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Editorial

Hola, soy Carla, la directora del “Magistral”. Este
segundo número del Curso, nos ha salido bonito, aunque
un poco cojo, porque nos han fallado algunas páginas.
Pero el próximo, que es el último del curso nos va a salir
mucho mejor. Lo que nos gustaría es que colaboraseis
más, y no solo con dibujos, sino con cuentos y poesías
hechas por vosotros.
Ánimo para lo que nos queda de curso, un empujoncito
para hacer las cosas mejor.
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.
3
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Página Cristiana
Es Pascua de Resurrección. ¡¡Aleluya!!
Hoy vais a escuchar la historia de misterio más grande que
jamás se haya contado. La llamo “El caso de la tumba vacía”.
La historia comienza muy temprano en la mañana del primer día
de la semana. Jesús había sido crucificado y enterrado. María
Magdalena, una de las seguidoras de Jesús, fue a la tumba donde Jesús había sido
enterrado. Cuando llegó, vio la piedra, que había estado en la entrada, removida. Corrió
y al encontrarse con Pedro y Juan les dijo:
-Se han llevado el cuerpo del Señor de la tumba y no sé dónde lo han puesto”.
Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero. Miró hacia dentro de la
tumba y vio las vendas con las cuales habían cubierto a Jesús. Cuando Pedro llegó,
entró a la tumba. También vio las vendas. Mientras miraba a su alrededor vio también el
sudario, con el cual habían cubierto la cabeza de Jesús, doblado y puesto a un lado,
separado de las vendas. Después de Pedro estar viendo todo por unos minutos, Juan
entró a la tumba. Cuando se aseguraron de que la tumba estaba vacía, salieron y se
fueron a su casa.
María se había quedado afuera de la tumba llorando. Mientras lo hacía, miró dentro de
la tumba y vio a dos ángeles sentados allí. Uno de ellos estaba sentado a la cabeza y
otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había estado.
-¿Por qué lloras?”, le preguntaron los ángeles.
-Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han
puesto.
María dio la vuelta y estaba lista para irse cuando vio a
alguien parado allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció.
-Mujer, ¿por qué lloras? – le preguntó Jesús.
María, pensando que era el que cuidaba el huerto donde
estaba la tumba, le dijo:
-Señor, si sabes dónde se han llevado a mi Señor, dímelo
para que pueda ir a él”.
-¡María! - dijo Jesús.
Cuando Jesús dijo su nombre, María se dio cuenta de quién era. Se giró hacia él y gritó:
-¡Maestro!
-No me toques, porque todavía no he ido al Padre. Ve y dile a mis hermanos: ‘Vuelvo a
mi Padre, que es vuestro Padre; a mi Dios, que es vuestro Dios.
María encontró a los discípulos y les dijo:
-He visto al Señor - y les dio el mensaje que Jesús les había enviado.
Y así se soluciona “El misterio de la tumba vacia”. ¡La tumba estaba vacía porque
Jesús no está muerto, él vive! ¡Ha resucitado tal como dijo que haría!
JESÚS HA RESUCITADO , ¡¡ALELUYA!!
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Página de los “Papis”
¿A partir de qué edad es recomendable
que mí hijo lleve un teléfono móvil?
Esta es una pregunta que se hacen muchos padres hoy.
Debido al creciente desarrollo de las nuevas tecnologías, en muchas casas ya es
muy normal que en la habitación de un niño haya aparatos de televisión, de video,
Dvd, videojuegos, ordenador y que además el niño ya tenga un teléfono móvil.
El teléfono móvil es cada vez más popular entre los más pequeños, una
conclusión del último estudio desarrollado por la Asociación para la Investigación
de Medios de Comunicación (AIMC).
¿Será esta situación favorable al desarrollo de
un niño?
El Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, Arturo Canalda, recomienda, por ejemplo, que
los niños no utilicen móvil hasta que cumplan los 13
años de edad y que la utilización de este aparato deba
estar relacionada con la edad en que los niños
empiezan a independizarse.
Además, hace unos meses, publicó un informe
titulado “Por el uso responsable de las nuevas
tecnologías”, en el que podemos encontrar una serie
de recomendaciones, sugerencias e ideas que permiten abordar la compra y
posterior utilización de esta nueva dimensión de comunicación y ocio.
¿A partir de qué edad es recomendable que mí hijo lleve un teléfono móvil?
En el informe podemos encontrar ideas para facilitar la compra y la utilización
por menores no sólo de teléfonos móviles, como también de videojuegos e Internet.
La guía, que tiene como finalidad ofrecer una serie
de pautas a los padres a la hora de adquirir
aparatos de las nuevas tecnologías, aconseja a los
padres que antes de comprar un móvil a su hijo,
consideren primero su nivel de madurez, y que
también reflexionen sobre las posibilidades de
control de gasto que ofrecen tanto los teléfonos de
prepago como los de contrato.
Aparte de eso, se recomienda que los padres estipulen límites en el uso del
móvil, evitando la realización de llamadas largas, y evitando que los niños
expongan lo menos posible sus cabezas a los aparatos. La guía, además, reclama a
los padres a estimular a los niños, así como a los adolescentes, para que dediquen
su tiempo libre a practicar actividades con iguales, al juego, a la lectura, o al
deporte. No hay que prohibir el uso de las nuevas tecnologías a nuestros hijos, sino
educarlos en la responsabilidad., explicó el Defensor.
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Educar en valores, con cuentos
|

