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Hola a todos. Seguro que ya me 

conoceréis, pero me volveré a presentar: 

soy Alejandro, el director de “Magistral.” 

Este será el último número de este curso, y 

espero que os guste tanto como los otros 

dos anteriores.  

Aprovecho la ocasión para despedirme y 

dar las gracias a todos los que han 

colaborado en el periódico. Espero que el 

próximo curso, con los nuevos muchachos 

de sexto, siga adelante y mejorándolo 

cada día más. 

Que tengáis unas felices vacaciones.  

 

MUY IMPORTANTE: Este periódico, que está hecho por 

los chicos, con la ayuda y orientación de los profesores, 

también es útil para los padres. Sería conveniente que 

lo leyeran. 
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Página Cristiana 

Unas Vacaciones como Dios manda. 

Esta frase es muy corriente en nuestra forma de expresarnos. Cuando queremos 
indicar que hay que hacer bien las cosas, decimos “Hay que hacer esto como Dios 
manda”. 

Pero Dios no nos manda, no nos obliga; pero sí desea que hagamos las cosas bien, 
para ser felices en la Tierra y gozar después en el Cielo. Y es que Dios nos quiere 
mucho y desea nuestro bien. 

¿Y qué podemos hacer durante el verano para que sea como “Dios manda”?  

Pues cosas muy sencillas. Veamos algunas de ellas. 

De cara a Dios: 

-Tener todos los días un momento de oración, al levantarnos o 
al acostarnos. 

-Saber darle gracias por las maravillas de la Naturaleza que Él 
ha creado. 

-Participar los domingos y festivos en la Misa. 

Como ves, no te pide mucho. 

 

De cara a tu familia Padres, hermanos...): 

-Aprovechar para hablar más con ellos. 

-Colaborar en alguna de las tareas de la casa. 

-Ser más cariñoso con ellos y darle las gracias por lo que 
hacen por ti. 

Tampoco es mucho ¿verdad? 

 

Con los amigos 

-Saber jugar con ellos, sin imponer siempre tus ideas, y aceptando 
las que ellos proponen. 

 

Con la Naturaleza 

-Goza de ella y cuídala 

 

*Si a esto le añades leer algún libro, hacer dibujos, fotografías, desarrollar algún 
“hobby”…. podrás decir que has tenido un verano como Dios Manda. Y te sentirás 
feliz. 
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Página de los “Papis” 

Un buen consejo 

 

 

En esta “Página de 

los Papis”  

solo queremos 

desearos 

que paséis un feliz 

verano 

junto a vuestros hijos, 

que gocéis con ellos 

y que ellos gocen con 

vosotros. 
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Educar en valores, con cuentos 

 

-Abuelo, cuéntame un cuento. 

-A ver si me acuerdo de alguno... Sí. Recuerdo uno que 
escribí hace algunos años para contárselo a mi hijo, o sea, 
tu papá, recordando mis vacaciones de niño, y como no me 
lo sé de memoria, te lo contaré a mi manera. Se titulaba 
“VACACIONES EN EL PUEBLO DEL ABUELO” 

 

- Niños, este año vamos a ir de vacaciones al pueblo del abuelo. 

-¡Bien! – grité yo. 

Mi hermana hizo un mohín, como indicando que no le hacía mucha gracia ir al pueblo. 

-Ya hace algunos años que no vamos y el abuelo tiene muchas ganas de vernos. 

-Vale. Si es así. 

Llegó el día. Preparamos todas las cosas, nos montamos en el coche y… ¡rumbo al 
pueblo! 

Todo el camino lo pasamos cantando. A papá y mamá se les veía contentos, sobre 
todo a papá. A lo lejos distinguimos el pueblo, por su alta torre de la iglesia. Entre las 

casas destacaba una muy grandota: era la casa del abuelo. Una 
casa de Piedra, con dos pisos, y en la parte superior el 
sobrado. 

Al llegar al pueblo, papá se ha vuelto como loco de contento, y 
he empezado a tocar la bocina con todas sus ganas. ¡Menudo 
lío ha armado! Todos los vecinos han salido a las puertas y 

papá agitaba los brazos, como para saludarlos, y ellos hacían lo mismo. Los chiquillos 
corrían detrás del coche. Mamá, un poco colorada, le decía a papá que dejase de 
armar ruido; y nosotros, mi hermana y yo, nos moríamos de risa. 

Por fin, llegamos a la casa del abuelo, que nos estaba aguardando en la puerta. Me 
recordaba a esos abuelotes de las películas, un poco regordetes, con barba blanca y 
una sonrisa que siempre estaba en su boca. 

Salí corriendo del coche. 

-¡Abuelo! – y me lancé hacia él.  

El abuelo me cogió en el aire y, con sus brazos, me levantó por encima de su cabeza. 

-¡Qué guapo y que grande está mi nieto! 

Mientras estaba en el aire, yo pensaba: “¡Caramba con el abuelo, menuda fuerza 
tiene!”. Y me abracé a su cuello. 

