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Hola chicos, de nuevo os escribe la directora de 

“Magistral”.  

Empieza un nuevo verano, donde iréis de 

vacaciones, a la piscina, al pueblo…   

Ya sé que estáis ansiosos porque llegue ; pero nos 

encontramos en la recta final del curso, y es ahora 

donde tenéis que dar caña a los estudios. 

 Es también es la recta final de “Magistral” en 

esxte curso, y también queremos nosotros darnos 

caña y que quede lo mejor posible. 

Los de “Magistral” y yo, como directora del 

mismo, os deseamos un divertido verano para todos y 

que os lo paséis muy bien.  

Esperamos que os guste este nuevo “Magistral”. 

 
………………………………………….. 

 

 Y llega la hora de las  despedidas. Los de sexto de 

este año que hemos realizado el Magistral, pasamos el 

testigo a los del próximo sexto, que serán los 

responsables de llevarlo adelante. Que pongáis, por lo 

menos, la misma ilusión que hemos puesto nosotros. 
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Jesús y los niños 
 

¿Quería Jesús mucho a los niños? 

La respuesta es clara: ¡Sí!. Y lo demostraba con las palabras y con los 
hechos y gestos. 

Los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, en sus respectivos 

evangelios nos relatan el hecho que demuestra lo anterior. 

Cogemos el texto de Marcos (10, 13-16). 

“Le trajeron entonces a unos 
niños para que los tocara, pero 
los discípulos los reprendieron. 

Al ver esto, Jesús se enojó y les 
dijo: «Dejad que los niños se 

acerquen a mí y no se lo 
impidáis, porque el Reino de 

Dios pertenece a los que son 
como ellos. Les aseguro que el 
que no recibe el Reino de Dios 

como un niño, no entrará en él».  

Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos.” 

 

Veamos: 

 -Seguro que se habrían acercado a Jesús otras personas, 

incluso nos dice el evangelio que había estado discutiendo con 
hombres de Ley sobre una cuestión moral. Y no les echan. 

-Sin embargo, cuando esas madres se acercan con sus hijos 

para que les bendiga, los discípulos les reprenden y no les dejan 
acercarse a Jesús. En la sociedad judía las mujeres y niños eran 

considerados como gente menos importante. 

-Respuesta de Jesús a esta actitud. Se enfada con los discípulos 
(menuda reprimenda les debió de echar) y les manda: “Dejad que los 

niños se acerquen a mí”  Y para remate añade: “El que no reciba el 
Reino de Dios como un niño, no entrará en él”. O sea que para ganar 

el cielo tenemos que ser como los niños (sencillos, humildes, 
bondadosos, llenos de amor, con corazón limpio…). 

Y después de todo esto cogió a los niños, los abrazó, los 
bendijo, les impuso las manos. 

¿Jesús quiere a los niños? Muchíííííísiiiiimooooo. 

………………………………. 
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Por desgracia hoy sigue habiendo gente que no quiere que los niños se 
acerquen a Jesús. 

¿Cómo? 

-Dándoles mal ejemplo de vida cristiana. 

- A través de la prensa, de la televisión, de las redes sociales, 
proponiendo modelos cristianos negativos. 

-Con hechos que producen escándalo, o presentando modos de vida 

que nos alejan de Dios… 

Y otras cosas que cada uno puede pensar. 

……………………………… 

SALVEMOS AL NIÑO – NO LO APARTEMOS DE JESÚS. 

 

 

10 CONSEJOS PARA UNAS VACACIONES CRISTIANAS 
 

 
1º El descanso:. Las vacaciones son un periodo útil para reponer fuerzas físicas, psíquicas y 

también espirituales que ayuden a mejorar nuestra vida..  

2º La reflexión: hay que buscar espacio y tiempo para pensar en uno mismo. No olvides los 
Evangelios- Leerlos en público o en privado te pudeden ayudar. 

3º La alegre serenidad: las diversiones , los viajes… distraen. Pero no olvides que la 
verdadera alegría brota del interior, de sentirte den paz 
contigo mismo y con los demás.  

4º La familia: en una sociedad donde trabaja el padre y la 
madre fuera del hogar, los hijos gozan poco de la presencia 
de los padres. El periodo de vacaciones es un gran momento 

para vivir y gozar más intensamente la vida familiar.  

5º La amistad:  Las vacaciones son un momento propicio 
para intensificar las amistades, crear ot ras nuevas, realizar 

actividades conjuntas, conocerse mejor y disfrutar de su 
compañía. 

6º Redescubrir la belleza de la fe: las vacaciones no son 

solo “campo, mar o montaña”. Hay otras muchas cosas: 
nuestro patrimonio histórico, art ístico, cultural y religioso que 
son expresiones de la vida de nuestros antepasados, que 

nos hacen valorar la grandeza del hombre, creado a imagen 
de Dios. 

7º El silencio: ¡qué importante es! Cuando estamos en el campo por la noche en silencio, 

apreciamos la enorme cantidad de vida que existe. Necesitamos momentos de silencio para 
poder escuchar.  

8º La oración: tan escasa por las múltiples ocupaciones, es ahora un momento para mayor 

comunicación con el Señor y recibir de Él la fuerza y el estímulo para nuestro camino diario.  No 
olvidemos la oración diario y la Eucaristía de los domingos.  

9º La creación: la contemplación de la Naturaleza nos debe fomentar dos actitudes: 1ª-

valoración de la Naturaleza en sí y respeto hacia ella; 2º- agradecimiento a Dios que la ha 
creado para nosotros.  

10º La solidaridad: en vacaciones nunca se debe olvidar el amor a los pobres. No gastemos 

por gastar, compartamos con otros; seamos solidarios con los mayores… 
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Página de los “Papis” 
 

¿Qué hacemos con los hijos en verano? 

 
Esta pregunta es muy común y lógica. La 

diferencia entre las vacaciones de los hijos y 
las de los padres es de dos meses a favor de los hijos.¿Que hacer con 
los hijos en esos dos meses en los que los padres tienen que trabajar 

(¡ojalá todos los padres tuvieran trabajo!)? 
 

¿Hay soluciones?... ¡Hay soluciones! 
 

Previendo estas situaciones , los ayuntamientos u otras asociaciones 
(empresas de tiempo libre, centros juveniles, grupos parroquiales, 
scout…)suelen preparar actividades, con módicos precios, como 
campamentos, colonias, veranos urbanos… que además de entrenener a los 
muchachos, les educan en valores sociales, como el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo, etc. Si además, algunos 
de estos grupos son de orientación cristiana, y añaden valores cristianos, 
pues mejor que mejor. 

Es muy importante que los padres que se decidan por una de estas 
soluciones, se informen de las características de las actividades, del 
personal que las lleva adelante… 

Lo único no válido, es dejar al niño a su libre albedrío, “que haga lo 
que quiera”. 

Durante el curso, el horario escolar, le va marcando los tiempos. 
Diríamos que en un tanto por ciento muy alto, la actividad del niño se 
centra en cosas del colegio. Pero en vacaciones, no. Y sin embargo, es 
necesario que se le marquen tiempos. 

 
Cosas necesarias: 
-marcarle el tiempo de levantarse y acostarse (no se puede dejar a 

su capricho). 
-marcarle tiempo para leer o repasar algo (esto también debe ir 

relacionado con los resultados del curso o sus capacidades, pero que no sea 
opresivo). 

-no permitirle que esté todo el día viendo la televisión o jugando con 
“maquinitas”). Es necesario que salga, que se comunique con sus amigos. 

-la comunicación de los hijos con los padres y de los padres con los 
hijos es fundamental; hay que aprovechar los momentos libres para gozar 
con ellos (esto no significa llevarlos siempre a tu lado, sino participar con 
ellos en trabajos comunes, en los juegos…). 

 
 

PADRES, PONEOS SIEMPRE EN EL LUGAR DEL NIÑO, Y 

DEJAOS LLEVAR DEL CORAZÓN. 
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De sonrisa en sonrisa 
 

NA mañana, Patricia se despertó asustada por un sueño que 

había tenido. Soñó que a todas las personas que conocía se les 

había borrado la sonrisa. 

Estaba rodeada de gente muy triste, con caras alargadas, con el ceño 

fruncido, con rostros llenos de amargura, cosa que no le agradó nada.  

Hasta su mamá, que era muy alegre y siempre tenía un chiste para 

compartir, sólo gritaba y mostraba mal humor. 

De igual manera su padre y 

hermano; por no hablar de la 

maestra, que tenía un rostro de 

estatua, y sus compañeros de 

clase, quienes ni con una 

broma reían. 

Esto angustió mucho a Patricia, 

ya que siempre pensaba que la 

sonrisa era la forma natural de 

comunicarse para entender al 
amigo, al hermano y a los 

padres. 

Esto lo pensaba debido a que 

sus mejores ratos los había 

vivido cuando todos los 

miembros de la familia se reían, 

y sabía lo importante que era 

ese pequeño gesto para 

mantenerse unidos y 

comunicarse. 

Patricia cada vez se sentía más sola e incomprendida, nadie reía a su 

alrededor e incluso ella llegó a dejar de sonreír y comenzó a llorar, 

temiendo que nunca volvería a ver feliz a nadie.  

Pero llegó al punto de que el susto invadió todo su cuerpo y de repente 

se despertó. Se dio cuenta de que estaba en su cama, a salvo, y dijo: 
"Menos mal que sólo fue un sueño". 

En ese momento su mamá llegó a la cama con el desayuno y una 

tremenda sonrisa, dándole un beso y diciéndole que el día hay que 

empezarlo feliz. 

FIN . 

