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Hola, soy Carla, la nueva directora del 

“Magistral”. Este año, aunque hemos salido pocos 

para colaborar en el Magistral, los que nos hemos 

presentado hemos puesto todo nuestro empeño para 

que vosotros podáis disfrutar de esta revista. 

Nosotros esperamos que disfrutéis tanto al leerla 

como nosotros hemos disfrutado al hacerla.  

 

Bueno no os aburro más y os dejo que leáis esta 

revista hecha con mucho entusiasmo. Adiós 

 
MUY IMPORTANTE: Este periòdico, que está hecho por los 

chicos, con la ayuda y orientación de los profesores, también es útil para 

los padres. Sería conveniente que tambien lo leyeran.  

EEddiittoorriiaall 
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Es Navidad 

 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2,-14. 
 
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por 
turno su rebaño. 

Y un ángel del Señor se les presentó: la gloria del 
Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran 
temor. 

El ángel les dijo: 

—No temáis, os traigo la buena noticia, la gran 
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de 
David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 
Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre. 

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a 
Dios, diciendo: 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama. 

 

Esto es lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, y es lo que 
celebramos en la Navidad. 

Que Dios, por el amor que nos tiene, se encarna, se hace 
hombre. Jesús es el Dios hecho hombre. 

La Navidad no son las luces, ni las comidas especiales que hacemos, ni que vengan los 
familiares a vernos, o viceversa. No es que nos traigan regalos. Todo eso no es Navidad. 

Ni siquiera que pongamos el Belén en casa.  

El Belén lo debemos poner, porque nos recuerda que Jesús 
nació porque nos ama mucho. Y por tanto nosotros tenemos 
que amarle mucho a Él. 

Y que si Él nos ama mucho, nosotros tenemos que amar 
mucho a los demás, de forma especial a los más pobres, 
que por eso nació pobre, muy pobre, en un pesebre de 
animales. Ni siquiera tuvo una casita para nacer. Y de esa 
forma quería demostrar que el estaba junto a los pobres. 

Acordarnos de los pobres y ayudarles, es acordarnos de Jesús. 

Por eso, cuando vayamos a pedir los Reyes, pensemos en los que menos tienen, y decir a 
vuestros papás que colaboren también con los pobres, aunque os toque menos a vosotros.  
Esto sería vivir una Navidad con Jesús. 

Porque una Navidad sin Jesús, no es Navidad. 

Página Cristiana  
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Página de los “Papis” 
 

¿Cómo vivir una Navidad en familia? 
 

Lo primero que debemos tener claro es el significado de la 
Navidad, qué se celebra en esa fiesta. La Navidad es la gran 
fiesta del Amor. Un Dios que se hace HOMBRE por amor. Este es 

el centro de la Navidad. Por eso decimos que no hay Navidad sin Amor, sin Jesús, que es la 
encarnación del Amor. 

Luego, en Navidad todo debería estar impregnado de amor ¿Y cómo podemos demostrar ese 
amor? 

Estando más en contacto con los niños, dandoles participación en todo lo que se vaya a hacer. 

Por ejemplo, las mamás en la cocina, den posibilidad de que todos ayuden: el esposo, los 
niños. Son momentos para hablar de mil cosas, para reírse. Estén seguras de que cuando el 
plato vaya al comedor, aunque no haya salido tan bonito, a todos les va a saber bien, porque lo 
han trabajado juntos. 

El Belén o el Árbol (sobre todo el Belén) prepararlo entre todos, sin querer imponer nuestras 
ideas. Es posible que alguna figurita nos parezca que está fuera de sitio; pregunta al que la 
colocó por qué la ha puesto ahí. Es posible 
que la respuesta te convenza y se quede allí. 

No tengáis problemas en cantar con los hijos 
villancicos, o echarse un bailecito con la 
música más actual. Será un rato agradable y 
divertido. 

Si vienen los abuelos, recibidles con todo el 
cariño. Dejemos que nos cuenten sus 
historias, que es posible que las hayamos 
escuchado más veces. El sentirse escuchados 
es una forma de que se sientan queridos.  

Si hacemos regalos, que no sean por compromiso, sino como manifestación de cariño hacia la 
persona. Pensando que lo importante no es el regalo, sino el cariño que se ha puesto al 
buscarlo o prepararlo. 

Educar a los hijos a saber pedir, y a comprender que no se les puede dar todo lo que piden. 
Sería bueno hacerles ver que hay niños que no tienen nada y que es bueno ceder algo de lo 
nuestro para dárselo a ellos. 

Enseñemos a los niños, desde muy pequeños, a vivir la Navidad de una forma más espiritual, 
con alegría, con más sentido, lejos de la vorágine por conseguir el regalo perfecto. Los niños 
son felices cuando se sienten partícipes de una familia. 

Sería estupendo y con gran sentido cristiano, invitar a nuestra cena de Naviidad, u otro día, a  
esa persona que sabemos está sola: un vecino que conocemos, un pobre de la calle… O 
pensando en ellos llevarles comida o ropa, y un rato de nuestra compañía. ¡Cuántas cosas 
aprenderían nuestros hijos de ese momento o momentos de charla, de encuentro. 

Son cosas que pueden ayudar a vivir bien la navidad, en un ambiente de alegría familiar. 
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HISTORIA DE DOS AMIGOS 

 
Collins y William eran dos viejos amigos. Y cuando digo viejos no miento, porque los dos 
pasaban ya de los setenta años. 
Se habían conocido en los años en que los dos iban juntos a la escuela. Se ayudaban 
mutuamente, les gustaba ir al monte, y hasta alguna vez hicieron pellas (no ir a la escuela, 
hacer novillos) y se fueron a la charca a pescar ranas; para ello tenían un palo con un hilo, al 
que ataban un alfiler doblado, y en el que clavaban un gusano o una mosca. Y con este 
artilugio pescaban ranas que la madre de Collins preparaba (las ancas se supone)  y sabían 
muy ricas.  
Los chicos crecieron, pero seguían siendo amigos. Luego la vida los separó. William puso  un 

taller de carpintería en el pueblo y se casó, y Collins se fue a 
vivir a lo alto del monte, con sus ovejas y sus pastos. 
Collins solía bajar cada mes a comprar provisiones y, de paso, 
iba a la carpintería de William para saludarle.  
Un día de los que bajó, William le tenía preparada un sorpresa. 
Había construido un trineo para regalárselo a Collins, con el fin 
de que pudiera bajar del monte en la época de nieve. 
Pero Collins nunca lo usó, porque en el invierno prefería 

quedarse en su cabaña. 
Unos días antes de la Navidad, la mujer de William le dijo a este: 
-¿Por qué no subes al monte e invitas a Collins a pasar con nosotros la Navidad? Así no estará 
tan solo. 
A William no le pareció mal la idea, y empezó a subir el monte. El viaje iba a ser duro, y las 
piernas le flaqueaban de vez en cuando (ya hemos dicho que tenía más de setenta años). 
Tanto que cuando llego arriba, a la cabaña de Collins, estaba enormemente  cansado. 
Al llegar le propuso a Collins la idea y a este no le pareció mal. 
Saldrían al día siguiente, porque el día ya estaba cayendo y, además 
podría descansar. 
Pero. ¡oh sorpresa!. Cuando al día siguiente abrieron las ventanas de 
la cabaña, vieron que una nevada espantosa caía sobre la montaña; 
apenas se veía de la cantidad de nieve que caía. 
-Así no podemos bajar- dijo Collins – No hay más remedio que 
quedarnos aquí, hasta que escampe. 
Pero el temporal de nieve seguía un día y otro, pero al tercero cesó. Ya 
podian bajar. Pero al salir de la cabaña vieron que la cantidad de nieve era tanta que se 
hundían en ella hasta por encima de la rodilla. Así no llegarían. Y ya era la víspera de la 
Navidad. 
De pronto a Collins le vino algo a la mente. ¡El trineo!  
Y, entre otras muchas cosas, apareció aquel trineo de madera que Wiliam le había regalado 
hacía ya bastantes años. 
Y montados en él pudieron bajar. Y pasaron felices la fiesta de Navidad, y más días, porque 
Collkins aceptó quedarse hasta que el nivel de nieve bajase y pudiera subir de nuevo al monte, 
sin peligro. 