En este número, en vez de un cuento, vamos a contar una fábula. Como eres chico listo,
sabes que las fábulas son historietas tomando como protagonistas a los animales, pero que
piensan como los hombres, y de las que se extrae una Moraleja. Pueden estar escritas en
prosa o en verso. Las de nuestro fabulista, Felix Mª de Samaniego, son en verso. Esta se
titula EL ASNO Y EL CERDO.
Envidiando la suerte del Cochino,
un Asno maldecía su destino.
"Yo, decía, trabajo y como paja;
él come harina, berza y no trabaja:

Félix María de Samaniego (1745-1801)
nació en Laguardia (Álava, Espańa).
Escribió sus «fábulas morales»
expresamente para agradar e instruir a
los nińos. Para hacerlas comprensibles
utilizó un estilo sencillo, adaptado a la
mentalidad infantil. Te serán conocidas
la de
«La lechera», «La zorra y las uvas»

a mí me dan de palos cada día;
a él le rascan y halagan a porfía".
Así se lamentaba de su suerte;
pero luego que advierte
que a la pocilga alguna gente avanza
en guisa de matanza,
armada de cuchillo y de caldera,
y que con maña fiera
dan al gordo cochino fin sangriento,
dijo entre sí el jumento:
Si en esto para el ocio y los regalos,
al trabajo me atengo y a los palos.
MORALEJA: No tengas envidia de las
cosas de los demás, y sé feliz con lo
que tienes.
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CAPITULO TERCERO

VIDA DE
SANTO DOMINGO
SAVIO

12 octubre 1854.
-¿Quién eres?- pregunta D. Bosco.
-Soy Domingo Savio, y vengo de Mondonio.

-Para que quieres estudiar?
-Si Dios quiere, para ser sacerdote.
-Apréndete esta página, para ver tu memoria.

Al cabo de ocho minutos Domingo vuelve.
-D. Bosco ya me la sé.
Y en efecto se la sabía, y muy bien. D. Bosco no
duda y le admite en su colegio.

20 octubre 1854. Domingo llega al colegio de D.
Bosco para quedarse en él. Irá a estudiar fuera a
otro colegio, con otros compañeros, los mejores,
pero residirá con D. Bosco.
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El ambiente en el colegio de D. Bosco es estupendo. Casi le hace olvidarse de los suyos que están en Mondonio.
En los recreos juega con todos sus compañeros, y también con sus educadores. El mismo D. Bosco juega y corre
con ellos, y ¡qué difícil es ganarle!

Muchos alumnos, después del aseo personal, y En el colegio, además de los actos piadosos, se
antes del desayuno, van a la capilla para participar desarrollan otras artes, como el teatro, la música.
de la Misa. Domingo es uno de ellos.
Todo contribuye a que se viva con gran alegría

Si quieres ser santo
haz lo siguiente:

Un día D. Bosco habló de que “Dios quiere que
nos hagamos santos”. Domingo se queda
impresionado y le dice a D. Bosco que quiere ser
santo, y D. Bosco le responde:

-Ama mucho a Jesús y a María.
-En la clase estudia y cumple bien con
tus deberes.
-En el patio juega con tus compañeros.
Preocúpate de los que no juegan. Hazte
amigo de ellos.
-Sé obediente a los consejos que te
den tus profesores.
-Vive alegre; pero que la alegría venga
de saber que eres amigo de Dios.
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Domingo hace caso a D. Bosco, sigue sus
consejos; pero también le gustaría que sus
compañeros sintieran lo mismo que él: que
quisieran ser santos.
Mientras estudia piensa qué podría hacer.