U 

http://www.guiainfantil.com/sueno/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/56/la-sonrisa-de-un-hijo-pone-las-pilas-a-la-madre.html
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Chistes/index.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/743/puedo-controlar-el-mal-genio-de-mi-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/hermanos.htm
http://www.guiainfantil.com/1506/los-maestros-padres-y-ninos-entrevista-con-julia-resina.html
http://www.guiainfantil.com/clase_natacion_de_bebes_video_ayuda_padres.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/desayuno.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/932/tu-bebe-feliz-y-seguro-en-tus-brazos.html
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Ya don Bosco tiene unacasa paraq wsus 
muchachos: la casa Pinardi. Lo ptrimero que hace 
es la capilla. Todos los muchachos colaboran: 
allanan los suelos, limpian y encalan las paredes, 
realizan los bancos de la iglesia… Para la 
inauguración y bendición de la misma viene el Sr. 
Obispo. Cuando entra, la mitra choca en el 
bajísimo techo y cae al suelo. El Obispo con 
mucha gracia, dice: “Está visto que ante los 
muchachos de don Bosco hay que descubrirse”. 

Unos sacerdotes amigos de don Bosco, piensan 
que, por el inmenso trabajo que está realizando 
con los muchachos y las ideas que manifiesta 
sobre el futuro de su obra, destá perdiendo un 
poco la cabeza. Tratan de llevarle al manicomio 
para que allí le observen y le curen. Para poder 
llevar a cabo  esto, invitan a don Bosco a dar un 
paseo en el carruaje, y le invitan a subir al 
mismo. Don Bosco, que sospecha algo, le invita 
a ellos a subir primero, y cuando estaban dentro, 
cerró la puerta y dijo al cochero: “Rápido, al 
manicomio”. Y el cochero, a toda marcha, llevó 
a estos sacerdotes al manicomio. La que se armó allí fue fina, hasta que se descubrió el equívoco. 

Don Bosco tiene en su mente la idea de fundar una 
Congregación religiosa. Piensa que los que la formen 
deben salir de los muchachos del Oratorio. En el año 
1851 cuatro de estos muchachos reciben la sotana, 
pero abandonaron. Y en el 1854 reúne a otros, entre 
ellos Miguel Rúa y Juan Cagliero, Este intento si 
fructificó, y desde entonces se les dio el nombre de 
Salesianos. Con el trascurso del tiempo, muchos más 
quisieron seguir junto a don Bosco, trabajando como 
Salesianos. De aquellos comienzos, surgió lo que hoy 
es la Congregación Salesiana. 

 

Miguel Rúa, fue aquel muchachito que don Bosco se 
encontró jugando en la calle con los amigos. Don 
Bosco repartió estampas a todos, pero al llegar  a 
Miguel no se la dio, sino que le hizo un gesto como 
dividiendo la mano: “Tú y yo iremos a medias”. Años 
más tarde, Miguel Rua entro en el Oratorio de don 
Bosco, y allí se quedó para siempre. A los 18 años 
hizo su profesión religiosa como salesiano. Fue el 
primero de los muchachos que la hizo. En el año 
1860, a los 23 años, se ordenó de sacerdote. Don 
Bosco le fue preparando, para que fuera el 
continuador de la Congregación salesiana, cuando él muriese. Le llevaba con él a las visitas 
importantes: al Papa, a los obispos; también fue con él en algunos viajes: Francia, España… A la 
muerte de Don Bosco se convirtió en el primer sucesor de don Bosco. “Tú y yo siempre a medias”. 
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La aprobación de la Congregacion 

Salesiana no fue fácil. La Sociedad 
Civil no permitía la fundación de 
congregaciones religiosas, por eso don 

Bosco la presentó como “Una Pía 
Sociedad de San Francisco de Sales”, 

donde los que pertenecían a ella 
conservaban todos sus derechos civiles.  
También tuvo problemas con la 

autoridad eclesiástica, con algunos 
obispos que no veían bien la obra de 

don Bosco. 
Desde el 18 de diciembre de 1859 , en que comienzan los 17 primeros salesianos con una 
regla aprobada por el Papa Pío IX, hasta el 3 de abril de 1874 en que se concede la 

aprobación definitiva de las Constituciones de la Congregación Salesiana, ¡cuántas noches 
en vela! ¡cuántas lágrimas! ¡cuántos momentos de oración ante el Santísimo! ¡cuántas 

humillaciones!, tuvo que padecer don Bosco. Menos mal, que los Papas, conociendo a don 
Bosco, le apoyaron en todo momento.  
 

¿Por qué construyó don Bosco un gran templo a María Auxiliadora en Turín.  

El mismo Don Bosco relató el “sueño” 
que tuvo en 1845. 
“La Señora que se me apareció me dijo: 

“Observa -y yo mirando vi una iglesia 
pequeña y baja (sería la Capilla Pinardi, 
13-abril-1846), un poco de patio y 

numerosos jóvenes. Yo me di a mi 
trabajo, pero esta iglesia pronto fue 

estrecha; entonces me dirigí a Ella de 
nuevo, que me hizo ver otra iglesia un 
poco más grande y con una casa 

vecina.(La iglesia de San Francisco de 
Sales, 20-junio 1852) 

Después apartántome un poco más, en 
un terreno cultivado, casi de frente a la 
fachada de la segunda iglesia, me dijo: 

“En este lugar donde los gloriosos 
mártires de Turín Avventore, Solutore y Ottavio ofrecieron su martirio” Y vi una gran 

iglesia, donde, sobre una franja blanca estaba escrito: “Hic domus mea, inde gloria mea”, 
que significa:“Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria”.  
Y el año 1863 don Bosco comenzó la obra de la Basílica. El Administrador le dijo: “Don 

Bosco no tenemos dinero ni para poner sellos a las cartas”. A lo que don Bosco contestó: 
“Empieza a cavar, ¿cuándo hemos comenzado una obra teniendo ya el dinero a disposición? 

Dejemos a la Providencia que actúe.” Un año más tarde se puso la primera piedra. Tras la 
ceremonia don Bosco llamó al empresario Carlos Buzzetti, y le dijo: “Quiero darte 
inmediatamente un anticipo para la grande construcción”.  

Don Bosco sacó su monedero, lo abrió y lo vació en las manos de Buzzetti. Todo lo que 
contenía eran unos cuarenta centimos. Ante la cara de extrañeza del empresario le dijo: 

“Tranquilo, la Virgen Maria proveerá el dinero necesario para su iglesia.” Y así fue. Cuatro 
años más tarde se inauguró la nueva iglesia (año 1868).   

Continuará en el próximo número 
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La entrevista interna 

HOY ENTREVISTAMOS A… 
 

Ha sido decisión de la Sección de Entrevistas, hacer la última de 
este curso a algunos de los tutores que han tenido los muchachos 
que acaban la primaria. Dos de ellos, que tuvieron en los ciclos 
inferiores, fueron Pepita y Geni. 
 

¿Cómo te llamas? 

Me llamo Josefa pero en el colegio siempre me han conocido 

como PEPITA. 
 

¿Dónde naciste?  

Nací en Béjar. 
 

¿Cuál era tu hobby de pequeña? 

Mi hobby era leer, y jugar en la calle; con los amigos. 
 

¿Dónde estudiaste? 

Estudie en la escuela de Magisterio de Salamanca 
 

¿Cuándo decidiste estudiar magisterio? 

La decisión de estudiar magisterio la tuvo mi madre porque 

ella siempre había querido ser profesora, pero no pudo. 
 

¿Cuántos años llevas dando clase en este colegio? 

En este colegio llevo 38 años, pero estuve dando clase de 

matemáticas y física en 7º curso de EGB en el colegio 

salesiano de Béjar. 

¿Te gusta trabajar con niños?  
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Sí, me gusta que aprendan cosas nuevas 
 

¿Con los más pequeños o con los más mayores? 

Siempre he estado con los pequeños, y ha sido una 

satisfacción muy grande cuando descubres que ya saben 

leer…Pero, también me hubiera gustado estar con los más 

mayores y dar matemáticas. 
 

Cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido con tus niños- 

Mas que anécdotas encuentro mucha satisfacción del trabajo 

con ellos, día a día, sobre todo cuando me he encontrado con 

antiguos alumnos  y veo que tienen un trabajo importante  y 

se acuerdan de mí. 
 

      
  

 
       

  
  

 
 

 

 

Así eran los alumnos del actual curso 6º, cuando el año escolar 

2009-10 comenzaban el curso 1º de Primaria, teniendo como Tutora a 

Pepita… 

 

…………………………………… 
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Eugenio Casado Rodríguez (más conocido como Geni) que fue nuestro 

tutor durante tercero y cuarto. 

 

(Aunque ya sabemos cómo te llamas te lo preguntamos porque es lo usual) 

 

1. ¿Cómo te llamas? 

    Me llamo Eugenio Casado Rodríguez.  

2. ¿Cuántos años tienes? 

Tengo treinta y siete  

3. ¿Por qué decidiste ser profesor?  

Porque siempre me ha gustado trabajar con los niños. 

4. ¿De pequeño estudiaste en este colegio? ¿En cuál? 

    No. Estudié en el Nicolás Rodríguez Aniceto.  

5. ¿Cuántos años llevas trabajando en este colegio?  

Llevo trabajando en este colegio trece años.  

6. ¿Qué parte de tu trabajo te gusta más? 

    El enseñar a los niños y ver cómo van aprendiendo.  

7. ¿Has trabajado para otro colegio que no sea este? ¿Cuánto tiempo? 
¿Dónde? 

No 

8. ¿Cuál es tu deporte favorito? 

Mi deporte favorito es el fútbol. 

9. ¿Cuál es tu equipo favorito? 

El Fútbol Club Barcelona  

10. ¿Dónde naciste? 

Aquí, en Salamanca. 

11. ¿En qué parte de Salamanca vives? 

En Villamayor.  

12. ¿Quieres decirles algo a los niños de primaria? 