Luego llegó mi hermana. 

- ¡Hola, abuelo! – y el abuelo la cogió con delicadeza y la dio un beso, mientras decía: 

-Pero, ¡qué bonita está mi princesa! – y me hermana sonrió. 

Y llegó papá que se abrazó con toda su fuerza al abuelo, mientras este hacía gestos 
con las manos, como diciendo: “¡Hijo, no aprietes tanto, que me vas a dejar sin  
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respiración!” (lo de hijo era verdad, porque el abuelo era el papá de papá: menudo lío). 
Después de un rato abrazado, papá se soltó del abuelo y, entonces, me di cuenta de 
que estaba emocionado; incluso, alguna lagrimilla se le escurría por la mejilla (cuánto 
quería papá a su papá, o sea, a mi abuelo).  

Cuando acabó papá, se acercó mamá dándole dos sonoros besos, 
mientras le decía:  

- Te encuentro maravillosamente bien.  

El abuelo sonrió con dulzura:  

-Bueno, alguna goterilla tengo, pero, gracias a Dios, nada importante. 

Los chiquillos que había venido corriendo detrás del coche, se 
mantenían a cierta distancia, contemplando la escena. El abuelo se dio cuenta y les 
llamó. 

-Os presento a mi hijo (por papá), su señora (por mamá), y estos mis nietecillos que, 
espero, les consideréis como amigos vuestros. 

Y todos asintieron con la cabeza. 

-Y como estoy muy contento por su venida, quiero que vosotros también os alegréis 

Y dicho y hecho, entró en la casa y salió con una caja grande de pastas y se las 
entregó a los muchachos, que felices y dando las gracias se fueron corriendo, me 
figuro a comérselas en algún lugar del pueblo. 

Quizá alguno haya echado en falta la presencia de la abuela. Por desgracia la abuela 
había muerto hacía unos años y, a pesar de que papá le había invitado a vivir con 
nosotros, el abuelo no quiso, porque quería seguir viviendo en el pueblo y cerca de la 
abuela. 

Y después de este recibimiento tan ruidoso (al principio) y emocionante (después), 
empezamos a descargar nuestras cosas del coche. 

Si la casa era grande por fuera, más lo era por dentro. 

-Como conocéis la casa, podéis acomodaros como 
queráis. El comedor, la cocina y la sala de estar están en el 
piso de abajo. También tengo mi habitación, por aquello de 
subir menos escaleras.  

Por cierto, que la cocina era tan grande como todo el piso 
donde vivimos nosotros. Un día le preguntaré al abuelo, 
por qué son tan grandes las cocinas de los pueblos. 

-Abuelo – dije yo – ¿Podemos subir al sobrado? 

A mí el sobrado siempre me ha producido una sensación de misterio: oscuro, lleno de 
trastos: el lugar ideal para jugar al escondite. 

-Sí, pero con cuidado, que la escalera es algo empinada… 

……………………………………………. 

Y AQUÍ NOS QUEDAMOS. ES UN CUENTO SIN ACABAR. ¿QUÉ OS PARECE SI LO 
ACABÁIS VOSOTROS Y LOS MEJORES LOS PUBLICAMOS EN EL PRIMER NÚMERO 
DEL CURSO QUE VIENE? ¡ANIMO! OS LO PODÉIS PASAR BIEN.  
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Cuentos con Moraleja 

 

Las mulas y los ladrones (La Fontaine) 
 

Dos mulas caminaban cargadas por un camino. Las dos llevaban 
cargas muy pesadas: una en sus alforjas cargaba grano, y la otra 
monedas de oro. Pero mientras que la mula que cargaba el grano iba 
caminando tranquila por el camino, la que llevaba el oro caminaba con la 
cabeza erguida y la mirada altiva, moviendo su lomo para hacer tintinear 
las monedas de oro. Estaba orgullosa de haber sido escogida para llevar 
una carga preciosa, ¡no ese grano tan ordinario! 

 

Pero de repente, desde atrás de unos arbustos en donde se habían 
escondido, dos ladrones les salieron al camino. Con unos bastones le 
pegaron a la mula de las monedas de oro hasta dejarla tirada en el suelo, 
le arrebataron los sacos de monedas y escaparon a toda velocidad, sin 
hacer ni caso de la otra mula. 

 

La mula que llevaba el grano ayudó como pudo a la otra a levantarse, y 
juntas siguieron su camino. ¡La mula del grano estaba muy contenta con 
su carga ordinaria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORALEJA DE LA FÁBULA: 

Presumir de forma exagerada de la riqueza solo trae desaventuras. 
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Cartelera-Correo Periodístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periódico “Magistral” cada vez debe ser más vuestro. 

Para ello es importante que participéis con vuestros 

trabajos: cuentos escritos por vosotros, poesías, 

dibujos, etc. 

Os doy varias ideas: 

-Inventaos un cuento (se os da la posibilidad de concluir el cuento de la 

sección “Educar con Cuentos) o cualquier otro. 

