatua fue inaugurada el 3 de junio de 1976 en la 
ubicación original en la Peña Celestina, pero en 1998 

fue restaurada y trasladada a la entrada del Huerto de 
Calixto y Melibea. 

La obra de Agustín Casillas consta de un monolito 
coronado con un busto de bronce de la Celestina, y 
una placa en relieve que muestra un encuentro entre 

Calixto y Melibea. La obra es un homenaje a la obra La 

Celestina de Fernando de Rojas. 
 

La estatua de Fray Luis de León.  
En el centro del Patio de las Escuelas de 
Salamanca, hay un monumento a Fray Luis de 

León, el poeta y agustino español del siglo XVI. 
Fray Luis se doctoró en teología e impartió clases en 
la Universidad de Salamanca (fue incluso profesor 

de San Juan de la Cruz). 
Fray Luis de León llegó a estar en la cárcel de la 

Inquisición por denuncias injustificadas de algunos 
profesores de la universidad que le reprocharon 
haber traducido la Biblia al español, cosa prohibida 

en en aquella época. Cuando volvió a la 
Universidad, después de estar en la cárcel, en vez 

de criticar a los que le habían acusado, simplemente 
dijo: “Decíamos ayer…”, y siguió dando la clase. 
El autor de la obra es Nicasio Sevilla, y la realizó el año 1869. 

http://www.wikisalamanca.org/?title=3_de_junio
http://www.wikisalamanca.org/?title=1976
http://www.wikisalamanca.org/?title=1998
http://www.wikisalamanca.org/?title=Huerto_de_Calixto_y_Melibea
http://www.wikisalamanca.org/?title=Huerto_de_Calixto_y_Melibea
http://www.wikisalamanca.org/?title=Agust%C3%ADn_Casillas
http://www.wikisalamanca.org/?title=La_Celestina
http://www.wikisalamanca.org/?title=La_Celestina
http://www.wikisalamanca.org/?title=Fernando_de_Rojas
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Con el fin de curso, también acaban las ligas. Los equipos de fútbol 
del colegio han acabado en las siguientes posiciones. 
 

CATEGORÍA PS / T PT PJ PG PE PP GF GC 

Juvenil, 2ª división 

provincial 
5/13 36 22 11 3 8 57 43 

Cadete, 1º división 
Provincial 

13/14 17 26 5 2 19 33 93 

Infantil, 1ª 

divisiónProvincial 
12/14 13 26 3 4 19 34 76 

Alevín, 2ª división  
provincial 

8/13 22 22 7 1 14 51 99 

Benjamín, 1ª división 

provincial 
12/17 15 26 4 3 19 49 98 

Benjamin, 2ª división 
provincial 

7/14 37 26 12 1 13 88 82 

Prebenjamín, 1ª división 

provincial 
5/11 55 27 18 1 8 164 70 

PT / T = Puesto  /total equipos       PT = Puntos                         PJ = Partidos jugados 
PG = Partidos ganados                    PE = Partidos empatados      PP = Partidos perdidos 

GF = Goles a favor                          GC = Goles en contra 
 

Como veis por los resultados finales, no ha sido un año glorioso.  Destacamos dos equipos: el 
Prebenjamín y el Juvenil, ambos en 5º lugar,que no es un mal puesto.  

 
Equipo  Prebenjamín 
 

 
Equipo Juvenil, 2ª división 

 

Bueno, esperamos que os haya 
gustado la Página de deportes. 

Y que quede claro: GANES O PIERDAS, LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR. 
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Si estornudas tu corazón se detiene un 1milisegundo. 

Si aguantas en estornudo se te podría romper una costilla desgarrar la 

carótida o sufrir daños cerebrales. 

Por tanto, si tienes que estornudar no te reprimas..  
 

 

Las primeras palmeras crecieron en el polo norte. 

Los primeros cocoteros llegaron a costas mas cálidos tal a como 
lo hacen hoy en día: flotando. 

Eran otros tiempos. Pero seguro que los nativos dirían: ¡Cuidado, que viene 

el coco! 

 

En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por 
hacer trampa en sus exámenes finales 

En octubre de 1992, se aprobó una ley que permitía a encarcelar por 
5 a 10 años a niños de 14 años por hacer trampa en sus examenes 
finales. 

Como hagan aquí lo  mismo me parece que las calles se vacían de 
niños..  

 

 

Hipopomonstrosesquipedalifobia. Menuda palabreja. Pues esta palabra 
es la que se usa para denominar al Miedo a la pronunciación de palabras 

largas, científicas o poco comunes. 

¡Para no tener miedo! 

 

Si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días...generas la energía 

suficiente para calentar una taza de café. 
Prefiero no tomar café. 

  

                                             

 

El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. El 

hilo de una araña puede llegar a ser cinco veces más resistente que un 

filamento de acero de igual grosor. Se dice que si se tuviera un hilo de 

araña del grueso de un lápiz, podría llegar a detener un avión Boeing 747 

en pleno vuelo 

 

Se imprime más dinero del juego de Monopoly en un año que lo 
que se imprime de dinero real en todo el mundo. 

¡Y lo divertido que es el juego del “Mionopoly”! Hace muchos años 
se le conocía como juego del “Palé” Preguntad a los abuelos. 
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Por Samuel y Manuel esperando que os guste. 

En nuestro último número hemos decidido sorprenderos con…  

¡La fiebre de Internet! 
     1¿Cuántas horas dedicas a Internet? 

1- entre 1 hora diaria 

2- entre 3 horas diarias 

3- entre 2 horas diarias 

 

     2¿Para que lo usas? 