Que aprovechen estos años a aprender todo lo que puedan. Y que también 
disfruten jugando porque es el momento de hacerlo.
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ALUMOS DE 3º PRIMARIA, CUANDO 

EMPEZARON CON GENI EL CURSO 2011-2012 

 

 
  

 
 

 
 

      
 

  
 

 
 

  

 

 

La mayoría de estos muchachos han acabado en este curso 2014-15 su 

etapa de PRIMARIA.  

 

NO NOS QUEDA MÁS QUE DECIRLES… 

 

 

¡ATENCIÓN! 

VIAJEROS 

DEL TREN CON 

DESTINO A LA 

ESO, ESTÁ A 

PUNTO DE SALIR. 

¡BUEN VIAJE! 
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    Cartelera-Correo Periodístico  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CONCURSO FOTOGRAFIA DEL VERANO.- 
 

Participa enviando  por correo e-mail, fotos de 

los lugares donde vayas a veranear. 

Entre las mejores escogeremos 3, para 

premiarlas. De las demás, iremos publicando 

en los números de MAGISTRAL del próximo 

curso las que nos parezcan mejores. 

 

Envía la foto, y dinos de qué lugar es. 

Mándalas a magis jao@gmail.com 

 

 

ÁNIMO Y A PARTICIPAR. 

 

 

mailto:magisjao@gmail.com
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Esta vez los niños de primero queremos hablaros de una de las asignaturas 
que más nos gusta “Arts & Crafts” y es que en este trimestre hemos hecho un 

montón de trabajo muy chulis y divertidos. 
 

Como seguro que todos sabéis hay 4 estaciones a lo largo del año, y en este 
tercer trimestre entramos en una de nuestras favoritas, ¡la primavera! Parecía 
que no llegaba, el invierno no se quería ir, pero nosotros hicimos que en 

nuestra clase ya fuera primavera. Pero…¿cómo? Pues decorándola con 
bonitos y coloridos trabajos nuestros, un gran arcoíris y muchas mariposas de 

colores llegaron a nuestra clase: 
 
 

 
 

Y es que nos gusta tanto pintar con acuarelas… además lo hacemos muy bien, 
y casi no manchamos… estamos hechos unos artistas, como Joan Miró, que 
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nos encanta, gracias a él hemos aprendido un montón de cosas. Y además 

nosotros solos, porque hemos aprendido a buscar información en internet, 
pusimos su nombre en el buscador y encontramos de todo, hasta cuentos que 

hablaban de cuando era niño. 
 

 

 

Nos gustó tanto su obra, con cuadros tan coloridos, y tantos animales, que 
quisimos hacer lo mismo que él, así que manos a la obra a pintar como Miró:  
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Como veis esto del arte se nos da fenomenal,¡ y nos encanta!  
Pero en este trimestre no todo ha sido trabajar, también hemos tenido fiestas, 

nuestras primeras fiestas de María Auxiliadora, en las que nos lo hemos 
pasado fenomenal. Hemos aprendido canciones a la Virgen, oraciones, nos 
hemos hecho fotos, hemos ido a celebrarlo en la Iglesia con todos los alumnos 

del colegio, y hemos hecho un montón de juegos super divertidos, en los que 
los niños de 6º nos daban vales que podíamos cambiar por gominolas, ¿qué 

más se puede pedir? 
Aquí os dejamos una muestra fotográfica de cómo fue ese día de juegos:  
 

http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4449324d7a51784d7a4e384f5449334d6
a49354e54593d0d0a  

 

http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4449324d7a51784d7a4e384f5449334d6a49354e54593d0d0a
http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4449324d7a51784d7a4e384f5449334d6a49354e54593d0d0a
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        UN CURSO QUE ME GUSTA…  

     ME GUSTA… ME GUSTA 

 

Este año ha sido especial 

Este año me ha gustado mucho trabajar 
en cooperativo, también me han gustado 

mucho las fiestas de Don Bosco y las de 
María Auxiliadora, el proyecto del sistema 
solar y el de Brasil. Mi asignatura favorita 

es Art . Pepi  se porta muy bien con 
nosotros. Este curso me ha gustado 

muchísimo..- ESTHER 
 

Las cosas de segundo. 

Lo que menos me ha gustado es lengua porque hacemos pocas cosas y mates 
me ha gustado mucho por las horas, las tablas, la división. También me gusta 
mucho Science porque hemos aprendido muchas palabras nuevas..- PABLO 
 

Todas las cosas que me han gustado 
de  segundo. 

Me han gustado los proyecto porque 
hemos hecho porfolios. Me gusta 

trabajar en cooperativo. También este 
año hemos hecho una excursión al 
Zoo, ha sido el año de Don Bosco y me 

han gustado sus fiestas y las de María 
Auxiliadora.- JORGE 
 

El mejor curso. 

A mí lo que más me ha gustado de este 

curso, han sido las fiestas de María Auxiliadora y las de Don Bosco. También me 
gusta mucho el trabajo cooperativo. Lo 
que menos me gusta es la lengua 

porque en los dictados tengo muchas 
faltas. - NEREA 
 

¡Ya llevo dos años en el cole! 

Desde que llegamos a este cole hemos 

aprendido muchas cosas; sumar  y 
restar con llevada… pero también este 

año hemos aprendido a multiplicar y a 
dividir. Los dos años que he estado 
aquí me han encantado, las fiestas, las 

excursiones, los proyectos… ¡Gracias profesores por todo ¡ Me alegro mucho y 
estoy muy contento de estar en este cole ¡me gusta mucho el colegio!- ADRIÁN 

2º 
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Segundo es el mejor!!! 

Los proyectos me han encantado, sobretodo el de Brasil y el de los astronautas. 
También me han gustado las fiestas 

de María Auxiliadora porque nos dan 
muchos chuches y caramelos.- 
SANTI 
 

¡La fiesta! 

Me ha gustado mucho lo que hemos 

hecho en 2º como lengua que me 
encanta porque es muy divertida 

muy bonita. También me gusta la 
lectura porque mientras lees te 
imaginas muchas cosas. En 

conocimiento del medio y en Science 
también aprendes muchísimo. Las fiestas son muy bonitas cuando se celebra 

el cumpleaños de María Auxiliadora, también las fiestas de Don Bosco me 
gustaron cuando tiramos globos de 
muchos colores todos juntos. -

NAYARA 
 

Segundo especial 

Este curso ha sido un poquito más 
duro pero a mi lo que más me ha 

gustado han sido los proyectos porque 
teníamos que dibujar y buscar 
información y escribir cosas sobre él. 

Las fiestas también me han gustado mucho porque había juegos y si ganabas 
te daban unos vales para comprar chuches.- SERGIO 
 

El mejor curso, 2º de primaria. 

Me gustó mucho la excursión al Zoo 

porque había muchos animales. 
Halloween también me gustó mucho 

cuando hicimos las calabazas. Este 
año hemos celebrado el bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco y fuimos 

a la plaza Mayor. Me gusta también 
mucho inglés porque estamos 

aprendiendo otro idioma. Cuando 
hacemos Art me gusta mucho pintar. 
También me gusta gimnasia e inglés. 

JOSE 

Genial  

Este cuso ha sido genial, las fiestas me han gustado mucho sobre todo las de 
María Auxiliadora. He hecho un montón de actividades y proyectos muy chulos, 
El proyecto de Brasil y el del Sistema Solar  me gustó porque hicimos muchas 
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chulas, me gusta trabajar en cooperativo. Este curso me ha gustado mucho 

porque ¡todo lo que hemos hecho ha sido genial!.- VEGA 

 

Lo que más me ha gustado. 

Lo que más me han gustado han sido 
los proyectos, la excursión al Zoo de 

Madrid y el animal que más me gustó 
fue el león. DANIEL 
 

¡Este curso es lo más! 

Hemos hecho un montón de 

proyectos, me gustan mucho porque aprendemos de una forma muy divertida y 
no tenemos que escribir mucho como en el del espacio ¡ese si que fue guay! 

Fue el proyecto que más me gustó. 

Bueno adiós.- DAVID 
 

¡El mejor curso del mundo! 

Hemos hecho muchos proyectos, el 

de los planetas, el de Navidad, el de 
Brasil… También me han gustado las 

fiestas y las clases con los nativos 
americanos, las excursiones… Todo 
me ha gustado porque ha sido muy 

divertido y hemos aprendido mucho. 
También porque me divierto 
trabajando con Pepi y con todos los 

demás profesores. ¡Me alegro de 
pasar a tercero de Primaria!.  

AITOR  PERULERO 
 

¡Todas las fiestas! 

La de Don Bosco, cuando fuimos al 
Zoo, la fiesta de María Auxiliadora, 

Halloween y mucho más. -ANGEL 

 

¡Segundo está guay! 

A mí me gusta mucho la profesora 
que tengo, también me ha gustado 

lengua y las fiestas de Halloween y 
Van Gogh. También me encanta 

aprender inglés.- MARIO 

 

Me gusta el colegio 

Me gusta el cole porque es muy divertido y me gustan mucho los proyectos de 
Pepi. Las fiestas son muy divertidas porque nos dan chuches. Me ha gustado 
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mucho segundo y primero pero ahora con mis amigos vamos a tercero y 

siempre voy a querer a mis amigos y a Pepi. Gracias por todos los recuerdos. 
Adios.- IZAN 

 

Muy divertido 

Segundo ha sido muy divertido, 

hemos hecho proyectos que me han 
gustado mucho. También las fiestas 

de María Auxiliadora y las de Don 
Bosco me han gustado porque había 
juegos en los que te daba vales para 

comprar chuches.  

AITOR SANCHEZ. 