Educar en valores, con cuentos 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

 
   Y así, con apenas 10 años, Domingo recorre todos los días los cuatro kilómetros 
para poder ir a la escuela de Castelnuovo. Se levanta temprano para llegar a 
tiempo. Vuelve a la hora de comer, y por la tarde realiza otra vez el recorrido, para 
regresar hacia las ocho de la tarde a su casa. Son 16 kilómetros diarios que tiene 
que realizar a pie, haga buen o mal tiempo. No era fácil poder estudiar en aquel 
tiempo. Y todavía saca tiempo para ayudar en casa, y estudiar por su cuenta. A 
pesar de todo esto saca muy buenas notas. 

VIDA DE  

SANTO 

DOMINGO 

SAVIO 
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Cuando llega el verano los chicos del pueblo van al río a bañarse. Invitan a 
Domingo a ir con ellos, y él responde: 
      -Mis padres me han dicho que el río puede ser peligroso. Iré a pedirles permiso. 
      Los amigos le dicen: 
      -No se lo digas a tus padres, porque entonces se van a enterar los nuestros, y 
no nos dejarán. 
      -Pues lo siento, pero yo no quiero desobedecer a mis padres. No contéis 
conmigo.  

 
 

De nuevo, por razones de trabajo,  la 
familia tiene que trasladarse a otro 
pueblo:  Mondonio. Allí Domingo 
encontrará un buen maestro, sacerdote, 
que le ayudará. 

Alguien ha metido piedras y nieve en la 
estufa de la escuela. Algunos acusan a 
Domingo y éste no se defiende. El 
maestro tiene que castigarle. 
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Al día siguiente se descubre la verdad. No ha 

sido Domingo, sino unos compañeros bastante 

malos. 

“No los he acusado porque usted los 
hubiera echado de la escuela, y 
necesitan ayuda.” 

En un viaje a Turín, este sacerdote habla a D. 

Bosco de Domingo Savio. 

-Me gustaría que viniese aquí a estudiar. 
Es un chico estupendo en todos los 
aspectos. 

 

 

           

VA A LLEGAR 

EL GRAN MOMENTO 

DEL ENCUENTRO 

ENTRE DOS SANTOS: 

D. BOSCO 

Y 

DOMINGO SAVIO 
                        

D. Bosco durante el verano, lleva a los niños al 

campo, y los entretiene con juegos, música... 

Así que Domingo deberá esperar hasta 
octubre. 

 

(Continuará) 
 

  



MAGISTRAL 79 

 
 10 

El periódico "MAGISTRAL" 

y los que formamos la 

Redacción 

os deseamos 

FELIZ NAVIDAD y 

UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 

 

 

    Cartelera-Correo Periodístico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos gustaría que el periódico Magistral, fuese cada día 

más vuestro. Para ello es necesario que nos envieis cosas: 

Cuentos escritos por vosotros, poesías, dibujos (bien 

hechos, no de cualquier forma). 

Podéis entregarlo a los del Rincón Poetas y Picassines o la 

directora del periódico y a los asesores. 

Los iremos poniendo en los próximos números. 

Gracias. 

Por razones téctinas nos ha sido imposible poner más 

dibujos en la sección de Picassines. Para el siguiente 

número dedicaremos algunas páginas más a esto. 

 

Los concursos que te presentamos pueden indicar el nivel de 

conocimientos que tienes: uno, sobre marcas o logotipos y el 

otro sobre lo que sabes  de Salamanca. 

Siempre se aprenden cosas. 
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El Colegio Salesiano San José viaja a Finlandia 

con su proyecto Erasmus+ 
 

 
 
Durante el periodo 2015-17, el Colegio Salesiano San José de Salamanca, 
está  inmerso en el desarrollo un Proyecto Europeo de Movilidad Escolar,  
KA1, denominado “Opening doors to Europe”, coordinado por la profesora  
de inglés, Pepi Corral y en el que participan 8 profesores de diferentes 
secciones; Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Erasmus+ pretende apoyar las políticas europeas y nacionales en todos los 
ámbitos de la educación y la formación a través del valor añadido que 
supone la internacionalización y ofrecer mayores posibilidades de movilidad 
y cooperación europeas a miles de instituciones y personas de nuestro país. 
Este proyecto  Erasmus+  se presentó teniendo en cuenta todo lo que 
nuestro Centro ha estado trabajando en los últimos años: una apuesta por el 
cambio y la innovación en todas las facetas educativas. Así habíamos 
iniciado una  extensa  y  variada  formación  de  todo  el  profesorado  del  
centro de Primaria y ESO  que  comprende diversos campos como la 
metodología,  programación, evaluación, el uso los dispositivos digitales en 
el aula, además de la actualización lingüística  por parte del profesorado en 
lengua inglesa ya que, toda la sección de Primaria es bilingüe. También 
desde los Ciclos formativos de Grado Superior se está viendo la necesidad 
de formar  al profesorado  para que nuestros alumnos puedan en un futuro 
próximo, realizar las prácticas de FCTs en  algún país Europeo. 
Este proyecto logrará seguir profundizando en todo ello, permitiendo 
movilidades a varios  países europeos como Reino Unido y Finlandia donde 
el profesorado de dichas tres secciones se formará en diversos aspectos 
relacionados con nuevas metodologías, CLIL, English business, etc; además 
de crear lazos con centros y profesores de otros países con el fin de realizar 
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futuros proyectos en común donde nuestros alumnos puedan tener acceso a 
periodos de docencia  en colegios europeos y  realización de prácticas en 
empresas extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comenzar estas movilidades, dos 
profesores del Colegio Salesiano San José  
han viajado a Finlandia a la ciudad de 
Helsinki en el mes de abril para visitar 
centros  escolares y poder conocer de 

primera mano  el sistema educativo Finlandés, además de visitar colegios y 
tener la oportunidad de hablar  e entrevistarse tanto con profesores como 
con autoridades encargadas de la labor educativa de este país.  
¿Por qué Finlandia? 
Aureolada de prestigio por sus resultados en las evaluaciones 
internacionales PISA, Finlandia era para nosotros, desde hace años, un tema 
lleno de interrogantes que queríamos responder y conocer  en primera 
persona. El programa Erasmu+ nos ha permitido hacerlo y ha sido una 
experiencia que no nos ha dejado indiferentes.  
En esta visita hemos participado 90 profesores de 14 países diferentes. Al 
descubrir poco a poco la profunda originalidad del sistema finlandés, todos 
concebimos la verdadera admiración y el deseo de importar algunos de sus 
secretos a nuestros países  respectivos. 
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LAS CLAVES DE SU ÉXITO 

- Educación gratuita en todos los niveles  En Finlandia la educación es 
gratuita en todos los niveles a partir del preescolar. Los padres no 
necesitan pagar los libros de texto, ni la comida (que es obligatoria 
para asegurarse de que todos los niños comen), ni el transporte de los 
estudiantes que viven lejos del colegio. 

 
- “Cada alumno es importante” 
Tienen la  idea de  que un alumno 
feliz, libre de progresar a su ritmo, 
adquirirá más fácilmente los 
conocimientos fundamentales. 
Finlandia respeta profundamente los 
conocimientos pero respeta aún 
más a los individuos que están en 
proceso de adquirirlos. “Cada 
alumno es importante” es 
simplemente la idea que orienta la 
acción de todos: El estado, los 
ayuntamientos, los directores, los 
profesores… 

 
Para ello el alumno debe sentirse 
“como en casa”, la escuela es un 
lugar donde los espacios de 
trabajo son extensos y donde los 
lugares previstos para el 
descanso son cómodos. Es 
asombroso ver como los 

alumnos, la mayoría de ellos descalzos, 
charlan, comentan trabajos, cooperan 
unos con otros… respirándose un 
ambiente de tranquilidad, relajación y 
familiaridad.  
 