Un día dos de los compañeros que iban con él a estudiar
fuera, se enfadaron; y tanto, que se retaron a la salida a
un duelo, pero un duelo a pedradas. Domingo buscó la
manera de evitarlo.

“Una vez que llegaron al lugar escogido, los contendientes recogieron piedras para comenzar el
duelo. Y aquí entra Domingo Savio en escena. No podía permitir que el duelo se realizase, porque
suponía un serio peligro para la integridad física de sus compañeros, pues podían quedar malheridos, y
porque era una grave ofensa a Dios.
Así que se fue donde esta uno de los contendientes, se puso de rodillas delante de él, y le dijo:
-Tira sobre mi cabeza la primera piedra.
Y al otro le dijo lo mismo. Los dos contendientes se quedaron sin saber qué decir. Domingo
aprovechó la ocasión , se puso en medio de ellos y les dijo:
-Cristo murió perdonándonos a todos. ¿No os vais a perdonas vosotros?
Los dos muchachos se perdonaron.
¿Verdad que fue valiente Domingo Savio? Aprendamos de él.
Y llegó el día en que de la mente de Domingo surgió
la idea que tanto había buscado.

DICIEMBRE 1854
EL PAPA PROCLAMA EL DOGMA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Domingo Savio fundará una asociación a la
que pondrá por nombre

COMPAÑÍA
de la
INMACULADA

Domingo Savio se ha convertido en un apóstol. En la
clase estudia con interés y ayuda a los que lo
necesitan; se presta a realizar servicios a los demás.,
juega con los que están solos, es capaz de regalar
sus guante al pequeñín que tiene frío ... y muchas
cosas más.
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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.

Razones técnicas y no técnicas nos han impedido acabar
este número del periódico, teniendo que eliminar algunas
de las páginas fijas.
Páginas eliminadas en este número: : Nos gusta la música;
Deportes; Pasatiempos y Entre vista externa..
La página de los Picassines no se ha publicado por razones
técnicas, no achacables a los responsables.
Esperamos que el próximo número salga mejor y a tiempo.
La redacción del periódico.
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En este número del Periódico
“MAGISTRAL” entrevistamos al nuevo
DIRECTOR DE LA OBRA SALESIANA
DEL COLEGIO SAN JOSÉ, don Antonio
González Robles.
Nos acercamos al nuevo director de la Obra salesiana –que no
entendemos muy bien estos términos- y le preguntamos.
-¿Te gusta ser director en este cole?
-Después de siete meses en este cole puedo decir con satisfacción que
me gusta ser director en este colegio (bueno, el director del cole sigue siendo
Lauro). Hubiera preferido venir sin este cargo, pero he aceptado de buen
grado porque, entre otros motivos, tenía muy buenas referencias de
vosotros. Sabía que este cole ha ido subiendo como la espuma, en número,
en calidad, en buen ambiente, espíritu de familia, buena participación en
todo…
Además yo hice los estudios de teología en Salamanca desde el año
1969 al 1973. Este colegio ya existía entonces, pero el entorno, el número de
alumnos…era muy diferente al actual. Todo ha ido mejorando para bien de
todos.
-¿Por qué elegiste este colegio?
-Nosotros los salesianos no elegimos venir a este colegio porque me
gusta tal o cual detalle o a aquel otro porque tengo amigos, conocidos, mi
familia está cerca… Quien nos manda a un cole u otro es el que llamamos
nosotros Inspector, que es el que tiene autoridad sobre todos nosotros. Nos
puede gustar más o menos donde nos manda, pero le obedecemos y vamos
a donde nos envía. En mi caso os puedo decir que vine con gusto. Y mis
buenas expectativas se están cumpliendo maravillosamente pues me siento
feliz entre vosotros. Bien es verdad que no os doy clase, pero esta situación
no es motivo para que no me sienta integrado con vosotros, en el patio, en
los buenos días, en las fiestas salesianas, en el Centro Juvenil…
-¿Por qué te hiciste salesiano?
-La vocación –y ser salesianos es vocación, llamada de Dios- es algo
misterioso, que no se explica uno muy bien por qué has hecho este camino
de entregar la vida a los jóvenes y con el espíritu de Don Bosco. En un
pueblecito del norte de León, yo nunca había oído hablar de los salesianos,
pero cayó en mis manos una carta que me ofrecía aprender un “oficio”. Eso
del oficio me llamó la atención pues la mecánica –los coches, más en
concreto- me fascinaban. Y me dije: me voy con estos salesianos que me
ofrecen un oficio, una oportunidad nueva en la vida. Y así de sencillo fue
como empecé a conocer a los salesianos. Y me gustó su estilo educativo, el
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ambiente de familia que se vivía, cómo nos trataban… querían que fuéramos
felices, que nos preparásemos para la vida que nos esperaba–
educativamente eran los jóvenes-. Nos inculcaban el amor a María
Auxiliadora y a Don Bosco.
Para acabar esta entrevista, os puedo decir que me siento feliz entre
vosotros.
Si os pudiera pedir algo sería: que deis lo mejor de vosotros mismos en
casa, en el cole, con los amigos. Es la mejor manera de crecer en todos los
sentidos y de ser felices.
¡Ánimo! Vuestro amigo.
Antonio González
Director de la Obra
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…