 

 

Segundo de Primaria ha sido súper guay 

A mí me han gustado las actividades de Halloween porque las galletas de oreo 
estaban súper ricas. También me ha gustado la excursión del zoo, allí vi 
muchos animales: tiburones, estrellas de mar, caballitos de mar, pingüinos, 

elefantes… ¡Y muchos animales más!  Bueno no es por presumir pero creo que 
muchos hacemos muy buena letra. Además inglés es muy divertido, vienen 

muchos nativos a enseñarnos inglés. Ja ja.- LARA 

 

2º, ¡El mejor curso! 

En 2º se están acabado las cosas 
¡sólo nos quedan 2 ladrillos para 
acabar el 2º piso de nuestra casa! 

Hemos hecho muchas cosas, una 
pared de cueva, un Word, también 

hemos estudiado las horas… ¡De 
todo! El día de Don Bosco me gustó 
mucho porque hicimos un gran arco 

iris con los globos.-  ALEJANDRO 

 

Lo que más me ha gustado de 2º 

Lo que más me ha gustado de segundo ha sido los proyectos porque los 
hemos colgado en un sitio y nos los hemos llevado para casa. También me han 

gustado las fiestas porque he recordado a Don Bosco y a María Auxiliadora. 
Además el inglés me ha gustado porque así puedo aprender el idioma que más 

me gustaba y me gusta. JAIME 
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TERCERO  HACE UN 

EXAMEN ESPECIAL 

 

El curso de tercero hemos hecho un examen  que no ha puesto Rosalía, ha 
venido puesto de fuera. 

Estamos en general contentos y nos ha resultado fácil 

 pues todo lo habíamos trabajado en clase y mucho 

 ya que Rosalía desde  que llegamos de Semana  

Santa nos ha tenido trabajando lo que nos faltaba  

de dar y además nos empezaba a repasar lo que  

dimos a principio de curso. 

Han sido dos meses de duro trabajo, nos hemos  

encontrado muy cansados ya que no nos 
dejaba casi tiempo ni de respirar pero se 

nos pasaban las horas que no nos 
enterábamos.  

Hemos hecho problemas hasta 
cansarnos, al principio  no había quien 

se aclarara, era horrible hacer problemas 
pero una vez que aprendimos podemos 

deciros que ahora nos encanta hacer 
problemas. 

Aseguramos que es importante trabajar 
solos y leer tú los ejercicios,  no 

acostumbrarte a que te lo lean que es 
muy cómodo; porque en el examen estás solo ante las dificultades y nadie te lo 
va a leer. La lectura es más importante de lo que parece ya que la necesitamos 

para todo en la vida y no penséis que por leer palabras ya sabéis leer, ni 
mucho menos; leer es entender el mensaje que tienen, si no es así no sabéis 

leer 

Podemos decir a los chicos que vienen  detrás y tienen que hacer este examen 

que lo importante es trabajar a diario y no dejar nada sin aprender en el 
momento, que las dudas se resuelven en el momento y luego se repiten en 
casa los ejercicios que has tenido mal para ver si ya eres capaz de hacerlo y 

asegurarte que lo has entendido. 

Hemos pasado una etapa más en nuestra vida, ya pasó el miedo a un examen 
desconocido, ahora nos relajaremos un poco esperando que lleguen las  
deseadas vacaciones de verano para relajarnos totalmente hasta septiembre 

que volvamos al colegio para empezar cuarto curso.  

 

3º 

   ¡Un examen 

    especial! 

¡Qué miedo! 



MAGISTRAL 77 

 
 23 

 

NOS GUSTA APPLE 

por los niños y niñas de 4º 

 

Muchos años han pasado desde que Jef Raskin 

ideó un computador de bajo coste y fácil manejo. Más tarde, 

Steve Jobs junto con su amigo Steve Wozniak se hicieron cargo 

de este proyecto llamado Macintosh.  

 
El primer ordenador de Apple se vende 254 veces más caro que 

el Ipad actual. 

En Enero de 1983, Apple lanzó al mercado su segunda 

computadora personal dotada de una interfaz gráfica. 

Desde este momento las computadoras de Apple se les han 

llamado Mac. 

Actualmente todos los productos Apple tienen gran éxito por su 

versatilidad, prestaciones y originalidad. 

El que más nos gusta y esperamos utilizarlo pronto en el cole es 

el Ipad. 
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El Ipad mini es el más pequeño, pero grande en prestaciones pues 

puede llegar a tener capacidad hasta de 64 GB. Tiene 

aplicaciones interesantísimas como FaceTime, Pages, KeyNote y 

Numbers. 

El Ipod Touch es una pasada. Es un reproductor multimedia 

portátil que puedes llevar donde quieras. 

Y el producto estrella actualmente es el Ipad Air 2. Tiene los 

mismos programas que el Ipad mini pero es enorme y no pesa 

nada. Tiene una alta resolución y una gran pantalla  en la que se 

pueden ver muchas cosas películas, dibujos… 

Estamos muy ilusionados con el proyecto que se está planteando 

en el cole. Esperamos muy pronto tener y trabajar con nuestros 

libros digitales en estas maravillosas tabletas y trabajar con las 

estupendas aplicaciones que nos ofrece Apple. 
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Fotos de nuestros compañeros  con sus propios dispositivos Apple: 
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Vino una chica y nos explicó que todos somos iguales aunque seamos de 

diferentes países, o seamos chico o chica, o incluso tengamos diferente 

forma de pensar. Que tenemos todos los mismos derechos.  

Después estuvimos haciendo un juego, en el que nos los pasamos muy bien, y 

al final inventamos un rap para apoyar la igualdad.   

 

Nos hemos dado cuenta que no tenemos que rechazar a nadie, porque todos 

somos iguales. 
Kiara, Sandra, Alberto, Miguel y Sara Cuadrado  

 

 

 

 

 

El día 11 de mayo fuimos de excursión a Madrid, al zoo. Salimos del cole a 

las 8 de la mañana, al llegar al zoo, nos recibieron con una canción en el 

delfinario. Allí había muchos niños de diferentes colegios salesianos, 

estuvimos cantando canciones de D.Bosco. Al terminar de cantar vimos el 

espectáculo de los delfines, es lo que más nos gustó. 

5º PRIMARIA 

UN TRIMESTRE LLENO DE 

EVENTOS 

TALLER DE IGUALDAD 

TODOS AL ZOO 
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Después estuvimos 

viendo los diferentes 

animales, nos pareció 

muy asombroso e 

interesante la 

cantidad y variedad 

de animales.   

También comimos con 

nuestros compañeros 

y tomamos algunos 

helados y granizados 

porque hizo mucho 

calor.  

Luego nos despedimos de todos los coles salesianos en el delfinario, vimos el 

espectáculo de aves y regresamos a Salamanca.  

¡Qué bien nos lo pasamos! 
Sheyla, Kevin, Alejandro y Carlos 

 

 

 

 

 

 

En las fiestas de Mª Auxiliadora nos lo hemos 

pasado genial porque hemos jugado a muchos 

juegos divertidos que preparan los compañeros de 

sexto. 

El día empezó caminando todos juntos en procesión 

detrás de los de sexto que cargaban con la Virgen 

hasta la iglesia, allí escuchamos misa.  

Después regresamos al cole donde estuvimos 

jugando a los juegos de los de sexto para conseguir 

vales y comprar gominolas.  

Además el día anterior hicimos un karaoke.  

¡Viva Mª Auxiliadora! 
Laura, Rebeca, Bradley, Jennifer y Yaiza.

FIESTAS DE Mª AUXILIADORA 
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Llegamos a la Aldehuela, allí 

nos recibió una chica muy 

maja que nos enseñó las 

instalaciones y nos explicó los 

diferentes caballos que tenía, 

como ponis, burros, mulos… 

luego nos estuvo enseñando 

los potros, las yeguas, los 

sementales, nos dijo como se 

les llamaba según su color, la 

diferencia de las marcas en la 

cabeza y muchas más 

curiosidades, de las que aprendimos un montón.  

Después nos dejó cepillar un caballo y pintarle los cascos con una especie de 

grasa. Y terminamos con un concurso de preguntas sobre los caballos y a los 

siete que acertaron les regaló unas herraduras. 
Ainara, Carla Mancebón, Sara Mercado y Fernando  

 

 

 

Este año hemos estado trabajando las diferentes asignaturas a través de 

los ordenadores y con una 

plataforma educativa llamada 

Educamos. 

Es un método de aprendizaje 

digital en el que tenemos muchas 

asignaturas, hay muchos ejercicios 

tanto para el ordenador como para 

el cuaderno, hay videos, textos, 

autoevaluaciones…. 

Para nosotros es mucho más 

entretenido porque nos parece que 

estamos jugando a la vez que 

aprendemos, además esto de los ordenadores nos gusta un montón. 
Ysaac, Carla González, Mateo y Rubén 

VISITA AL CENTRO ECUESTRE “LA 

ALDEHUELA” 

PILOTAJE  
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MI PASO POR PRIMARIA – 6º 
 

Mi paso por Primaria me ha parecido muy corto. Se me ha 

pasado muy rápido. A veces ha sido muy difícil porque había 

muchos deberes y exámenes, pero gracias a todos los 

profesores que he tenido he aprendido muchas cosas y paso a la 

ESO sin problemas. 

            Mario.R.C 

 

Mi paso por Primaria me ha encantado. Me encantan las fiestas  

de María Auxiliadora, Don Bosco, Semana cultural…Además 

gracias a los profesores he aprendido muchas cosas… y también 

religiosas. También el colegio es supergrande  y los pasillos me 

encantan, son super originales. Me llevo muchos recuerdos muy 

bonitos de Primaria. 

                                                                                       Alba Vicente 

 

Mi paso por Primaria ha sido muy divertido e imprescindible  

para los estudios. Me han encantado las fiestas de Mª 

Auxiliadora y las de Don Bosco, cuando jugábamos y cuando 

este año que nos ha tocado hacerlo a nosotros. Voy a echar de 

menos a todos los profesores y a todos los niños de Primaria 

porque voy a la ESO. 