Todos los alumnos con los que pude 
hablar me dijeron estar muy contentos en 
la escuela y se le veía muy motivados 
hacia el aprendizaje mostrándonos todos 
sus trabajos y la manera cómo lo hacían.  
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Nos impresionó, al recorrer los 
colegios llenos de vida, la 
relajación y la libertad de 
movimiento de los alumnos, lo 
que por otra parte no excluye, 
de modo alguno, una 
sorprenderte autodisciplina. 
Pareciera que el robo es 
desconocido: los alumnos 
depositan sin temor sus ropas, 
zapatos, mochilas, ipad,… en 
unos vestuarios de libre acceso 
en los pasillos; las bicicletas 

quedan sin candados en las puertas de 
los colegios que por supuesto, no tienen 
ni vallas, ni puertas que separen el 
recinto escolar, todo el mundo es libre 
de entrar y salir.  

 
 
 
 
-Ritmo de aprendizaje adaptado a los niños. 
Los niños comienzan la enseñanza obligatoria, de nueve años de duración, el 
año en el que cumplen los siete. Las autoridades locales asignan a cada 
alumno una plaza en una escuela cercan a su domicilio, pero los padres son 
libres de elegir el centro de enseñanza que prefieran.  
Al cumplir los 6 años todos los menores tienen derecho a participar en la 
educación preescolar. La misma es optativa y voluntaria para los niños, pero 
los ayuntamientos están obligados a ofrecerla. Durante estos años de 
preescolar adquieren destrezas, conocimientos y capacidades básicas en 
diferentes áreas de aprendizaje de acuerdo con su edad, sus aptitudes y 
curiosidad. Se prioriza el método de aprender jugando.   
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A partir de los 7 años los niños comienzan normalmente con el aprendizaje 
de la lectura, así los aprendizajes iniciales se logran sin violencia, sin 
tensiones y sin presiones, con la preocupación constante de  estimular, de 
motivar, de mantenerse en estado de escucha.  
 

La jornada de trabajo se organiza cuidando 
respetar los ritmos biológicos del niño y de 
evitar todo cansancio inútil, hasta los 16 años, 
cuando se finaliza la escuela obligatoria, las 
sesiones se limitan a 45 minutos y 15 minutos 
de descanso en  los cuales los alumnos 
pueden caminar por los pasillos, hablar 
tranquilamente en las salas de descanso, 
jugar o hacer cualquier otra actividad lúdica 
que prefieran.  

El año escolar comprende 190 días entre mediados de agosto y comienzos de 
junio para todo el país mientras que los horarios diarios y semanales se 
deciden en cada escuela. 

- Detección precoz de las desventajas y desordenes del aprendizaje y 
uso de ayudas específicas. 

Con el fin de poder adaptarse lo mejor posible a las necesidades de cada 
niño los finlandeses tienen establecida una detección precoz y sistemática de 
los desórdenes del aprendizaje y de las desventajas diversas. Desde 
pequeños, los alumnos son sometidos a una serie de pruebas. Los que 
muestran mayores desventajas pasarán al primer grado de la escuela 
primaria en clases especializadas que serán llevadas a cabo con 5 alumnos 
por clase, con profesores formados a tal efecto. Los niños volverán a sus 
clases regulares en las asignaturas donde le sea posible como trabajos 
manuales, música, deporte… 
Promedio muy alto de atención al alumno. 
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Es de destacar el número de adultos por niños en la educación primaria. Los 
colegios que visité ninguna clase contaba con más de 20 alumnos por clase y 
en cada una de ella había como mínimo un profesor y un asistente.  
En las clases de  idiomas no había más de 9 niños por clase, lo cual es una 
gran ventaja a la hora de estudiar una segunda lengua extranjera. 
El colegio Hakomäki Comprehensive School tenía 400 alumnos de educación 
obligatoria y contaba con 40 profesores, 10 asistentes, 4 profesores de 
educación especial y 2 profesores para inmigrantes.  

  
 

- La evaluación es parte de la rutina diaria escolar. 
La evaluación continua procura guiar y ayudar a los alumnos en su proceso 
de aprendizaje. Hasta los 9 años los alumnos no son evaluados por primera 
vez pero sin cifras. Después no hay nada hasta los 11 años. Es decir que en 
el periodo equivalente a nuestra Primaria los alumnos sólo pasan por una 
única evaluación. Así, la adquisición de los saberes fundaméntales puede 
hacerse sin la tensión de las notas y controles y sin la estigmatización de los 
alumnos más lentos. Cada uno puede progresar a su ritmo sin interiorizar, si 
no sigue el ritmo requerido por la norma académica, ese sentimiento de  
deficiencia o incluso de “nulidad” que producirá tantos fracasos posteriores. 
Se intenta que el niño no pase por esa angustia y sufrimiento que los 
exámenes pueden provocarles. Ese lema tan repetido de que Finlandia ha 
elegido confiar en la curiosidad de los niños y su sed natural de aprender es 
totalmente cierto. Las notas a esta edad no serían más que un obstáculo. A 
los padres se les informa sobre los progresos de los niños dos veces al año.  

 
 
 



MAGISTRAL 79 

 
 17 

 

- Los maestros, una profesión muy valorada en Finlandia. 
La profesión docente goza de un prestigio real en la sociedad Finlandesa. Se 
encuentra al mismo nivel que un médico y un abogado, esto es debido a la 
importancia que otorga el país a su educación y al sentimiento ampliamente 
extendido de que los docentes son expertos en su dominio y que ellos se 
consagran con todo su corazón a su tarea. Se considera imprescindible 
contar con  personal altamente cualificado porque los maestros en Finlandia 
gozan de amplia autonomía. 

 
Una de las cosas que llamó mi atención es que además de dar las clases, 
cuidar de patios y pasillos, participación en grupos de trabajo e intervención 
en convención en los consejos, los profesores consideran igualmente como 
parte de su trabajo la relación con la familia fuera del horario escolar: no es 
raro que un profesor visite el domicilio de sus alumnos para tomar nota de 
sus condiciones de vida, esa tarea que aquí en España  asumen los 
asistentes sociales.  
Para terminar decir que la experiencia ha sido muy enriquecedora  pero difícil 
de implantar en nuestros centros ya que la calidad de su educación es una 
consecuencia de múltiples factores externos; se tendrían que cambiar 
muchas cosas a nivel de curriculum, leyes, horas de clase, evaluación, 
capacitación del docente…  pero esto sólo no cambiaría los resultado ya que 
la verdadera esencia de la educación en Finlandia está arraigada a su cultura, 

a sus gentes por lo que  
además tendríamos 
que mejorar como 
sociedad.  
 
Pueden seguir todo el 
desarrollo de nuestro 
Proyecto Erasmus+ en 
el siguiente blog: 
http://cssj-
erasmusplus.blogspot.
com.es/p/sobre-el-
proyecto.html 
Pepi Corral 
 

http://cssj-erasmusplus.blogspot.com.es/p/sobre-el-proyecto.html
http://cssj-erasmusplus.blogspot.com.es/p/sobre-el-proyecto.html
http://cssj-erasmusplus.blogspot.com.es/p/sobre-el-proyecto.html
http://cssj-erasmusplus.blogspot.com.es/p/sobre-el-proyecto.html
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Nuestra Infantil 
 

 

 

Los juegos de construcción. A través de estos 

juegos los niños adquieren nociones básicas 

para la comprensión del mundo que les 

rodea. 

 

 

 

Tener una mascota invita, de una forma 

divertida a responsabilizarse por la buena 

salud y el bienestar de otro ser vivo. 

 

 

 

A esta edad (4a.) se aprovecha la 

imaginación y espontaneidad de los niños 

con el objetivo de que el taller de 

instrumentos se convierta en una sesión de 

juego con música, ritmo y movimiento. 

 

 

LOS CUENTOS. Su importancia radica en el 

poder de la imaginación, son una excelente 

herramienta para 

desarrollar la creatividad 

infantil y,  a la 

vez,  transmitir valores a 

los niños y enseñar conocimientos generales de la 

vida diaria. 