Infantil
Esta entrevista ha sido realizada por los chic@s de 6º de E.P.
- ¿De qué curso sois?
Irene 1º: De primero de infantil.
David 2º: De segundo de infantil.
Irene 3º: Tercero de infantil.
- ¿Te gustan tus profesores?
David 2º: Sí, porque son súper divertidos y también porque son
muy amables conmigo.
Irene 1º: Porque es una profesora que está en mi colegio.
Irene 3º: Porque no me castigan, porque en el medidor siempre
me pongo un verde y también porque me dejan hacer fichas y
también libro de escritura.
- ¿Os gusta el recreo?
Todos: ¡Síiiiiiii.!
Sara 2º: Porque hay compañeros.
Ana 1º: Porque hay una casita.
Álvaro 3º: Porque hay muchos juegos.
-¿Os gustan vuestros compañeros?
Sara 2º: Sí.
Ana 1º: Sí.
Álvaro 3º: Porque están locos, jajaja.
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Primaria
Esta entrevista ha sido realizada por los chic@s de 6º de E.P.
- ¿Qué es lo que más os gusta del colegio?
Oliver 2º: Las clases porque hacemos juegos y aprendemos.
Alejandro 4º: Los profesores porque Sergio nos da chuches.
Elsa 5º: El recreo porque es muy divertido es un descanso de las
asignaturas que tenemos antes y te relajas mucho.
- ¿Qué quieres cambiar del colegio?
Oliver 2º: Las tarjetas para que no me castiguen.
Alejandro 4º: Los puntos porque no quiero que me los quiten.
- ¿Qué opinas de los iPads?
Elsa 5º: Es un método muy divertido para aprender porque nos enseñan
mucho y las aplicaciones de matemáticas son guays y a la vez
aprendemos
- ¿Te gusta el recreo?
Alejandro 4º: Porque podemos jugar a muchos juegos.
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Las páginas de los
Cursos

Nuestra Infantil
TITULAR: Naturaleza y Reciclaje. Una
segunda vida.
Un objetivo logrado ha sido “Elaborar objetos reciclados y darles una
utilidad estética y práctica”. Por ejemplo, el pozo y el jardín vertical que
decoran diferentes espacios comunes.

Los Juegos de puntería en el aula de 5a. que ayudan a los niños a hacer
un ejercicio de precisión muy adecuado para la vista y la mente y son
especialmente buenos para contar objetos y comparar cantidades, sumar
puntuar y anotar.
O realizar objetos artísticos desarrollando la
creatividad, como en el aula de 4a.

15
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Los juegos de mesa en el aula de 3a. nos sirven para hacer
clasificaciones, seriaciones y correspondencias con los materiales
recogidos

POEMA INVENTADO. Aula de 5a.
Los niños de Infantil
saben qué es reciclar
con un pequeño esfuerzo
todo un planeta salvar
Tarea fácil y hermosa
que todos quieren probar
el suelo, el agua y el aire
juntos vamos a cuidar.

Actividades para conocer su entorno y cómo reciclar en él.
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Momentos para la relajación con nuestro tapiz sensorial

Y objetivos a más largo plazo:
-Obtención del certificado de Colegio Sostenible.
-Participar en el proyecto ”LA LIGA PEQUE RECICLADORES” en
colaboración con ecovidrio.
-Participar en el proyecto “EducaEn Eco” que desarrolla Ecoembes a lo
largo de este curso escolar