Alberto 

 

En mi paso por Primaria lo que más me ha gustado ha sido 

cuando trajeron a Don Bosco en la urna de cristal. Fue un 

momento en familia y muy bonito. También me han gustado 

mucho las excursiones de fin de curso y por supuesto las 

fiestas de Don Bosco y de María Auxiliadora  en enero y mayo  

con los juegos que hacían los niños de sexto. Este año nos ha tocado a 

nosotros  hacer  los juegos. Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho 

Primaria. 

Alex Zapatero 

 

Al entrar al colegio en primero nos enseñaron el colegio entero y 

sus instalaciones. Después empezamos al día siguiente a saber 

leer, estudiar, escribir…En segundo nos enseñaron a restar, 

sumar, multiplicar… En tercero nos enseñaron a dividir y muchas 

más cosas. En cuarto empezamos a estudiar temas de los libros 

de mates, lengua… En quinto hacíamos excursiones y visitas del 
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ayuntamiento como: la cueva de Salamanca… Y ya en el último curso hicimos 

las fiestas de Don Bosco y María Auxiliadora nos tocó hacer juegos para los 

otros cursos. También hemos hecho un mosaico por el bicentenario de Don 

Bosco y fuimos al zoo. Este año va a ser inolvidable. 

Álvaro Herrera  

 

Mi paso por Primaria empezó cuando entre a este colegio en 2º. 

En ese curso conocí a todos mis amigos  que ahora conozco. La 

verdad es que en este curso me sentí un poco como el niño de la 

burbuja ya que todo el mundo se conocía,  mientras yo no 

conocía a nadie. En 3º empecé a conocer a todos mis amigos ya 

que me relacionaba con toda la gente. En 4º conocimos a Bradley y a 

Jennifer. En 5º conocimos a Ivan un niño ruso que por ahora sigue estando 

con nosotros. 

Andy 

 

Mi paso por Primaria ha sido una etapa inolvidable donde hemos reído, 

llorado, divertido…Lo que más me ha gustado han sido las veladas 

y karaokes. Nunca se me olvidara que algunos de nuestra clase 

llegábamos pronto para ver a la Virgen en las fiestas de María 

Auxiliadora y ver lo bonita que estaba. No solo nos enseñaban 

matemáticas, lengua y más, sino que también nos enseñaban una 

educación necesaria para la vida. Gracias sois los mejores, gracias al apoyo 

de los profesores y compañeros hemos salido adelante, gracias de corazón.  

Ángel Iglesias López 

 

En 1ºestuve con Pepita, era muy buena profesora, pero nos tuvo 

que dejar, la sustituyó Lucía. En 3º y 4º nos tocó Geni, uno de 

los mejores profesores, aprendimos muchas cosas con él. Nos 

mandaba muchos deberes  y me gusta como preguntaba las 

tablas de multiplicar. En 5º y 6º nos tocó Mª José, una de las 

mejores profesoras, ella nos ha preparado para pasar a la ESO. 

Bruno Egido Vaquero 

 

El primer día del cole lo recuerdo, porque estaba muy nerviosa 

ya que no conocía el colegio, ni a la profesora y algún que otro 

compañero nuevo en clase, todos éramos tan pequeños y ¡el 

colegio tan grande! En clase la profesora nos dijo que 

dijéramos nuestros nombres para conocernos todos y luego 

salimos al recreo y lo pase genial en el patio tan grande. Se me hicieron muy 

cortas las clases porque ya era la una y se habían acabado, me lo dijo mi 
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hermano. La tutora de 1º se llamaba Pepita la pena fue que nos dio clase tan 

solo el 1º trimestre ya que en segundo se tuvo que operar y estuvo de baja. 

En gimnasia nos dio Geni. ¡En 2º estuvo ya Pepita! Inglés nos daba Maite y 

gimnasia Geni. Pasamos a 3º y mi sorpresa fue que nuestro tutor era Geni y 

en 4º también. Nos dio inglés Pepi, religión Jaime y también nos despedimos 

en 4º de una compañera Roberta. Llegando a 5º tutora MªJosé, plástica 

Naty y gimnasia Geni. Y ya estoy en 6º y todos estos años he aprendido 

muchas cosas. En las actividades extraescolares con Don Jaime guitarra, 

con MªJosé en el coro. Con mis compañeros he pasado cosas buenas y malas. 

Y doy muchísimas gracias a mis profes que me han enseñado con valores y 

esto sé que no se me olvidara 

 ¡CON CARIÑO A TODOS MIS PROFES! ¡GRACIAS!  

Antia González Pazos  

 

Mi paso por Primaria ha sido divertido, con diferentes 

compañeros, muy largo, 

Con diferentes compañeros, también ha sido algún curso más 

difícil que otro. 

Luego al final en 6º he repetido y me ha costado un poco 

adaptarme. 

         Daniel Bullón.  

 

Mi paso por Primaria ha sido espectacular. Ha habido momentos 

de lágrimas, de broncas, de alegría… Los profesores nos han 

enseñado muchísimas cosas como por ejemplo: a escribir, a leer, 

a hacer cuentas… Los profesores han sido geniales han sabido 

repetir las cosas si no las entendías, a echarte las broncas si 

hacía falta  pero aun así se han portado genial. Muchas gracias 

a todos los profesores que me han dado clases y a los que no por haberme 

enseñado a portarme bien en el recreo…  han sido unos años fantásticos. 

Fátima Corredera Ramos  

 

Mi paso por Primaria me ha gustado mucho, sobre todo los 

profesores que me han enseñado todo lo que se. En 1º y 2º mis 

profesores fueron Pepita y Lucia. En 3º y 4º Geni y en 5º y 6º 

Maria José, una profesora majísima con la que he aprendido 

mucho. 

Hugo Aparicio 

 

Mi comienzo en este colegio fue muy extraño. Me encontré en un colegio 

muy grande donde no conocía a los profesores. En el primer curso empecé 
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con Pepita. Donde a pesar de empezar de nuevo Pepita nos fue 

integrando .En el segundo curso vino una nueva profesora 

llamada Lucia que nos acompañó el resto del curso .En el tercer 

y cuarto curso estuvimos con Geni aunque nos reñía nos servía 

para darnos cuenta de que nuestros actos estaban mal .En 

quinto y sexto curso éramos los más grandes de la sección  y nos tocó con 

MªJosé a pesar de que MªJosé nos daba la mayoría de las asignaturas los 

más profesores nos daban algunas asignaturas.  

Iván del Brio 
 

Mi paso por Primaria ha sido genial.En primero estaba asustado 

con tantas fiestas. Pero en segundo ya estaba acostumbrado y 

me lo pasaba mejor cada año que pasaba .Entre María 

Auxiliadora, Don Bosco, Semana Cultural y sobre todo final de 

curso, porque los mayores lloraban porque se iban a la E.S.O y 

este año nos toca a nosotros despedirnos de Primaria.      

Iván Polo 
 

Mi paso por Primaria ha sido estupendo: buenos momentos, ratos 

buenos… Los profesores siempre han sido muy buenos, siempre 

nos han enseñado todo lo que sabían y nos han enseñado valores 

muy importantes, a respetarnos siempre. Bueno en concreto han 

sido unos seis años inolvidables. 

                                                                                             Javier Martín 
 

Estos 6 años han sido muy divertidos y han sido los mejores de mi 

vida.  
ha habido muchos momentos buenos y también malos. 
Las fiestas del colegio eran ¡¡GENIALES!! Y también muy originales y 

divertidas. 
Echare de menos Primaria y todas las cosas buenas que me han 

aportado. 
Con el periódico del cole estábamos los que hemos participado en el de este año 

¡¡Muy emocionados!!  Adiós 
                                                                                                              Julio 

 

Cuando llegué a este colegio no sabía cuáles eran las fiestas, ni 

tampoco quien era Don Bosco, pero fui aprendiendo poco a 

poco. El tiempo iba pasando y cada vez conocía mejor a mis 

compañeros y me hacía más amigo de ellos. Ahora ya sé quién es 

Don Bosco y que su fiesta es el mismo día que mi cumpleaños. 

Mi fiesta favorita  es: “El día de María Auxiliadora”. 

Ivan Sh. 
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Mi paso por Primaria ha sido genial. Desde que entre en 1º hasta 

hoy he vivido muchas cosas: fiestas, momentos y todos mis 

compañeros y profesores que me han ayudado mucho, pero 

cambio de etapa; aunque solo parece que cruzo una puerta, pero 

es dejar atrás todas las cosas que he vivido y siempre las 

recordaré. 

Para mí los profesores ya son amigos para siempre y hasta el fin os 

recordaré. 

¡GRACIAS A TODOS  POR LO VIVIDO Y ADIOS! 

Álvaro García González 

 

Mi paso por Primaria ha sido súper emocionante. Han sido seis 

años espectaculares, aprendiendo cosas nuevas, pasando buenos 

ratos, viendo a gente siempre con una sonrisa en la cara…Pero 

lo mejor ha sido estar rodeada de PROFESORES durante estos 

6 años, ellos me han apoyado y ayudado en todo lo que han 

podido. “GRACIAS POR TODO” 

                                                                                               Sara Carrión  

 

Mi paso por Primaria ha sido largo y divertido. Los primeros 

días fueron un poco raros, pero luego me encantó, porque hice 

muchos amigo, algunos como Simón y Eli, pero la mayoría se han 

quedado. Ahora somos los más grandes, antes los más 

pequeños. 

UNAI. 

 

Mi paso por Primaria ha sido una gran experiencia. Todo 

empezó en primero donde conocí algunos amigos y profesores 

que me han enseñado muchas cosas  y también me han educado 

en valores. Los siguientes años también fueron  geniales 

aprendiendo,  jugando… Nunca voy a olvidar estos últimos seis 

años en los que he aprendido mucho y he tenido muchos 

profesores muy majos. Les agradezco a todos su esfuerzo para enseñarnos. 