LLaass  ppáággiinnaass  ddee  

llooss  CCuurrssooss 

http://http/www.cosasdedecoracion.es/decoracion-mascotas/
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En el aula de 4a. crean un bodegón de otoño, 

pequeños artistas buscando la belleza y 

armonía de la naturaleza. 

 

 

 

 

Ir a un colegio bilingüe no se trata solo de 

aprender un idioma, se trata de conocer la 

otra cultura. Por ello celebramos 

Halloween. Y porque unir niños, disfraces, 

golosinas y cosas que dan miedo es de lo 

más atractivo por un día. 

 

 

Uno de los juegos tradicionales 

infantiles más económicos y divertidos es el 

de las chapas. Un grupo de 5a. haciendo 

“carreras de chapas”  

 

 

 

 

 

 

   A Belén, pastores; 

   a Belén, chiquitos, 

   que ha nacido el Rey 

   de los angelitos. 

 

 

La Infantil os desea 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/el-juego-de-las-sillas-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/el-juego-de-las-sillas-para-ninos/
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1º de Educación Primaria. 

 
Los niños de 1º nos hablan de su nuevo cole: 

Este cole es genial!!! Es muy grande y hay un montón de cosas, nos encanta venir al cole cada día porque 

hacemos cosas muy divertidas y estamos aprendiendo mucho.  

Todas las semanas vamos a los ordenadores, y ya sabemos usarlos y decir un montón de cosas en inglés. Nos 

encanta plástica y jugar con la plastilina. También nos gusta mucho cuando leemos cuentos en el rincón de 

lectura, o cuando jugamos en la pizarra digital, también cantamos y bailamos un montón y nos lo pasamos 

pipa. Pero lo que más más nos gusta a todos es Physical Education, todos los días queremos que venga Geni a 

por nosotros para llevarnos al pabellón y allí jugar todos juntos.  

Y si tenemos que elegir los días de cole que más nos han gustado, nos quedamos con el día que conseguimos 

nuestro diploma de cuidadores de mascotas, vinieron dos perros y una tortuga a vernos, la tortuga se llama 

Ferrari, y es súper rápida, corría un montón por encima de nuestras mesas, y la perrita se llama Dos y era muy 

buena, nos dejó acariciarla a todos y le cepillamos el pelo y jugamos con ella. Toby, el otro perrito que vino, 

nos enseñó todo lo que debemos tener en cuenta para cuidar de una mascota, sus comidas, el tiempo que le 

tenemos que dedicar, cómo cuidar de ella…  

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El baile del gorila.mp4
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Hola a todos!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos en segundo y ya no somos los más pequeños de la sección de Primaria. Este 
año estamos trabajado muy bien y haciendo cosas muy divertidas. El cole nos gusta 
mucho y las actividades son muy chulas. 

Todas las semanas tenemos ICT (Nuevas tecnologías) este año las  clases son  en 
inglés. Estamos aprendiendo a utilizar el teclado con todos los deditos y sin mirar peo  es 
un poquito difícil. Practicamos y aprendemos  con un juegos que nos pone Pepi en el 
blog, estamos aprendiendo poquito a poco.  

2º 
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También estamos aprendiendo a utilizar el 

procesador de textos Word,  y el programa Paint para 

hacer dibujos divertidos .Una de las cosas que más 

nos gusta es buscar información en Mr Google, Cada 

vez que tenemos una duda Mr Google nos la 

solucione, es super listo!!! 
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Este año también estamos leyendo mucho, 
la lectura es muy importante y casi todas las 
semanas nos leemos un libro y  hacemos 
una ficha. Tenemos un Lectómetro en la 
clase que nos dice cuántos libros hemos 
leído, es como un termómetro pero en vez 
de medir la temperatura mide todos los 
libros que leemos.  
 
 
        
 

Las clases de inglés son muy divertidas. Estas últimas 
semanas hemos estado trabajando un proyecto sobre 
Nueva Zelanda, se trata de aprender inglés a través 
de la cultura en este caso, la cultura Neozelandesa.  
Además de inglés, hemos aprendido muchas cosas 
sobre los animales que allí viven como el Kiwi, el 
Pukeko, el delfín enano… también hemos conocido a 
los Maoríes que son los nativos de Nueva Zelanda. 
Una de las cosas que más nos han gustado ha sido la 
danza   HAKA  que los maoríes hacen en numerosas 
ocasiones, principalmente antes de comenzar una 
competición, aunque parece que están enfadados no 
lo están,  solo quieren intimidar al adversario 
sacándole la lengua. 
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También celebramos diferentes festividades  anglosajonas como es Halloween y 
Thnaksgiving, es muy divertido aprender sobre las culturas de otros países.  
 

    

 
 
Rumba sigue con Nosotros y nos encanta verla correr por la clase entre nuestras piernas, 
también nos enseña cosas cuando hablamos y estudiamos sobre los animales.  
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Estas últimas semanas  ha estado con nosotros una profe nueva, se llama Eva y está 
haciendo las prácticas para ser maestra de inglés. Eva sabe muchas cosas y nos está 
ayudando mucho. Con ella hicimos el pingüino de Nueva Zelanda que no ha quedado 
genial.  También Eva nos va a acompañar con nuestro villancico navideño “Happy bithday 
Jesus” , no os lo perdáis porque vamos a tener sorpresa.  
 

   
 
Hemos hecho muchas cosas más este trimestre pero no nos entran aquí además, 
tenemos que seguir aprendiendo, seguid nuestras actividades en el blog de nuestros 
peques de 1º y  2º 
http:/ /cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/ 
 

 
 

 

 

 

http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/
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POR LOS CHICOS Y CHICAS DE 3º EP 

Si te gustan las manualidades y te apetece hacer tus propios 

adornos navideños, toma nota y pon tu toque personal a 

estas ideas que te dan estos chicos y 

chicas de 3º. 

 

Vega ha realizado con goma eva este 

Papá Noël acompañado de sus renos. 

 

 

Cintya ha hecho varios trabajos. Este precioso mural 

en cartulina roja con todos sus detalles: 

duendes, renos, Papá Noël… Dibujos 

chulísimos del Portal de Belén y 

un reno de papiroflexia que 

no está nada mal. 

 

 

 

 

 

 

 

ADORNOS 

NAVIDEÑOS 



MAGISTRAL 79 

 
 27 

 

 

  

 

 

 

 

Pablo ha realizado con papel y 

cartón el trineo de Papá Noël y 

el saco lleno de regalos!!  

¡Buen trabajo! 

 

 

 

Heliana y Atenea han decidido no emplear papel para 

envolver sus regalos.  

Han personalizado una caja de zapatos pintándola a su gusto 

y allí meter sus regalos. 
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Tarjetas 

navideñas personalizadas para 

enviar nuestros mejores deseos… 

  

¡Nuestro adorno estrella! 

 

 

 

Este precioso muñeco de nieve  

realizado por Atenea y Heliana  

con vasitos de plástico grapados. 
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4º “Aprendemos divirtiéndonos” 
 

 
No siempre se aprende estando 
sentados en nuestros pupitres, 
haciendo deberes y estudiando 
mucho. A veces también lo 
hacemos con las cosas más 
diferentes y divertidas que 
puedas imaginar. Por ejemplo, 
hemos aprendido que explicar a 
los niños más pequeños, no es 
fácil, pero que la cara de sorpresa 
cuando les explicas el cuento que 
leíste de pequeña, es genial.  
(Comentan Nayara, Nerea y Vega) 
 

 

 

También hemos descubierto que 
trabajar en suelo puede convertir el 
hacer los deberes en algo mucho más 
divertido.   “A lo tonto estando 
tumbado junto a mis compañeros, 
terminé los deberes sin darme cuenta”  
(Explica Mario) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Otra de las cosas que hemos 
hecho, ha sido hacer juegos de 
Matemáticas y Lengua. 
“Jugando y jugando, repasas el 
tema y aprendes cosas nuevas. 
Aunque nos picamos un poco” 
(Confiesa Aitor P.) 
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Aunque nuestras actividades estrella, han sido la mañana de Halloween y el 
Maniquí Challenge, dos actividades muy originales, en las que nos hemos divertido 
mucho. 
 