Reciclar el vidrio en el colegio tiene premio ¡AYÚDANOS!
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LA PÁGINA DE PRIMERO
Esta vez queremos hablaros de algo que hemos aprendido durante este trimestre pero
que nos parece muy importante que todo el mundo aprenda, grandes y pequeños, y que
además lo pongamos en práctica. ¿y qué es eso tan importante? ¡EL RECICLAJE! Bueno
más que el reciclaje, el cuidado de nuestro planeta, y esto del reciclaje es solo una de
las 3 Rs que hemos aprendido a utilizar a diario, y es la última, primero está REDUCIR,
después hay que intentar REUTILIZAR todo lo que podamos, y por último con lo que
no nos queda otra que utilizar y después de haberlo reutilizado todo lo que podamos…
toca reciclar!!
Y es que con este proyecto que se titulaba “Recycling, a second life” o lo que es lo
mismo “Reciclaje, una segunda vida” nos hemos dado cuenta de lo importante que es
que cuidemos de nuestro planeta en el día a día,
haciendo un uso responsable de todos sus
recursos, y que lo podemos hacer de manera muy
fácil y casi sin darnos cuenta.
Pensamos un montón de cosas que podemos
dejar de utilizar, para reducir la basura y la
producción. Y también muchas que podemos
volver a utilizar antes de tirarlas, y ya nos
hemos puesto a practicar.
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Pero también hemos aprendido en qué consiste eso del reciclaje y cómo podemos
colaborar nosotros. Es muy importante saber bien dónde tirar cada deshecho.
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2º
LOS ALUMNOS DE 2º VIAJAMOS A NUEVA ZELANDA.
Durante este trimestre hemos desarrollado un proyecto muy bonito he interesante, el objetivo era el
de aprender inglés a través del estudio y conocimiento de la cultura de Nueva Zelanda.
Nosotros no conocíamos nada sobre este país pero después de una semana trabajando sobre él,
hemos aprendido muchísimas cosas sobre sus paisajes, ciudades, animales, habitantes…
Aquí os dejamos un resumen de lo que hemos hecho para que vosotros también podías aprender un
poquito sobre este país tan extraordinario.

Nueva Zelanda es un país pequeño, similar en tamaño a Gran Bretaña o Japón. Con una población
de solo cuatro millones de habitantes, es, además, un país maravillosamente poco habitado.
Comenzaremos por conocer algunas cositas sobre este hermoso país y sus habitantes los Maoríes.

Nueva Zelanda o Nueva Zelandianota ( «tierra de la gran nube blanca») es un país de Oceanía que
se localiza en el suroeste del océano Pacífico formado por dos grandes islas: la Isla Norte y la Isla
Sur, junto a otras muchísimas islas menores.
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La Fauna de Nueva Zelanda no es muy variada, pero posee animales únicos en el mundo como el
Kiwi. Un Kiwi no vuela porque simplemente casi no tiene alas, y por mucho tiempo se pensó que se
trataba de un mamífero. Kiwis tiene pelos en vez de plumas, y desarrollaron piernas ultra gruesas y
fuertes, para que puedan caminar y correr por la vegetación sin problemas. Detestan la luz del día,
siendo animales nocturnos.
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Otra ave que solo podemos ver en Oceanía y principalmente en Nueva Zelanda es el POKEKO.
¿Quereis saber cómo es este animal?

Aprendimos muchas cosas y escuchamos como sonaba su canto, si queréis oírlos vosotros también,
picad en este enlace. http://kiwihouse.org.nz/Our-Animals/Kiwi-House-Animals

Para terminar realizamos esta rutina de pensamiento "Compara y contrasta" entre dos animales de
España y dos animales de Nueva Zelanda. Esta parte la hicimos en lengua inglesa para practicar
todo lo aprendido.
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Uno de los animales más característicos de Nueva Zelanda es el Pingüino, con la ayuda de nuestra
profe de artística hicimos uno casi casi.. a tamaño real para que adorne la portada de nuestro bonito
portfolio.

Y después de mucho trabajo y aprender muchas cosas… tenenmos nuestro bonito porfolio para
llevárnoslo a casa
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Aquí os dejamos la dirección del blog donde podéis encontrar muchas más cosas sobre este
proyecto.
https://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%20NUEVA%20ZELANDA
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Durante este trimestre hemos
realizado muchas visitas
organizadas por La Fundación
Ciudad de Saberes de
Salamanca, pero sin duda una
de la que más nos ha gustado
es la que nos hicieron desde la
Escuela de Tauromaquia de
Salamanca.
Vinieron un profesor y sus dos alumnos que ya eran
novilleros. Nos pusieron un bonito vídeo sobre el toro bravo
en la dehesa charra y luego bajamos al pabellón a ver una
demostración práctica de toreo de salón.
Lovely dice que se divirtió mucho cuando los novilleros
cogieron el carretón y les persiguieron como en los
Sanfermines.
Mabel se lo pasó genial cuando vio torear a los alumnos de
de la Escuela de Tauromaquia.
Oliver también corrió mucho delante del carretón.
Lolita se divirtió mucho también imaginando que eran los
Sanfermines.
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Pero la tauromaquia va más allá de toros, corridas y fiestas.
El lenguaje taurino está presente en muchas expresiones
españolas y se usan muy a menudo.
Veamos algunos ejemplos:
EXPRESIÓN
“Echar un capote”
“Estar al quite”
“Agarrar el toro por los
cuernos”
“Lanzarse al ruedo”
“Estar para el arrastre”
“Salir por la puerta
grande”
“Dar la puntilla”
“Cambiar de tercio”
“Meter una puya”