1- ver videos educativos 

2- ver algo referente a los deberes 

3- jugar a videojuegos 

 

3¿tienes juegos descargados? 

1- si 

2- no 

3- no, pero me gustaría 

 

4¿Cuánto te gusta Internet? 

1- mucho 

2- regular  

3- no me gusta 

 

     5¿Te han gustado los test nuestros? 

     1-si 

     2-regular 

     3- para nada 

 

1- 1=1 2=3 3=2    2- 1=2 2=1 3=3  3- 1=3 2=0 3=1  4- 1=3 2=2 3=1 

Suma tus puntos- 3 a 5 muy bien 

- 6 a 9 regúlate un poca 

- 10 a 12 déjalo un poco y concéntrate en otras cosas   
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PASATIEMPOS 

 
-Mi perro es de raza, tiene 

árbol genealógico. 

-Pues al mío todos los árboles 

le valen.. 

En la clase de ciencias, la  

profesora pregunta: 

-Pepito,¿qué va a pasar con 

un trozo de hierro que se deja 

mucho tiempo al aire libre?  

-Se oxida, p rofesora 

-¿Y con un trozo de oro? 

¿Qué pasa? 

-Desaparece enseguida… 

 
Adivinanzas 

1.- Cada país me distingue, 
pues yo lo represento, 

suelo estar en las alturas, 
cara al sol y cara al viento  

 

2.- El moro Alí con su cante 
se fue para una ciudad  

de la cual he hablado antes. 
 

3.- Con lo grande que era, 
con lo grande que es, 

y hasta el decimoquinto 
no se la ve. 

 

4.- Salimos cuando anochece, 
nos vamos si canta el gallo, 
y hay quien dice que nos ve 

cuando le pisan un callo.. 

 

¿En qué se parece un elefante a 

una cama? 

-Que el elefante es paquidermo y 

la cama paquiduermas. 

Un hombre demostrando que su 

loro sabe hablar comenta: 

-Mi loro es genial. Habla 

idiomas. Si le levantas la pata 

izquierda habla inglés; si le 

levantas la derecha, francés.  

-¿Y si le  levantan las dos? 

El loro: ¡Me caigo, idiota 

Soluciones adivinanzas 
 

1
.-

 L
a
 b

a
n
d
e
r
a
 r

 

2
.-

A
li
c
a
n
te

 

3
.-

A
m

ér
ic

a 

4
.-

L
a
s 

e
st

r
e
ll
a
s 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

¿Las has 
adivinado? 

¡Chico listo! 

PALABRAS ENCADENADAS 

Escribe palaa partir de la última sílaba de la 
palabra anterior, siguiendo la pista que te  

damos. 

1.- Rosal 

2.-Sal…………….. (brinco) 
3.-……………… (masculino de   
vaca) 

4.-……………..(tajada circular en 
ciertas frutas o embutidos) 

5.-……………. (río afluente del 
Tajo) 
6.- ……………..(familiarmente 

madre) 
7.- ……………..(guante sin 

separación en los dedos)) 
8.-……………… (orilla del mar 
con arena) 

9.-……………… .(embarcación 

lujosa de recreo) 
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S I P I D C E 
A 

O V E J A O S N 

T U A N A N M I 

I A C C S E C L 

L C E O A J A L 

L T R A C O B A 

O C D U I D R G 

P A O O L L A G 

L A M U C H O  

Busca en la sopa de letras los 

siguientes animales domésticos: 
 

CABRA                 CERDO 

CONEJO               GALLINA 

GALLO                  OVEJA 

POLLITO               VACA 

Con las letras sobrantes podras 

formar una frase, relacionada con 

los animales. 

 

FRAS E: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SE BUSCA AL DUEÑO DE ESTA CARNET 

DEPORTIVO. En la fotografía era bastante más 
 joven de lo que es actualmente.  
 

¿Sabrías decirnos quién es? 
 
 

 

Colorea 
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SUDO KU FÁCIL 
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Tfno taller: 923 22 40 09 
Tfno. Móvil: 606 98 99 65 
E-mail: 
alberto.2972@hotmail.com 
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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 
 

Don Ángel Fernández Artime, salesiano 

español, es el X sucesor de don Bosco!  

(ANS – Roma) – El Capítulo General 27 ha elegido como 

nuevo Rector Mayor y X Sucesor de Don Bosco al Padre 

Ángel Fernández Artime, hasta ahora Inspector de 

Argentina Sur. 

Don Ángel Fernández Artime, de 53 años, nació el 21 de 

agosto de 1960 en Gozón-Luanco, Oviedo; emitió la primera profesión como salesiano el 3 de 

septiembre de 1978, y ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Originario de la Inspectoría de 

León, ocupó diversos cargos, hasta ser enviado a Argentina el año 2009 como Inspector de la 

Argentina Sur, teniendo la oportunidad de conocer y colaborar personalmente con el entonces 

Arzobispo di Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco.  

Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía. 

 

La España Salesiana, que hasta ahora constaba de 7 inspectorías o provincias,  cambia su 

estructura y pasa a dos, según se ve en el 

mapa: la de Santiago el Mayor y la María 

Auxiliadora.  

La provincia de Santiago el Mayor, donde 

nosotros nos encontramos, comprende las 

autonomías de Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco, Navarra, Rioja, Castilla y León, y 

parte de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 

Real, Guadalajara).  

El día 7 de Junio se realizó en Madrid el acto 

de comienzo de las nuevas inspectorías, con 

la presencia del nuevo Rector Mayor de los 

salesianos, el español don Ángel Fernández 

Artime, los nuevos inspectores y un 

numerosísimo grupo de salesianos y amigos de la Familia Salesiana .  

 
 