 
 
 
“Pasamos un poco de miedo 
cuando Sergio contaba las 
historias, pero en el fondo me 
encanta este día y hacernos 
fotos terroríficas mucho más” 
 (Dice Christian) 
 
 
 

 
 
“Me gustó mucho el reto de 
Maniquí Challenge, pero me 
picaba la nariz y era muy 
difícil no pestañear” 
(Reconoce Kevin entre 
risas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la clase de 4º de Primaria os desea una FELIZ NAVIDAD con un 
pequeño consejo para celebrarla:  

¡No te olvides nunca de divertirte! 
 
Y PARA REÍRNOS, AHÍ VAN UNOS CHISTECILLOS. 
 

1.- Un barco está siendo atacado por un 
tiburón. Un blanco se tira, y el tiburón  
se lo come. Se tira otro blanco, y el 
tiburón también se lo come. Se tira un 
negro, y el tiburón no se lo come. Y el 
negro le pregunta: 
-¿Por qué no me comes? 
Y el tiburón contesta; 
-Es que mi mama me dice que no 
coma chocolate. 
 

2.- Un niño le dice a su madre;  
-Mamá, ¿Qué haces frente al 
ordenador con los ojos cerrados? 
-Hijo, es que Windows me dijo que 
cerrara las pestañas. 
3.- Una pizza está llorando frente a una 
tumba. Otra pizza le dice: 
-¿Era familiar? 
-No, era mediana. 
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“SALVA UNA VIDA” – 5º 
 

Somos los alumnos de 5º y os queríamos contar una experiencia inolvidable. El día 21 de 
octubre fuimos al Palacio de Congresos a la actividad “Salva una vida” organizada por 

nuestros pediatras y desde aquí les damos las gracias. Fueron también los colegios Divino 
Maestro, Pizarrales, Juan Jaén, Maristas y Mª auxiliadora. 

Mediante el uso de maniquíes especiales nos han enseñado cómo actuar ante una pérdida de 
conocimiento o parada cardiorrespiratoria. 

Entre otras actividades nos enseñaron una canción muy chula, nos dieron un diploma, una 
sudadera y una mochila. 

¡Nos divertimos y aprendimos un montón! Es una experiencia única, os la recomendamos. 
Elsa, Kenya, Héctor y Miguel Ángel. 

 

 
 

Los alumnos de 5º hemos participado en una actividad de un simulacro de reanimación 
cardiopulmonar “Salva una vida”.  

Pasos a seguir: 
1- Preguntar a la persona si está bien y llamar al 112. 

2- Escuchar si respira. 
3- Hacer el masaje cardíaco colocando las manos una encima de la otra y agarrando con la de 

arriba muy fuerte a la otra. Colocarlas sobre el esternón y hacer 30 compresiones a un ritmo 
rápido. 

4- Sujetar la perilla y la nariz y agarrar. 
5- Repetir los pasos 3 y 4 dos veces más. 

Loana, Ángel, Irene y Aitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGISTRAL 79 

 
 32 

 
 
 

 
 

El 21 de octubre fuimos al Palacio de Congresos en autocar. Al llegar nos dividieron en 
grupos y nos enseñaron a hacer la reanimación cardiopulmonar. También nos enseñaron 
a realizar la maniobra de Heimlich para casos de asfixia o atragantamiento con un trozo 
de alimento. Cuando volvimos al colegio nos dieron un diploma y al cabo de unos días 

nos llegó una mochila muy chula. 
Ruth, Félix, Christian y Asier. 
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El masaje cardíaco sirve para si alguna persona pierde el conocimiento o sufre una 

parada cardiaca para saber cómo reaccionar. 
Los pasos para una RCP básica son: 

1º.- Comprobar si está inconsciente, pedir ayuda y poner a salvo a la víctima. 
2º.-Abrir la boca y comprobar que respira poniendo la oreja delante de la boca 2 minutos. 

3º.- Llamar a 112. 
4º.- Dar 30 compresiones y dos ventilaciones. Así continuamente hasta que responda o 

llegue la ambulancia. 
Iván, Gonzalo, Hugo y Naryis 

 

 
 
 

 
Saber  realizar la reanimación 

cardiopulmonar es muy importante. 
No lo olvidéis, podéis salvar la vida 

de una persona. 
En las fotos y videos podéis 

comprobar todo lo que aprendimos. 
Sheyla, Iker, Nerea , Jorge G., 
Cristina, Mª José, Jorge T. y 

Jorge C. 
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IMG_0019.MOV
 

 

 

 

 

NO ES FÁCIL, 

PERO ES IMPORTANTE APRENDER 

ESTAS COSAS, 

PORQUE UN DÍA  

PODEMOS SALVAR UNA VIDA. 

 

 

 

            Feliz 

Navidad 
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Los alumnos de 6º de Primaria hemos buscado diferentes planes para estas Navidades, 
para que podáis decidir dónde queréis pasar vuestras navidades, para ello nos hemos 

fijado en lo más curioso de algunos países. 
 
 
 
 

En Portugal pervive la herencia celta mediante el encendido de hogueras que, aunque 
está presente en el resto del país, toma especial relevancia en el Norte. Las llamadas 
“fogueiras do Menino” arden desde la víspera de Navidad hasta el día de Reyes. Esta 

tradición, originalmente celebrada para representar el triunfo de la luz sobre las tinieblas 
en el solsticio de invierno, se ha ido entremezclando con el culto cristiano, y actualmente 

las hogueras se encienden en el atrio de las iglesias para calentar al “Menino” (Niño 
Jesús). 

Ya que estamos hablando de la tradiciones del norte, te encontrarás Oporto la ciudad más 
grande del Norte del país, que durante estas fechas, la primera quincena de diciembre, te 

encontrarás con el popular “Desfile dos Pais Natal” que cuenta con un nuevo récord 
mundial, alcanzado esta semana, por haber reunido a casi 16.000 “Papás noel” que 

atraviesan la ciudad. Todo ello acompañado de músicos, bailarines y una espectacular 
iluminación que dan un color inigualable a estas fiestas. Además, Oporto ya es conocida 

por celebrar la Navidad a lo grande, ya que no falta el patinaje sobre hielo, las 
actuaciones musicales y la bienvenida al nuevo año con una gran sesión de fuegos 

artificiales. 
Siguiendo en el norte, concretamente en Bemposta, entre el 26 de Diciembre y el 1 de 

Enero, se celebra otra tradición norteña; la del Chocalheiro. Consiste en la subasta de una 
tradicional máscara, a cuyo mayor pujante se le entrega el mandato del cencerro con el 

que se le autoriza a salir a medianoche y pedir limosna para la iglesia entre los vecinos de 
la localidad. 

Otros lugares a destacar para estas fechas navideñas es Óbidos, que desde el 8 
diciembre hasta el 3 de enero las blancas calles y los bellos paisajes de esta localidad se 
reconvertirán en la “Vila Natal”. Así, pasar estas fiestas en la pintoresca Óbidos es como 
viajar al país de la Navidad, al pie de cuyo 

castillo se levanta la fábrica de juguetes del 
“Pai Natal”, y donde los más pequeños 

podrán disfrutar de las travesías en trineo o 
los paseos en poni. 

 
El lugar por excelencia para celebrar la 

típica Misa del Gallo, evento muy importante 
para la sociedad portuguesa, es en 

Benquerença, los jóvenes de esta localidad 
salen por la noche a sus calles para marcar 
con cruces blancas las puertas de las casas  

6º CELEBRA LA NAVIDAD 

POR EL MUNDO 

PORTUGAL 
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simulando así la persecución del niño Jesús por parte del malvado Herodes. 