SIGNIFICADO
Ayudar.
Estar atento.
Enfrentarse a un problema
con valor.
Resolver una situación.
Estar fatal, cansado…
Triunfar.
Causar el fracaso de
alguien o algo.
Cambiar de tema cuando
hablas.
Decir a alguien algo
molesto y desagradable.
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Después bajamos al pabellón y nos enseñaron “los tratos de
matar” osea, el capote, la muleta, el estoque y lo más
divertido, el carretón que simula un toro y que utilizan para
entrenar en la Escuela de Tauromaquia.

Aquí os dejamos el enlace de
Youtube del vídeo de esta
divertida visita para que veáis
“cómo nos tiramos al ruedo” los de 3º.
https://www.youtube.com/watch?v=fkbkHL6Aypk&t=26s
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4º
¡Aprendemos actuando
y viviendo en el mundo real!
Son muchas las actividades especiales
que hemos realizado este trimestre y si
bien, puede parecer que esto trastoca la
rutina o el aprendizaje de los chicos, es
una idea errónea.
A través de este tipo de actividades que
nos acercan al mundo real y nos hacen
verlo tal y como es, y no desde una
pantalla o un libro, nos damos cuenta de que aprendemos mucho más. (Comenta
Alejandro L.)
Además la concentración y el interés
aumentan, debido a la sorpresa, a la
novedad y la interacción.
Entre las actividades realizadas, ha
estado la visita a la feria de ganado de
Salamanca. Una oportunidad única de
conocer este sector tan importante de
nuestra provincia.
Pero, no solo las actividades
preparadas
entran
en
la
educación. A veces también la
creatividad surge y podemos
realizar teatros para los más
pequeños. Es el caso de Lara,
Esther,
Miriam
y
Nayara.
Creadoras y actrices de un
teatro que pudieron representar
a los alumnos de infantil.
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Por supuesto, no podemos olvidarnos de
nuestro proyecto trimestral sobre el
reciclaje, donde a través de muchas
actividades y de cambiar realmente
nuestros hábitos, hemos conseguido que
de verdad lo aprendido, se convierta en
algo útil para toda la vida.

Y así, multitud de actividades como la
visita al Mercasalamanca o la jornada de
frisbee ultiamte (que les encanto por
cierto).
Tengamos algo claro, si queremos aprender
para la vida real y el mundo que nos
espera, hay que hacerlo desde ahí.
Viviendo, tocando, jugando.

Ojala siempre pudiéramos hacerlo así,
pero hay en muchos casos, barreras
que nos limitan.
De momento nosotros exprimimos
estas experiencias al máximo y nos lo
pasamos en grande.

¡Lo que aprendemos
Y lo que nos
divertimos
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AVIVA

-

Aviva: Aviva es una asociación dedicada a las personas
discapacitadas, les ayudan a poder realizar deportes como
toda persona sin discapacidad.

-

Tipos de discapacidades: No so lo hay un tipo de
discapacidad sino que varios. Discapacidad intelectual,
discapacidad física y la discapacidad sensorial.

-

Discapacidad sensorial: La discapacidad sensorial es una
discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se
utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, los otros
sentidos también pueden desarrollar discapacidades.

-

Discapacidad física : Personas con perdida en la capacidad
física. Las principales enfermedades asociadas son: Parálisis
Cerebral entre otras. Como que alguien no tenga un brazo o
una pierna.

-

Discapacidad intelectual : Hace un tiempo, las
discapacidades intelectuales se llamaban "retraso mental", pero ya no se usa
más este término porque hiere los sentimientos de las personas. Una persona
con una discapacidad intelectual tendrá problemas para
aprender y funcionar en la vida cotidiana.

-

La actividad consistió en aprender muchos de los
deportes que los discapacitados pueden hacer y la
verdad nos gustaron más que el algunos. Nos pusieron
en la piel de un ciego fue muy divertido pero tienen
muchas dificultades, nos gustó muchísimo.