¡Hasta siempre Primaria! 

Vega García González 

 

Mi paso por primaria ha sido bueno. Me lo he pasado genial 

sobre todo con las fiestas de mi colegio Salesianos San José. 

He estado con mis compañeros, amigos…etc. He hecho muchos 

amigos y sobre todo lo que más me ha gustado es llevar a la 
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Virgen a la iglesia de Jesús Obrero y también lo que  más me ha gustado es 

todas las actividades que hacemos en clase, fiestas, karaokes, etc.  Lo que 

no me gusta es que este año es el último porque ya nos hacemos grandes y 

nos toca irnos a la ESO y quiero decir que me lo he pasado  muy bien con los 

profesores amigos, compañeros…         

                                                                                      Omar Muñoz Martin 

 

Mi paso por Primaria ha sido muy corto. Cuando entre estaba 

muy emocionada. Estos años han sido muy divertidos  y los 

profesores son muy buenas personas.  Me ha gustado conocer a 

alumnos nuevos todos los años y me ha  gustado preparar los 

juegos de María Auxiliadora para los demás cursos de Primaria.  

En fin, ¡Me lo he pasado muy bien todos estos años!                    

                                                                                        Marta Briones 

 

Mi paso por Primaria ha sido satisfactorio y se me ha hecho muy 

corto. He aprendido muchas cosas, he conocido a muchas 

personas, los profesores me han ayudado mucho y me lo he 

pasado muy bien. Me han gustado mucho los juegos de María 

Auxiliadora y Don Bosco .Todos los años hemos ido a misa y 

después los niños de sexto curso han preparado los juegos en el patio, 

conseguí muchas golosinas .Este año hemos preparado los juegos nosotros, 

ha sido muy divertido y nos lo hemos pasado muy bien.  También me ha 

gustado mucho las excursiones que hemos hecho todos los años pero el que 

más me ha gustado ha sido el de este año Me lo he pasado muy bien.   

                                                                                                          Kiara  

 

Mi paso primaria, ha sido muy corto porque llevo solo un año, 

pero este colegio ha trasmitido mucho porque me siento muy 

agusto. Tengo muchas experiencias malas y buenas.  

Aunque lo mejor que he tenido en primaria ha sido los amigos y 

la gente nueva que he conoccido y me ha gustado 

Ha sido genial 

Pablo Ibañez 
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Nuestro refranero es rico … ¿en qué? Pues en refranes, esas frases 
populares, producto de la experiencia y observación de las gentes de 

épocas anteriores. 
He aquí unos cuantos, que nos hablan, precisamente, del VERANO. 

 

Abanico para el verano y, si es menester, para todo el año.   
Cuando el verano es invierno, y el invierno es 
verano, no será un buen año. 
Cuando el verano llega, quita la manta, y 
déjala cerca por si te hace falta. 
Cuando viene la golondrina el verano está 
encima. 
Primavera seca, verano lluvioso, otoño 
desastroso. 
Si quieres vivir sano, madruga en el verano. 

………………………………………. 
¿QUÉ QUIEREN DECIRNOS ESTOS REFRANES? 

 
EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA. 

 a) -Comemos con la boca 
 b) -No hay que tener miedo a decir algo, aunque nos podamos equivocar.  
 c) -Si hablamos decimos cosas 

 
QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO. 

a) –La amistad es importarte, y debemos cuidar a nuestros amigos.  
b) –Los amigos y los piratas tienen tesoros. 
c) –Soy amigos de mis amigos para conseguir cosas.  

 
A CABALLO REGALDO NO LE MIRES EL DIENTE.  

a)  - Los caballos tiejen dientes grandes. 
b) - Si te regalan un caballo, cuida su dentadura.  
c) – Lo importante de un regalo no es su valor material, sino la intención con 

que te lo hacen. 
 

NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS HACER HOY.  

A) – Haz algo hoy y mañana. 
B) – No seas perezoso 
C) – No dejes de hacer las cosas. 
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d)  
 .  

 

 
 

 

CAMPAMENTO CHIQUI 

Pronto viene el campamento y los niños 
están deseando que empiece ya. Esperaos, 
que os voy a decir qué es el campamento: 
El campamento es como una excursión 
muy larga, donde los niños se lo pasan 
muy bien, y lo hacemos siempre en verano. 
¡Los del Magistral os animamos a 
apuntaros! Está guay. 

EXCURSIÓN AL ZOO 

Este mes de Mayo (el día 11) los de Primaria han ido de excursión al Zoo 
de Madrid. Ha sido uno de los actos del Bicentenario del Nacimiento de 
don Bosco, por eso todos íbamos con las camisetas adecuadas que lo 
indicaban. Allí nos juntamos co n todos los alumnos de nuestra etapa de 
muchos colegios salesianos de la zona centro de España (cerca de 3000 
muchachos) Todo un acontecimiento. 
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EL DIA DE MARIA AUXILIADORA 
Después de mucha preparación los 
niños de sexto cargaron la Virgen y 

la llevaron a la iglesia, allí la 
pusieron en el altar y tuvieron la 

ceremonia de todos los años sobre 
María Auxiliadora. 

Después de la Eucaristía volvieron 
al colegio para divertirse con los 

juegos que prepararon los chicos de 
sexto. Los niños de primero de primaria se lo pasaron muy bien 

participando en los juegos por primera vez. Además de ganar vales para 
cambiarlos por golosinas. 

 
OBRAS DE LA INFANTIL. 
Cuando este número salga, las obras de la infantil ya habrán empezado o 
estarán a punto de hacerlo.  

 
RECUERDO DE DON BOSCO 
Os recordamos que el día 16 de Agosto de 2015  se cumplirá el 

bicentenario del nacimiento de don Bosco. Que no se os olvide. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Podéis encontrar muchas más noticias, fotos, vídeos, en vuestros respectivos blogs y en 
las páginas del colegio. 
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 NOS GUSTA 

LA MÚSICA 
 

UN COMPOSITOR SALMANTINO 
(Podemos sentirnos orgullosos de este gran músico) 

 

DON TOMÁS BRETÓN  
Compositor y violinista español nacido en Salamanca el 29 de diciembre de 

1850. Realizó sus primeros estudios musicales en la 

Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en su 

ciudad natal, donde se ganó la vida tocando en 

pequeñas orquestas provinciales, teatros e iglesias. A 

los 16 años se trasladó a Madrid, donde tocó en 

orquestas de teatros de zarzuela y continuó su 

aprendizaje en el Real Conservatorio con el  maestro 

Emilio Arrieta. En 1872 recibió, junto con Chapí, el 

primer premio de composición del Conservatorio.  
 

Fue becado por la Academia de Bellas Artes para 

estudiar en el extranjero, residiendo en Roma, Milán, 

Viena y París entre 1881 y 1884. Allí encontró tiempo 

para trabajar en obras más ambiciosas, como el 

“Oratorio”,  “Apocalipsis” y su ópera “Los amantes de Teruel”. El estreno de 

esta última en el Teatro Real de Madrid le consolidó como el principal 

impulsor de la ópera española. 
 

Fue también un gran director de orquesta, primero en la Unión Artístico 

Musical (1878-81), que él mismo fundó, como en la Sociedad de Conciertos 

de Madrid, principal orquesta madrileña que dirigió entre 1885 y 1891. Logró 

consolidar los ciclos de conciertos en Madrid con programaciones abiertas a 

la música española y a las novedades internacionales. En 1901 asumió la 

dirección del Conservatorio de Madrid, puesto que mantuvo hasta su 

jubilación en 1921, luchando por modernizar las enseñanzas del centro y 

buscando relaciones internacionales. Murió en Madrid el 2 de diciembre de 

1923. 

Quizá su obra más popular sea “La verbena de la Paloma”.  
 

                                www.youtube.com/watch?v=CONMufI7CGU

http://www.youtube.com/watch?v=CONMufI7CGU
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MI MAMA  
Mi linda mamita  
Me lleva a la mesa 

Me da mi sopita 
Y luego me besa. 

           Adrián 4º  
 

DON BOSCO 
La luna en el cielo lo hace negro   

como el traje negro de Don Bosco.  
La felicidad de los niños con Don 

Bosco  
como una madre con su hijo. 

El sol da la luz como la de Dios  
con su amor a nosotros  

como una madre a su hijo  
que le quiere un montón. 

Asier Delgado Ramos 4º de Primaria 

 

  MI DÍA POR LA 

MAÑANA 
 

Me levanto de mi cama 

con los ojos medio abiertos 

Me voy a desayunar 

y al vestirme me despejo; 

luego me lavo los dientes 

mirándome al espejo. 

Carla 4º. 

 

El niño loco. 
El niño se comió un coco  

se volvió loco,  

El niño se bebió un té  

y se volvió cantante,  

Y para desayunar  

aceitunas sin pipo.  

Alejandro Carreño 4º. 

 

PRIMAVERA 
En primavera viene  

mi prima Vera que vende 

flores como una florera. 

Florecen las flores con su alegría 

con tanta alegría vuela el amor,   

con su resplandor  

no paramos de reír, 

En invierno viene Inés  

y en  Otoño un japonés;  

en verano no lo sé lo qué. 

Me gusta es primavera 

Porque viene mi prima Vera. 

Dayana López 4 º. 
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EL GATO          
El gato sacó la lengua 

El gato la metió ya, 

Echó la culpa a la Dueña  

por no darle Agua. 

La dueña se enfadó y le riño; 

 el Gato se encontró 

una serpiente, 

 el Gato la mordió  

Y la serpiente le pegó  

un coletazo. 

Paso la dueña  

y cogió la serpiente 

y la mordió. 

Jorge 4º. 