Ya en la capital, Lisboa, podemos destacar los mercadillos navideños que contagian a 
toda la ciudad del espíritu de estas fiestas, y el Maratón de Lisboa. Éste último se trata del 
maratón más antiguo de Portugal y se ha convertido en un clásico de la navidad lisboeta, 
rodeando la orilla del Tajo desde la Plaza do Comercio y pasando por el conjunto histórico 

de Belém. 
En cuanto a la noche de Fin de Año tiene cierta similitud con la española, pero en lugar de 

campanadas y de uvas, el año comienza con fuegos artificiales y pasas. Esta noche ha 
cobrado especial relevancia en los últimos años en el archipiélago de Madeira, donde su 
espectáculo pirotécnico le ha hecho merecedora del Record Guiness en 2006, atrayendo 

más público y expectación cada año. 
Los portugueses celebran Nochebuena asistiendo a la "missa de galo", misa de gallo y 

después de la medianoche, cenan la consoada, un gran banquete compartido entre 
familiares y amigos cercanos – aunque también hay los que prefieren esperar al día 

siguiente para disfrutar de este delicioso festín. 
 

Alberto, Adrián, María González y Asier 
 
 
 
 
 

La Navidad en Francia empieza disparando un pistoletazo de salida de compras y 
decoraciones navideñas. Durante la víspera de Navidad los más ansiosos son los niños, 
quienes se preparan para visitar a Papá Noel y recibir su regalo. Una peculiaridad que se 

suma a esta costumbre es el gesto de los niños con el personaje ficticio de Papá Noel, 
colocando un nabo una zanahoria entre sus medias como agradecimiento. 

Finalmente, en la cena navideña es acompañada con una copa de champaña. Es común 
servir platos típicos como pastas, salmón, aves, entre otros. 

Durante el mes de enero, se vende en las panaderías la 
galette des Rois, torta de hojaldre que suele estar rellena 

de pasta de almendras.  
La torta va rodeada de una corona de cartón, y está ligada 
en su origen a la fiesta de los Reyes Magos. Hoy en día, 

se come en momentos diferentes del mes, y con personas 
diferentes: en familia; entre amigos y/o con los 

compañeros de trabajo. La torta se corta en porciones. 
Dentro de ella hay una figurita (la fève): quien la encuentre 
en su porción será coronado rey. En el sur de Francia, la 

composición de la galette es diferente, no se trata de una torta de hojaldre.   
 

Carla, Óscar, Luis y Jonathan 

FRANCIA 
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-  

- Una cosa típica de Alemania es ir de mercadillo en navidad. Es a finales de noviembre 
hasta el 24 de noviembre  

- una comida típica es el pan de jengibre. 

- Una costumbre típica es el adviento, antes de la que Navidad hacen todas las familias 
una corona de adviento. 

Lucía, Alejandro Sendín, Eros y María H 
 
 
 
 

La Navidad en Italia se vive bajo un clima de peregrinación y religiosidad, celebrando 
como parte de la tradición familiar la llegada del Niño Jesús.  

Una cosa que siempre está presente es el Panettone o el Pandoro y la salsa Mascarpone. 
El Panettone es el pan dulce horneado con frutas y pasas de uva, mientras que el 

Pandoro no tiene frutas pero, muchas veces, contiene chispas de chocolate. Uno de estos 
dos está cubierto con Mascarpone, una crema hecha con huevo y queso (muy suave y 

sabrosa). Esta combinación es el mejor postre de Navidad.  
A pesar de no estar relacionada directamente con la 
Navidad, sino con el final del período de la Navidad, 

me gusta mucho la tradición de la Befana. Esta viejita 
aparece en la noche del 5 al 6 de enero para dejar, en 
los calcetines, dulces para los niños buenos y carbón 

para los niños malos. La Befana es una viejecilla 
creada a partir de leyendas urbanas antiguas. Lleva 
zapatos rotos y vuela en una escoba. A diferencia de 
Papá Noel, es una figura descrita en forma negativa 
porque viene a llevarse la festividad navideña en vez 

de ser la protagonista central. 
Marco, Yasmín, Rafa y Dani 

 

ALEMANIA 

ITALIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panettone
http://www.navidadmania.com/Navidad-en-el-Mundo/Italia/
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La figura central de la fiesta es Ded Moroz (Santa 
Claus, Papa Noel) que se traduce como Abuelo Frío. 
Tiene una particularidad muy importante: en Estados 
Unidos Santa Claus entra en casa por la chimenea; 

en Francia (ya que las chimeneas son muy 
estrechas) entra por la ventana. En Rusia Abuelo 

Frío viene en trineo con tres caballos blancos, toca la 
puerta y entra con un enorme saco lleno de regalos. 

El Abuelo Frío viene con su nieta que se llama 
Snegurochka (Nieves o Nievecita). Snegurochka es 

de nieve y vive con su abuelo en Siberia. 
  

Tomar té: a un invitado en una casa rusa casi siempre le invitarán a comer, o por lo 
menos compartir un té o café (siempre acompañado de gran cantidad de bocadillos, 

dulces, tartas, pasteles, pastas y bombones). El té es la bebida más popular rusa 
(muchísimo más popular que el vodka) y prácticamente todos los rusos lo toman muchas 

veces al día en casa. 
Felipe, Mario, Kiara y Javi 

 
 
 
 
 
 
 

Turquía es un país Musulmán. Aunque hay minorías Católicas y Judías, la mayoria de los 
Turcos son Musulmanes. Las minorías Turcas viven en paz con los Musulmanes Turcos y 

tienen sus propios lugares de oración. Usted encontrará iglesias y synagogas en 
Estambul. 

  
Para los Musulmanes, 24 de 
Diciembre no es una fecha 
en que se conmemora el 
nacimiento de Jesus. Los 

musulmanes tienen Jesús en 
su Koran (libro santo de 

ellos) pero la figura sobre 
todo importante en su 

religión es el profeta Maoma. 
En el final del año, Estambul 

es adornado con luces en 
las calles principales, pero 

ésto se hace para 
conmemorar el Año Nuevo. 

Jéssica, Carmina, Diego y David 
 

RUSIA 

TURQUÍA 
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Justo el día después de Navidad se celebra el día de las cajas, durante ese día se dan 
donaciones y regalos a los pobres. 

Otra tradición es la de los cracrens unos cilindros envueltos con dos extremos de los que 
deben tirar dos persona para sacar los s regalos. 

En navidad la reina da un discurso a la 3:00. 
Pavo asado relleno con patatas asadas, salsa de arándanos y coles de Bruselas. 

 

 
Alejandro Carreño, Jeffris, Dayanna y Antonio 

 
 

Y sí se despide el curso de sexto después de enseñar un poquito de mundo 
y lo que podéis hacer en Navidad. 

 
 
 
 

INGLATERRA 
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Ya llega EL INVIERNO 
 

´¡¡POEMA AL INVIERNO 

 

Llego el invierno con sus días tristes 
El sol su cresta muy temprano esconde 
El parque estrena su paisaje triste 
Más lejano parece el horizonte. 
 
Cuando llega la tarde los recuerdos 
Reviven con su añeja realidad, 
Teje la abuela al calor del fuego 
Y es más cordial la mesa familiar.  
 
Sopla el viento, la calle esta desierta 
Gotas de lágrimas empañan el cristal, 
El viejo campanario de la iglesia 
Echa al aire sus ecos, a volar. 
 
Recorrerá el invierno otros lugares 
Un retazo de vida irá con él, 
Visitará otras tierras, otros mares 
Y tardará un año en volver. 
 
Lo esperará la abuela que lo extraña 
En el frío y largo atardecer 
El gato ronroneándole en la faldas 
Sentada… con su aguja de tejer. 

                                             DELIA ARJONA 

 

LA NIEVE CAPRICHOSA 

 
                                                                    Cae menuda la nieve, 

             cubre las aceras. 

             Tras un cristal trasparente, 

             una niña impaciente 

             espera 

             que un hermoso copo 

             caiga en su balcón. 

             ¡Oh, gran desilusión! 

             Cayó en la acera, 

             en el parque cuajó, 

             pero el copo esperado 

             no cayó en su balcón. 