Jorge Ciudad, Elsa, Jorge Tamames, Jorge M

5º
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El LICEO
Ahí estamos 5º entrando en el teatro Liceo. Resulta que
el que nos estaba recibiendo en la visita era actor.

Aquí estamos en la
parte baja del
escenario.

Aquí también estábamos en la parte baja del escenario
donde estábamos haciendo preguntas

Aqui nos estaban enseñando los pianos , el vestuario
de los actores.
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Estos son los vestuarios con sus espejitos y luces aquí
han estado muchos actores conocidos como Jose Luis
gil...

Aquí esta nuestra profesora maquillando a nuestro
compañero.

Aquí estamos sobre el
escenario con todos los
de clase.

Aquí estamos viendo una escena de unos
compañeros nuestros y haciendo preguntas.

Era muy bonito.Pero nos
contaron una leyenda
que decía una monja no
quería que construyera el teatro que si el teatro estaba
lleno se incendiaria y no se podrían abrir las puertas y
los extintores no funcionarían.Y por eso esconden una
entrada para que no estuviera lleno.Esto sucedería un
viernes 13. Hecho por christian, Miguel, Iván y Ruth
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La patrulla verde
Grupo 4
-Sheyla
-Alejandro
-Aitor
-Iker
La clase de 5º de E.P. fueron por todos los bares del barrio. Y estuvieron yendo de
bar en bar pidiendo que les ayudarán a recoger el mayor vidrio posible, llevando el
vidrio al contenedor verde que hay en frente del colegio. Y mira si tuvieron suerte
estos niños que coincidieron con el alcalde de
Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, hasta nos
hicimos varias fotos

para el recuerdo.
Hasta los niños tenían su
propio chaleco reflectante
reciclaje.

con un símbolo atrás del

Les suplicamos a todas las personas que nos traigan cuanto más vidrios al colegio
mejor, esto consiste en muchos colegios de Castilla y León y el que más vidrio
consiga en tres meses es el ganador de un premio secreto. �
Este folleto se lo dábamos a los bares de
esta zona.
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Patrulla verde 2ª parte
Aún que fuera agotador los chavales iban de un lado para el otro, nunca se
cansaban, encima había un sol muy caluroso pero...
aguantaron.
Fuimos con distintos profesores Pablo y María José. Nos dividimos durante unos
minutos pero después, nos reencontramos en un bar que hay en frente del cole.
Nos lo pasamos muy bien, nos divertimos un montón recorriendo El Barrio entero
de un lado para el otro, ¡¡puf!!
Nos ilusionamos mucho por todo

este recorrido que nos lo pasamos
muy bien y todos nada más salir del
colegio se lo contamos a nuestros
padres que estuvimos una hora
entera en la calle haciendo de patrulla verde para ganar

ese premio secreto.
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La patrulla verde 3ª parte
SLOGANS - Espero que os haya gustado los alumnos del colegio Salesianos
San José, 5º de E.P.
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Proyecto de Lengua

El anuncio
El anuncio consistía en comerciar un juguete que nos inventemos echo con
materiales reciclados.
Proyecto de Matemáticas
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El sudoku
Es un juego de pensamiento en que no se podía repetir ninguna figura de las que
nos dieron ni vertical ni horizontal pero en vez de con un número con fichas de
reciclaje.

Proyecto de Art
El proyecto de art consistió en pintar hueveras para después formar un móvil.
Hecho por Cristina, Irene, Héctor y Félix
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Grandes días de esquí
6 EP
Hemos pasado tres días fantásticos en la nieve, en los que hemos aprendido a
esquiar, hemos compartido día y noche y nos hemos conocido un poco más. Ahora
os vamos a contar todo lo que hemos vivido.
El primer día, nada más llegar pasamos por la zona de alquiler, donde nos prestaron
el material para poder comenzar nuestra aventura en la nieve.
Las botas no eran muy cómodas, y al principio nos faltaban manos para poder
llevar los esquís, los bastones, las gafas, el casco, los guantes……
Pero al final pudimos con todo.
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Después tuvimos las clases de esquí, donde los monitores nos enseñaron los
primeros trucos para poder ponernos los esquís y deslizarnos.
Aquí os dejamos algunos momentos de nuestro inicio, con alguna caída incluida.
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Acabamos las clases a la hora de comer repusimos fuerzas…Cuando terminamos
de comer volvimos a la nieve para practicar todo lo que habíamos aprendido en las
clases.
Sobre las cinco devolvimos el material y nos pusimos nuestras maravillosas
zapatillas y nos despedimos de las botas de tortura.
Nos montamos en el autobús y llegamos al albergue…

Nos repartieron las habitaciones, nos duchamos, dimos un paseo por Candelario,
cenamos y estuvimos un rato jugando y disfrutando de un tiempo libre bien
merecido.
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Y a dormir.