 

EL GATO Y LA COLA 
 

El gato 

Se la trago  

Se trago  

Su cola 

La cola largo 

La cola negro 

La cola de un balcón  

El balcón largo 

Largo negro 

De un primero.  

Luis 4º. 
 

EN VERANO 
En verano sale el sol con su 

resplandor, 

Vienen mis amigas a darme alegría, 

Cuando viene algo de calor, 

Salimos a jugar al  sol. 

Qué puedo hacer sin el calor de mi 

sol. 

Rebeca Gabriela Duta 4º. 
 

LAGRIMAS 

ENCADENADAS 
Las lágrimas sonrojan               

Se caen de una mirada 

Que surge en el interior 

Del alma que da vida 

Al corazón de un suspiro 

A todas las lágrimas caídas 

Formaran el agua que encadena 

Todas las lágrimas que están 

A nuestro  lado se encadenan  

Con todo el suspiro de una  

Suave brisa que pensara 

En nuestras lagrimas encadenadas. 

Yasmin Bueno 4º. 
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TENGO UN PERRO Y UN 

GATO. 
Tengo un perro bonito llamado 

Cabeza de Buey. 

Tengo un gato muy bonito llamado 

Felino de Miel. 

Dani Bullón 6º. 

 

LA MONEDA 
Porque  cuando compras algo  con 

Una moneda de cualquier  tipo  

siempre 

Vuelve  la misma moneda del mismo 

Tipo. 

 
EL MAR, EL SOL Y LA 

LUNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

El mar es bonito  

Las luciérnagas cantan  

El brillo del sol  

Resplandece.  

Y al final atardece  

Y sale la luna  

Y al final se acaba  

El atardecer y la luna sale. 

En todo el mundo. 

 Jonathan 4º. 

EL COLEGIO 
El colegio está bien 

No te aburres 

Aunque pienses que está mal  

Siempre está bien 

Aunque te riñan 

Sigues adelante  

Los profesores no aburren 

Los profesores están bien. 

Alberto 4º. 

 

LA LUNA BRILLA 
La luna brilla por la noche  

Con su gran resplandor, 

Ha nacido una niña  

Con cara de sol. 

Se ríe a menudo 

Con su  papi y su mami. 

Se ha hecho mayor, 

Cada vez que duerme 

Mira a la luna y, 

Comparte momentos  

Como el día en que nació. 

 Lucia 4º. 

 

EL MUNDO AZUL  . 
LOS PITUFOS SON AZULES  

EL MAR ES AZUL 

SI COGEMOS ALGO AZUL  

TE CONVIRTES DE COLOR AZUL 

Marco 4º. 
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MI 

SALAMANCA 
 

  La Catedral Nueva 
 

¡Hola amigos! Como sabréis este es el ultimo Magistral del curso y, por lo 
tanto, la última página de Mi Salamanca, y nos vamos a despedir con una de 

nuestras catedrales, la Nueva, que es muy característica de Salamanca.  

La catedral nueva se construyó entre 1513 y 1733, conservando la Vieja. En un 

principio pensaron derruirla, aunque se impuso el criterio de mantenerla abierta al 

culto mientras se realizaba la construcción de la nueva. Al terminar las obras en el 

siglo XVIII, reconsideraron la idea de destruirla y por esa razón se conserva 

actualmente. (Menos mal. De sabios es rectificar)  No obstante, el muro sur de la 

Catedral Nueva se apoya sobre el muro norte de la vieja, que hubo de ser 

reforzado hacia el interior del antiguo templo, cuya nave lateral quedó 

parcialmente reducida 

con la nueva 

construcción. La torre 

de la nueva catedral 

se construyó sobre la 

torre de las campanas 

de la Catedral Vieja.  

La idea de construir 

una catedral nueva 

surge en el siglo XV 

debido al aumento 

demográfico de la 

ciudad, especialmente 

por la fuerte atracción de la Universidad. Por tanto, la Catedral Vieja parecía en 

aquellos momentos «pequeña, oscura y baja». Contaban con el apoyo del Rey 

Fernando el Católico, quien en 1509 ordenó a los arquitectos que habían trabajado 

en Toledo y Sevilla, Antón Egas y Alonso Rodríguez, que fueran a Salamanca para 

tomar traza del nuevo templo. 

La catedral, tras diversas discusiones, se proyectó paralela a la vieja, realizada con 

piedra franca de Villamayor y en estilo gótico. Tiene planta de salón, con tres naves 

y dos más de capillas hornacinas. En principio la cabecera había de terminar en 

girola y ábsides poligonales, pero finalmente se cambiaría el proyecto a una forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/1733
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Vieja_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Egas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
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rectangular que reafirma la planta de salón. La primera piedra se puso en 1512, 

siendo obispo de Salamanca Francisco de Bobadilla. 

Durante casi todo el siglo XVII las obras estuvieron paradas y se retomaron de 

nuevo en el XVIII, hasta su finalización en 1733. La catedral sufrió los 

devastadores efectos del Terremoto de Lisboa, que se produjo el 1 de noviembre de 

1755, quedando todavía signos visibles en las grietas y vidrieras rotas. Después del 

terremoto hubo que rehacer la cúpula (por Juan de Sagarvinaga) y reforzar el 

campanario, que era más esbelto, muy semejante al de la catedral de Segovia. El 

campanario sufrió graves desperfectos durante el terremoto, llegando a inclinarse 

e incluso amenazar ruina. Tras consultar a varios arquitectos que recomendaron su 

demolición fue, finalmente, Baltasar Dreveton quien propuso zuncharla con 8 

cadenas tensadas y forrarla con piedra en forma de talud llegando hasta el cuerpo 

de campanas. De la dirección de la obra se encarga Jerónimo García de Quiñones con 

Manuel de los Ríos. Así puede contemplarse actualmente, forrada de piedras e 

inclinada hacia uno de sus lados por efecto del terremoto de Lisboa. Actualmente 

esta catástrofe se recuerda con la tradición del «Mariquelo» el 31 de octubre. 

Hacia 1812 el ejército de ocupación francés derribó la manzana de casas situada al 

norte de la catedral, creando la actual plaza de Anaya y poniendo de relieve la 

fachada norte, no preparada para la exhibición y poco agraciada. Este hecho ha 

provocado que las fotos más conocidas de la catedral sean tomadas desde este 

lado, haciendo olvidar la fachada principal, mucho más interesante pero situada en 

una calle estrecha y sin suficiente amplitud para obtener buenas fotografías. 

En 1887 el templo fue declarado Monumento Nacional y en 1999 Entorno de 

Protección. 

Nos despedimos de vosotros queridos lectores de la sección Mi Salamanca. ¡Ojalá 

os haya servido para conocer y amar más y mejor nuestra bella ciudad!  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Bobadilla_(obispo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/1733
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1755
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Sagarvinaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Dreveton
http://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Garc%C3%ADa_de_Qui%C3%B1ones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_de_los_R%C3%ADos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariquelo
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
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Así han acabado la temporada 

los equipos de SALESIANOS. 

 
PREBENJAMINES 

Acabaron con un 2 6 en contra en el último partido contra la U.D Santa 
Marta.  

En la liga acabaron penúltimos. (El año que viene será mejor) 

 

BENJAMINES 

Ganaron 1-3 el último partido. 

En la tabla de clasificación acabaron sextos. 

 

ALEVINES:. 

También ganaron su último partido.  2-0 en este caso.   

 En la liga finalizaron los terceros.  (Es un muy buen puesto. Felicidades) 

 

Pero no olvidar nunca, que lo importante, no es quedar penúltimos, ni 
sextos, ni terceros. 

Y lo importante es PARTICIPAR como buenos deportistas, sabiendo ganar 
y también sabiendo perder, jugando honradamente, sin hacer trampas, ni 

malos modos… 

El deporte debe divertir y educar. 
……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamínes Prebenjamines 

Alevines 
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CURIOSIDADES DE VERANO. 

 
1. Los antiguos romanos. Hace dos mil años, las 

mujeres romanas utilizaban la prenda de dos 

piezas como ropa interior. De hecho, en los 

famosos mosaicos de la villa romana de Piazza 

Armerina (pueblo de Sicilia en Italia) se 

representan las mujeres en bikinis. En particular, la pieza de arriba 

era constituida por una banda que sujetaba el seno.  
 

2. En su origen los helados se servían en 

platos. En la Exposición Universal de San 

Luis, en 1904, al panadero Ernest Hamwi 

se le ocurrió ofrecerle al heladero del 

puesto del lado sus gofres persas para 

servir los helados en ellos. 
 

3. Los lobos no aúllan a la luna llena. Simplemente es que 

en esas noches hay una luz más intensa y por esta 

razón los lobos son más activos y por eso se oyen 

aullar. 
 

4. El sabor de los helados el de vainilla es el 

mejor al nivel mundial. Y después está el de 

chocolate, nata y fresa. 
 

5. Para refrescar el vino los antiguos 

romanos, lo vertían, por un colador lleno 

de hielo picado. Por supuesto, el objetivo 

principal era tener un vino frío durante el 

calor del verano, pero en realidad de esta 

manera habían inventado una especie de granizado antes de tiempo!  
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6. En 1660 el siciliano Francisco Procope abrió en París el 

primer establecimiento de helados. Llegó a ser 

felicitado por el rey Luis X. 

7.  La temperatura más alta registrada fue un mes 

de agosto en el siglo XX. En concreto, un 6 de 

agosto de 1946, en Sevilla. 47ªC. Se lee en las 

crónicas de la época que el consumo de helados y 

bebidas refrescantes fue enorme. El hielo se 

llegó a agotar en las fábricas por la demanda del público. 

8. –La primera canción de verano de la que se tiene 

conocimiento es Dile, escrita por Luis Aguilé. Fue todo 

un acontecimiento en el verano de 1963. 