MAGISTRAL 79 

 
 41 

 
 
 

 
 . 

 
 

 

 

 

Los niños de 1º y 2º 

tuvieron el taller de 

mascotas, se lo pasaron 

muy bien, se rieron 

mucho, y aprendieron 

bastante haciendo 

juegos; tuvieron 

tortugas, perros, otro 

perro de mentira, que 

era un hombre; se 

saltaron algunas horas y 

se lo pasaron muy bien. 

Aprendieron juntos los 

de 1º y 2º. Les enseñaron 

como comen los perros, 

algunos estuvieron 

jugando con la tortuga y 

el perro de mentira les 

enseñó toda la 

información que no 

sabían sobre ellos.  

Notis-notis 
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Los niños y niñas de 3º 

ese día era halloween y 

ellos hicieron unas 

máscaras bien chulas 

para asustar después al 

acabar vieron la película 

de jack skeleton y les 

gustó muchísimo la 

película, pintaron una 

calabazas para adornar 

toda la clas, daba hasta 

miedo entrar, y les quedó 

muy terroríficas también 

pintaran arañas para 

adornar el pasillo y 

pusieron telarañas y 

hicieron un espantapájaros que da mucho miedo verlo parece que te sigue con la 

escoba. 

Los de 4º fueron a infantil a hablar sobre el Día del Libro y dicen que se lo pasaron 

muy bien;  pero que no se enteraron de mucho, eso sí estaban muy felices de que 

hubiesen ido a visitarlos y hablarles sobre muchos cuentos para infantil, y los donaron 

para que pudieran leerlos y aprender mucho más sobre ello. Cada casa debería donar 

un libro por persona al curso que sea, de esos libros que tengas de tu infancia o que no 

quieras y otra persona pueda leerlos. 
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Los de 5º se fueron a 

una visita llamada 

“Salva una Vida” y 

estuvieron 

aprendiendo como 

hacer las 

reanimaciones. 

Luego, al final, les 

dieron un diploma y 

se lo pasaron muy 

bien. No se les 

olvidara como 

reaccionar ante esas 

situaciones. También 

pusieron ejemplos: un 

hombre hacía el boca 

a boca a maniquíes 

especiales con flexibilidad. Luego lo hacían ellos para saber si lo habían aprendido o 

no. 

 

Los chicos de 6º fueron al 

teatro hacer la función de 

el milagro de las castañas 

de don Bosco para infantil 

los de infantil se quedaron 

flipados con la obra de 

teatro que representaron 

los chicos de 6º y  se 

hicieron barias fotos y una 

a los profesores le 

recordaba a una foto que se 

hizo don Bosco que sus 

chicos estaban alrededor de 

el y les gustó mucho a 

todos lo profesores y lo 

ensayaron  bastante hasta 

que fue el día esperado 
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 NOS GUSTA 

LA MÚSICA 
 

 

Hay muchas frases sobre lo que 

significa la música para las personas. La música es el idioma 

universal que a todos nos gusta. Aquí os dejo unas frases muy 

bonitas sobre la música: 

 
La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos 

que nacen del espíritu. 

Miguel de Cervantes  

 

La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. 

Magdalena Martinez 

 

En verdad, si no fuera por la música, 

habría más razones para volverse loco 

Piotr Ilich Tchaikovski  

 

La música es para el alma lo que la 

gimnasia para el cuerpo. 

Platón 

 

 El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y 

los recuerdos. 

Oscar Wilder  

 

Como dicen estas frases la música es arte. 

Dayana y Yasmin 
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No nos habéis mandado poesías, y estamos tristes- A 

ver si para el próximo número nos mandáis algunas. 

 

Pero os vamos a poner dos poesías de una autora muy conocida: Gloria Fuertes. 
 

El Gallo despertador 
 

Kikirikí, 

Estoy aquí, 

decía el gallo Colibrí. 

El gallo Colibrí era pelirrojo,  

y era su traje 

de hermoso plumaje. 

Kikirikí. 

levántate campesino, 

que ya está el sol de camino. 

-Kikiriki. 
levántate labrador, 

despierta con alegria, 

que viene el dia. 

-Kikiriki. 

Niños del pueblo 

despertad con el ole, 

que os esperan en el "cole'. 

El pueblo no necesita reloj, 

le vale el gallo despertador. 

 

 

Cómo se dibuja a un niño.  

Para dibujar un niño hay que hacerlo con 

cariño.  

Pintarle mucho flequillo,  

que esté comiendo un barquillo;  

muchas pecas en la cara  

que se note que es un pillo. 

Continuemos el dibujo:  

redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda,  

bebe jarabe con soda.  

Lleva pantalón vaquero  

con un hermoso agujero;  

camiseta americana  

y una gorrita de pana.  

Las botas de futbolista,  

porque chutando es artista.  

Se ríe continuamente,  

porque es muy inteligente.  

Debajo del brazo un cuento  

por eso está tan contento.  

Para dibujar un niño  

hay que hacerlo con cariño. 

Rincón de Poetas y 

Cuentistas  



MAGISTRAL 79 

 
 46 

 

 

MI SALAMANCA 
 

   
 

 

SUS CATEDRALES 

El conjunto catedralicio de Salamanca ofrece al visitante el singular tesoro de nueve siglos de 

historia y arte religioso, que puede ser contemplado en línea de perfecta continuidad. La Catedral 

constituye una parte fundamental de la ciudad de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, sin la 

cual es imposible comprenderla. 

La Catedral Vieja, dedicada a Santa María de la Sede, es de estilo románico de transición y en ella 

destaca sobremanera su cimborrio: la denominada Torre del Gallo. Dentro de este templo, que 

empezó a construirse en la primera mitad del siglo XII, se encuentra la capilla de San Martín o del 

Aceite. Felizmente conserva a día de hoy en su lugar originario el portentoso retablo de la capilla 

mayor, que data de la década de 1440, merced a la mano de los hermanos Delli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Catedral Nueva, que se erigió en el siglo XVI y fue finalizada en1733por los Churriguera, se 

encuentra la imagen de la Virgen de la Asunción, misterio al que se encuentra advocado el templo, 

que fue tallada en 1626 por el escultor Esteban de Rueda con destino al altar provisional elevado en 

la primera media iglesia mientras se culminaban las obras de la seo. 

SUS CATEDRALES 

 
 
 
 
 

http://catedralsalamanca.org/catedral-vieja/
http://catedralsalamanca.org/catedral-nueva/


MAGISTRAL 79 

 
 47 

 

 

 
 

 

Esta vez va de CURIOSIDADES ANIMALES, aunque quizá sea mejor 

llamarlas MONSTRUOSIDADES ANIMALES. 

 

15 ANIMALES HÍBRIDOS  

QUE PARECEN SACADOS DE LA FICCIÓN 

 

Si eres de los que pensaban que las criaturas híbridas solo pertenecen a 

los mitos y leyendas, ¡estás muy equivocado! Aquí te traemos una lista de 

los animales híbridos más perfectos que la naturaleza ha creado. 
 

1. El gato Savannah 

  

Esta mezcla de gato doméstico y serval es la 

sensación de las redes sociales. 

 

 

 

 

2. Oso Grolar 

  

Sacado directamente de la isla de Perdidos, 

este híbrido entre Oso polar y Oso pardo 

asombra por su gigantesco tamaño. 

 

 

 

3. Balfín 

  

Mitad ballena mitad delfín es la sensación 

en todos los acuarios. 
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4. Jagleón 

  

De un macho jaguar y una leona sale esta 

criatura que seguro que Mowgli querría 

como amigo. 

 

5. Beefalo 

 

Cruce entre un bisonte americano y una vaca. 

 

 

 

 

 

6. Leopón 

  

Preciosa y aterradora criatura, híbrido de un 

leopardo macho y una leona. 

 

 

 

 

7. Zebrasno 

  

 

Mitad cebra mitad asno, este adorable animal 

nos ha robado el corazón. 