Al día siguiente autobús y a la
Covatilla.

En resumen, que en estos días
nos lo hemos pasado muy, pero
que muy bien, y nos ha invadido
el gusanillo del esquiador, por
eso no perdemos la ocasión de
pedirle a nuestros padres que
nos lleven a esquiar, que
nosotros les enseñamos.
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Ya llegó LA PRIMAVERA
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.

Notis-notis

Los niños de 1º salieron a la calle para
poder aprovechar el otoño lo disfrutaron
mucho y se divirtieron mucho jugaron
con las hojas y se revolcaron por las
hierba fresca y las hojas marrones y
amarillas.

Los niños de 4º fueron a visitar el
mercado de ganado y vieron bacas,
toros Y caballos. Estuvieron viendo
como vendían el ganado y se
divirtieron mucho lo que más le
gustó fue los animales y
aprendieron mucho y ya saben más
del mercado de ganado.

Los de 6º de primaria hemos aprovechado
mucho las clases de inglés porque vienen dos
americanos que sabían mucho inglés y así
podías aprender a pronunciar mejor las
palabras porque no lo repite igual la profesora
que los americanos o ingleses.
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Rincón de Poetas y
Cuentistas
La cara dibujada es la de GLORIA
FUERTES, la gran poetisa de los niños, que
este año hubiera cumplido 100 años. Su
lenguaje sencillo era fácil de entender. La
Página del “Rincón del Poeta”, quiere ser un homenaje a esta
mujer, y un estímulo para que los niños lean y hagan poesía.
Tres frases que ella dijo sobre los niños y la poesía:
“Es importante que los niños lean poesía. Más que
importante, es necesario…
“Los niños que leen poesía se aficionan a la belleza del lenguaje y seguirán leyendo
poesía toda su vida…”
“Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre
ellas…”
Bonitas frases ¿verdad? Tan bonitas y sencillas como eran sus poesías.

La pata mete la pata
.La pata desplumada, cua, cua, cua,
como es patosa, cua, cua, cua,
ha metido la pata, cua, cua, cua,
en una poza. ¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un cerdito vivito y guarreando,
con el barro de la poza, el cerdito jugando.
El cerdito le dijo: saca la pata, pata hermosa.
Y la pata patera le dio una rosa.
Por la granja pasean comiendo higos.
¡El cerdito y la pata se han hecho amigos!
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MI SALAMANCA
Semana santa
La Semana Santa en Salamanca es una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad,
constituyendo el principal acontecimiento religioso de la capital charra, con sus consecuentes
connotaciones culturales y turísticas. Cuenta con 16 Cofradías, Congregaciones y Hermandades,
agrupadas en la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Semana Santa de
Salamanca, que organizan 22 procesiones y actos, siendo los más antiguos el Acto del
Descendimiento, la Procesión del Santo Entierro, iniciados en 1615 y la Procesión del Encuentro,
iniciada en 1616. La Semana Santa de Salamanca fue declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional en 2003.
COFRADIAS Y SUS EMBLEMAS:
Cofradía de la Vera Cruz
Hermandad de N. P. Jesús Flagelado
Hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad

Cofradía de la Oración en el Huerto de los
Olivos

Congregación de N.P. Jesús
Rescatado
Hermandad del Amor y de la Paz
Congregación de N.P. Jesús Nazareno
Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente
Seráfica Hermandad del Cristo de la
Agonía
Hermandad Dominicana

Hermandad del Silencio
Hermandad de N.P. Jesús del Vía

Hermandad del N.P. Jesús del Perdón
Crucis
Hermandad de Jesús Amigo de los
Niños

Hermandad de N.P. Jesús Despojado

Hermandad Universitaria
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CON-CON-CONCURSO
En este trimestre, en nuestro concurso, viendo que os
gustó adivinar las siluetas, seguimos con el mismo
mecanismo. Tendréis que adivinar lo que esconden las
siluetas y como están tan de moda nuestros amigos
los pokemon, adelante con ellos. Dinos de que
pokemon se trata:
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;

Nuestros
Picassines
La página del Los Picassines, aunque
habúia material para exponer, por
razones técnicas (problemas en el
Scanner) no se ha podido publicar.
Lo lamentamos y pedimos perdón a
los que habían colaborado.
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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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