9. -La piscina desmontable 

fue inventada hace 25 

años por la empresa española Toy. Ella sola ha 

vendido desde entonces más de un millón de 

unidades en nuestro país. 
 

10. En el siglo I d.C. ya los 

«turistas» romanos regresaban a la patria con 

supuestos escarabajos sagrados de Egipto o 

vasos con vistas de los sitios que habían 

visitado. Hoy en día, abrebotellas, pins, 

mecheros y pósters son los souvenirs más solicitados por los turistas 

en verano, según la Revista de Museología. 
 

11. Las gafas de sol tienen su origen en 

torno al siglo XII en China. Fue el 

primer lugar donde se desarrolló una 

tecnología para ahumar los cristales. 

Eran usados por los jueces chinos y no tenían como principal objetivo 

protegerse de la luz solar. El verdadero fin de las primeras gafas de 

sol era el de ocultar la expresión del ojo durante los juicios con el fin 

de ocultar cualquier evidencia sobre el veredicto final que únicamente 

se daría al finalizar el juicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
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RESPUESTAS A LOS CONCURSOS DEL AÑO ESCOLAR 2014-15  

 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS “MAGISTRAL – 75” 

 
 

1.  

 

 

 
2.  

1-Pregunta: Con qué nombre se conoce 

este dibujo? 

Cielo de Salamanca  

2- Pregunta: ¿A qué iglesia nos 

referimos? 

Iglesia de San Marcos 

3.- Pregunta: ¿Con qué nombre se 

conoce el puente? 

Puente de Enrique Estevan 

 

  
4.- Pregunta: ¿Con qué nombre se 

conoce el jardín o parque donde se 

encuentra la estatua? 

Campo de San Francisco  

5.-Pregunta: ¿A qué ciudad salmantina 

nos referimos? 

Ciudad Rodrigo  

6.- Pregunta: ¿A quién representa la 

caricatura? 

Santiago Segura  

RESPUESTAS “MAGISTRAL – 76” 

  
 

1.- Pregunta : ¿Con qué nombre se 

conoce esta iglesia? 

Iglesia de Santiago 

2.- Pregunta: ¿Con qué nombre se 

conoce la Plaza de toros? 

La Glorieta 

3.-Pregunta: ¿A que Reyes está 

dedicado el medallón? 

A los Reyes Católicos 

 

  
4.- Pregunta : ¿A quién está 

dedicado el monumento? 

A Fray Luis de León. 

5.- Pregunta : ¿A qué ciudad 

pertenecen los hombres de musgo? 

A Béjar 

6.- Pregunta : ¿A qué  personaje 

representa el dibujo? 

A Popeye 

A LOS QUE PARTICIPARON EN ÉL, GRACIAS. El curso que viene más. 
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PASATIEMPOS 
 

-Mamá, ¿me puede dar dos 

euros para un hombreque gritas 

en la calle? 

-¡Qué buen corazón tienes! ¿Y 

qué grita? 

-Pues… ¡¡Helados a dos 

euros!” 

 

 Francisco le p regunta a su 

madre, ¿es verdad que los peces 

más 

grandes se comen a los más 

pequeños? Sí Francisco. 

¿Y también comen sardinas? Sí 

Francisco. 

¿Y cómo hacen para abrir la 

lata?  

 Adivinanzas 
OBJETOS QUE ENCUENTRAS 

EN CASA. 

 
1-Habla y no tiene garganta  

entona y no tiene voz;  
si quieres que cante canta  

si no la quiere no. 

2-Aunque de comida voy 

cargado  
la gente me vacía  

y nunca soy tragado 

3-Dicen que quien lo tiene  
es muy graciosos,  

se sacude en la mesa  

contra lo soso.  

4-Muy bonito por delante  
y muy feo por detrás;  

me transformó a cada instante,  
pues imito a los demás. 

5-Una señorita  
de carnes muy blandas,  
que sin ser enfermera  

siempre está en la cama 

 

-¡Mamá, mamá, la comida está 

muy rica! 

-Pues, repite, h ijo, rep ite. 

-¡Mamá, mamá, la comida está 

muy rica! 

Un sobrino, le pregunta a su 

tía:  

-¿Dónde está el pajarito, tía?  

-Yo no tengo nindún pajarito, 

Pepito.  

-Entonces, por qué papá me dijo 

que íbamos a ver a la cotorra de 

la tía! 

En la escuela. 

-Pedrito, ¿te gustaría ir a la 

Luna? 

-No, señorita. 

-¿Por qué?. 

-Porque mi mamá me ha dicho 

que en cuanto salga de la 

escuela me vaya a casa. 

 

Soluciones adivinanzas 
 

1
-U

n
 a

p
ar

a
to

 d
e
 r
a
d
io

. 

2
.-

E
l 
p
la

to
. 

3
.-

E
l 
S
a
le

ro
. 

4
.-

E
l 
e
sp

e
jo

. 
5
.-

L
a
 a

lm
o
h
a
da

 

 

 

 

 

 
 

BUSCA LAS DIFERENCIAS 
 

En la página  www.sopasletras.com/  encontrarás sopas de letras y otras 

actividades interesantes, divertidas e instructivas. 

¿Las has 
adivinado? 

¡Chico listo! 

http://www.sopasletras.com/
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Nuestro Picassines… con comentario 

 
CÓMO DEBO ENTREGAR MIS DIBUJOS: 

1º.- Esfuérzate para hacerlo lo mejor posible 
2º.- En papel blanco, no rayado (folio o cuartilla). 

3º.- No olvides poner tu nombre y curso, por la parte de atrás del dibujo. 
4º.- Entrégalo a la directora o subdirectoras del periódico. 

………………………………………………………………………… 
 

Nuestros picassines se han dejado influenciar por la época del año para 

hacer sus dibujos. 
 

 

¡Cuánto nos gusta la 
Primavera! 
A los niños se nos pone la cara 
contenta. 
Los campos se llenan de flores. 
Los árboles se cubren de hojas 
verdes y empiezan a asomar 
los frutos. 
Los animales del bosque que, 
por el frío del invierno, han 
estado metidos en sus 
guaridas, empiezan a asomar 
sus cabezas y saltan y corren. 
Los pájaros cantan. 
¡Todo es alegría¡ 
Como dice el dibujo: 
“¡Disfruta la primavera y 
cuida la Naturaleza!” 

 
 

Al mes de Mayo siempre se le ha llamado “Mes de 
las Flores” o “Mes dedicado a la Virgen”. 
 

En los colegios salesianos  lo conocemos como “Mes 
de María Auxiliadora”, porque el día 24 de este 
mes celebramos la Gran Fiesta de María 
Auxiliadora. 
A cualquier muchacho/a que haya estado en un 
colegio salesiano, si le preguntas que le recuerda el 
“24”, te responden siempre: “A María 
Auxiliadora”.  
El autor del dibujo, escribió por detrás una poesía. 
Aquí está:  
La más bella, María; // La más pura, María. 
Las flores // inclinan su hermosura, 
de tu aroma, María… 
Eclipsas con sencillez de la natura. 

Adrián, 2º EP 
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La Primavera es una estación 
propicia para las lluvias, 
aunque no siempre. 
Hay un refrán que dice: 
“Siempre que llueve, escampa”, 
que nos quiere decir “que 
después de la lluvia viene el 
sol”, “Que tras momentos 
difíciles, llega la esperanza de 
mejorar”. ¡Ojalá se cumpla (se 
cumplirá) en estos momentos 
difíciles! 
Pero volvamos al dibujo. 
Cuando deja de llover y el sol 
nos manda tímidamente un rayo 
de luz ¿qué ocurre? 
Pues que ese rayo de luz blanca 
atraviesa las gotitas de agua 

que están flotando en el aire, y se abre como un abanico de colores, formando el arcoiris.  
¡Qué bonito! Nos quedamos maravillados ante él. Y nos produce internamente una sensación de alegrí a 
¿verdad?. Pues que haya muchos arcoiris en tu vida.  

………………………………………………………………… 
 

Los refranes que son muy sabios nos 
dicen “cosas sabias”, fruto de la 
experiencia. 
 
Uno de ellos es el siguiente: “La 

Primavera la sangre altera”.  
Y es verdad ¿a que sí?  
El casa nos lo dicen: “Chico, para.”  

Y es que es Primavera. 

Nos pondríamos a gritar, a cantar, a 
bailar, a correr sin parar… 
Para el dibujo de la niña, que nos mira 
con esos ojazos, y esa boca sonriente, 
dedicamos esta poesía. 
 

Bailaba la niña alegre 

en una noche estrellada. 
Movíase, al son del aire, 
bajo la luna de plata. 

¡Cómo bailaba la niña! 
¡Cómo la niña bailaba! 
Con ojos como dos faros 
y finas pestañas bordadas. 

Con el corazón muy blanco 
y mariposas en el alma. 
Danzaba la alegre niña 

bajo la noche estrellada 
Cómo bailaba la niña, 
cómo la niña bailaba. 

Atenea Sánchez,  1º EP 

Vega García, 1º EP 
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…………………………………………………………… 

 
 

Si lees mucho, serás un gran  LEÓN  

Ya están los cuentos colocados en los blogs 
correspondientes de los diversos cursos. Ejerce tu derecho 
al voto para elegir a los ganadores. 

 

Rubén, 1º EP 

Yo no soy león… 

Yo SÍ soy  

león… 
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……………………………………………………………

…………………… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   El Colegio 

Salesiano es 

 

Patio: lugar de encuentro 

Escuela: lugar de aprendizaje. 

Casa: ambiente de familia 

Iglesia. educación cristiana 

 

INFANTIL (para el próximo curso), 
PRIMARIA, ESO, FPB, CICLOS DE 

GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Siente el Colegio Salesiano como tu 

Colegio. 

ATENEA 