 

 

 

 

 

8. Oveja de indias 

  

Que no te engañe el nombre. El cruce es entre 

dos cerdos, uno común y una especia rara de 

cerdo requete. No hay ovejas involucradas en 

este fascinante híbrido. 
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9. CoyWolf 

  

Esta cría de Coyote y Lobo es increíblemente 

preciosa. 

 

 

 

 

10. Zubrón 

  

De ganado bovino va la cosa. Este híbrido se 

obtiene tras la mezcla de un bisonte europeo y 

una vaca domestica 

 

 

 

 

 

11. Zebroide 

  

Si te has enamorado del Zebrasno, el híbrido 

entre la Cebra y cualquier otro equino no se 

queda atrás. Desde luego las cebras van a por 

todas. 

 

 

 

12. Ligre 

  

De madre león y padre tigre nace esta 

maravillosa criatura que por muy hermosa que 

sea, no querrás encontrártela. 
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13. Cama 

 

  

Si, cama. Cruce de una llama y un dromedario. 

Raro animal con raro nombre. 

 

 

 

 

14. El tiburón 2×1 

  

 

 

 

Mezcla de tiburón de punta negra y tiburón 

común. 

 

 

 

 

15. Cabreja 

 

 

 Este nombre no necesita muchas 

explicaciones. Más habitual de lo que piensas, 

las ovejas y las cabras traen al mundo a esta 

curiosa criatura cada dos por tres. 

 

 

 

 

 

 

Si te ha gustado esta lista de raros y únicos animales híbridos, seguro que 

te encanta la historia de este león y tigresa blanco y sus asociables crías. 

 

 

http://rolloid.net/leon-blanco-una-tigresa-tuvieron-bebes-la-cosa-mas-adorable-del-planeta-i1/
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CON-CON-CONCURSO 
Este año para nuestro concurso venimos con unas divertidas sombras, debajo de cada imagen 

te pone que debes de contestar, personaje, marca, ciudad o película…  Mucha suerte… 
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sin premio  

CONOZCO MI CIUDAD?  

Demuestra que tienes interés por conocerla. No se ama lo que no se conoce  

 
1.  

Capilla… 
Según se entra en la Catedral Nueva, a 

la derecha hay una capilla que llama 

mucho la atención. Sus paredes estan 

llenas de pequeñas figuras de personajes 

del Antiguo y Nuevo Testamente (110). 

También hay una figura, metida en un 

nicho, que representa a la muerte. Y 

diversos enterramientos Fue costeada 

porel Arcediano de Alba de Tormes, 

para ser enterrados en ella, él y sus 

padres..  

Pregunta 1: 

¿Con qué nombre se conoce esta 

capilla? 
a.- Capilla………..………… 

 

 

 

Iglesia de San Pablo 

Se encuentra en la Plaza de Colón. 

Anteriormente se llamó iglesia de la 

Trinidad, porque perteneció a los 

Trinitarios. Los trinitarios se dedicaban  a 

rescatar cristianos que los musulmanes 

cogían prisioneros y también rescataban 

imágenes cristianas.  

Una de esas imágenes, un Jesús Nazareno,  

fue traída a Salamanca y se colocó en esta 

iglesia. Desde entonces la devoción a 

dicha imagen ha ido creciendo. Todos los 

primeros viernes de Marzo, se forman 

enormes colas de miles de salmantinos 

que pasan a besar los pies de esta imagen. 

Pregunta 2.- 

¿Qué nombre se ha dado a esta imagen de 

Jesús? 

a.- El……………………………. 
 

 

 

Y seguimos con capillas… 

En la catedral de Salamanca, detrás´del 

Altar, se encuentra esta capilla. Se conoce 

con el título de “Capilla del Cristo de las 

Batallas”. Parece que este Cristo lo 

llevaba un famosísimo caballero cristiano 

medieval en las batallas contra los 

musulmanes. Junto a él iba un monje, 

Jerónimo, , algo belicoso, que cuando fue 

nombrado obispo de Salamanca, se lo 

trajo. Este famosísimo caballero cristiano 

estä  enterrado en la catedral de Burgos, 

en la nave central. En la capilla del Cristo 

está enterrado el Obidspo Jerónimo. 

Pregunta 3: 

Nombre del caballero critiano: 

a.-El Gran Capitán 

b.-El Cid Campeador 

c.-Robinsón Crusoe 

 
 

 

 

Preciosa cascada 

Cerca de Pereña de la Ribera encontramos  

esta belleza natural. Una cascada del rio 

Uces, de unos 50 metros de altura, forman 

por la enorme fuerza del agua al caer un 

pozo. El efecto producido por el agua en la 

caída, es mayor cuando el río lleva un 

caudal de agua importante. Aunque el 

camino es algo incómodo para llegar al 

lugar, merece la pena el esfuerzo 

Pregunta 4: 

a.-¿Con qué nombre se conoce este lugar?  

 

 

Monumento a don Bosco.  

En una de las cuatro caras del monu 

mento a don Bosco, se le ve sentado y con 

un perro a sus pies. Este fue un perro 

misterioso que no aparecía más que 

cuando don Bosco se sentía en un peligro. 

Le defendió varias veces cuando algunas 

personas intentaron matarle. Luego 

desaparecía. Es uno de los hechos más 

curiosos de la vida de don Bosco. 

Pregunta 5: 

a.-¿Con qué nombre se le recuerda a este 

perro? 

4  

Actor de cine famoso 

Hizo llorar a muchos en la 

película”Titanic”. Ha recibido el Oscar a 

la mejor interpretación, por “El 

Renacido”. Tiene el mismo nombre que 

un gran pintor italiano, auntor de “La 

Gioconda” o “La últina Cena”. 

Te lo he puesto muy facilito. 

Pregunta 6.- 

¿Cuál es el mnobre del actor?? 

a.- ………………………… 

 

RESPUESTAS EN LA PÁGINA 

 

Con... Con... Concurso  
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PASATIEMPOS 
BUSCA LA 

PALABRAS DEL CRUCIGRAMA  

    
 

BUSCA LOS 7 ERRORES 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6zbGW65vQAhXD2BoKHSq3D7UQjRwIBw&url=http://www.rinconutil.com/sopa-de-letras-para-ninos-de-frutas/&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNHvc6uuXUb8TT3CzGP_0CqnudWOog&ust=1478786477567847
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjot7PT65vQAhXCtxoKHb0tCasQjRwIBw&url=http://www.corazonistas.com/eccosdigital/07-08/articulo39.htm&psig=AFQjCNEvWMecVUAuIQnpapkeLIJR5oPFwA&ust=1478786632391340
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COLOREA EL DIBUJO 

 
 

ADIVINANZA 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlKnf7JvQAhVBfhoKHR0KDSoQjRwIBw&url=http://www.lectoescritura.es/pintar_colorear_bob_esponja.php&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNGjYv817HCZyF96hN-mA1ImrwYVtw&ust=1478786917957807
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt5rPO7ZvQAhUGuRoKHduBBTMQjRwIBw&url=http://www.rinconutil.com/adivinanzas-de-animales-para-ninos/&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNEtgPwKBNbUqCDfptWlgQHDDFc6Hg&ust=1478787072564558
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CHISTES 

 
 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA8PDu8JvQAhVDQBoKHRDOBM0QjRwIBw&url=http://mijardinmagico.foroactivo.com/t17p135-chistes&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNHn-TWH1ot6Hhvtc11zuib2ekyIZA&ust=1478788007992682
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;   Nuestros 

             Picassines 
 

  
 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

ATENEA 

Ainhoa H. R. Ricar Lerma  1º 

Marina Seronero 1º Idaira Bermúdez, 1º 

 

Izan Gabriel 2º Alvaro Román 2º 
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   El Colegio 

Salesiano es 
 

Patio: lugar de encuentro 

Escuela: lugar de aprendizaje. 

Casa: ambiente de familia 

Iglesia. educación cristiana 

 

INFANTIL, PRIMARIA, ESO, FPB, 
CICLOS DE GRADO MEDIO Y 
SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

Siente el Colegio Salesiano como tu 

Colegio. 
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