-Haced una poesía sencilla 

-Realizad un pequeño “comic”” (historieta con dibujos).,. 

Os lo pasaréis bien, y lo veréis publicado en el 

Periódico. 
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La Entrevista Interna 

-Hoy nuestros entrevistadores se nos han ido de bares. ¡Vaya, 

vaya! 

-Eso no es cierto. Hemos ido a entrevistar a Maite, Directora 

Pedagógica de las Secciones de Infantil y Primaria. 

-Era una broma. 

Maite es suficientemente conocida como para que tengamos que dar datos sobre 

ella. Solo decir que está realizando una gran labor desde su puesto de Directora 

Pedagógica, y que el Colegio y los padres, creo, también, y, por descontado, los 

alumnos, se lo agradecemos mucho. 

En la breve entrevista, se trasluce su pasión por lo que hace y el amor por los 

niños.  

-  

 P.- ¿Qué te parece el colegio? 
 
R.- Para mí es mi segunda casa. Casi paso más tiempo 
aquí que en mi casa. Estoy a gusto, me lo paso muy bien 
y estoy muy relajada. 
 
P.- ¿Qué ambiente resalta en el colegio? 
 
R.- El ambiente de familia. Porque yo intento que los 
alumnos, los profes y los padres estén como si 
estuvieran en su casa. 
 
P.- ¿Qué te parece el profesorado? 
 
R.- Están acostumbrados a la forma de trabajar, hacen 
grandes esfuerzos por educar y que tratan a los 
alumnos como si fueran de su familia. 
 
P.- ¿Qué te parecen los alumnos del colegio? 

 
R.- Me encantan. Son como mis niños y trato de enseñarles como si lo 
fueran. 
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Las páginas de los cursos, en nuestro periódico, 
son unas de las más importantes, si no las más. 

En ellas se reflejan las cosas que se realizan en 
cada uno de ellos: actividades, Proyectos, visitas... 
y los niños van reflejando lo que supone para ellos 
cada una de estas cosas, dan sus opiniones; o los 
profesores recalcan aquello que puede ser positivo 
para la educación de los niños, por ejemplo las 
campañas... 

Y eso es particular de cada curso. 
 
 
Otra cosa es la sección de NOTIS-NOTIS, donde 

se recogen noticias de forma general, y en modo 
casi telegramático (noticias, acontecimientos con 
pocas palabras) por el grupo o encargados del 
periódico. 

 
-A continuación las páginas de los cursos. 
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1º de Educación Primaria. 
 

Hola de nuevo, somos los alumnos de primero… bueno, casi de segundo. Y en esta 
última entrega del curso queremos enseñaros lo que hemos hecho a lo largo del tercer 
trimestre.  

Hemos tenido la suerte de tener actividades especiales durante estos meses: -  
-Biblioteca Gabriel y Galán: En ella nos explicaron de qué partes se compone una 

biblioteca y nos dieron trucos para encontrar nuestros libros favoritos. Además, tuvimos 
un ratito para leer cuentos y finalmente nos dieron la oportunidad de hacer nuestro 
propio carné de la biblioteca. –  

-Taller de mascotas: Nos explicaron los cuidados de dos tipos de animales: conejo 
y perro. Nos hicieron partícipes de la importancia de tener una mascota porque requiere 
de muchos cuidados. Jugamos a ponerle nombre a distintas mascotas y tuvimos la 
compañía de Sym, que es una perrita que estuvo con nosotros durante la sesión. –  

-Taller de emociones: Aprendimos a gestionar nuestro estado de ánimo a través 
de juegos en los que participamos todos nosotros. A parte de jugar, también hicimos 
muchos dibujos y lo pasamos genial. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “All about me”: Ha sido una actividad en la que hemos explicado nuestra vida a 
fondo utilizando el inglés. Poníamos fotos que nos ayudaban a explicar más cosas sobre 
nosotros. Seguimos narrando nuestra aventura el curso que viene.  

Por lo pronto, necesitamos descansar porque han sido unos meses en los que 
hemos trabajado un montón. Esperamos que descanséis mucho en verano y os 
deseamos unas felices vacaciones.  
Los alumnos de primero  
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Una día en… 
 

 Por los chicos y chicas de 3º EP 

 

 

Este año solicitamos esta visita por ser novedosa y porque nos 

encantan los animales, no lo podemos negar. 

Está muy cerca de nuestro cole así que llegamos rapidito.  

 

El Proyecto Luna Gatuna nace de la necesidad de dar a conocer la 

figura del gato y fomentar su adopción. Pero es mucho más que un 

refugio. Luna Gatuna nos ofrece la posibilidad de pasar una tarde 

agradable en compañía de estos amigos felinos. 

 

Luna Gatuna también organiza talleres y campañas de sensibilización 

y tenencia responsable de gatos y demás mascotas, así como otras 

actividades de ocio destinadas a fomentar la visibilidad de estos 

grandes desconocidos. En Luna Gatuna también ofrecen 

asesoramiento a futuros adoptantes y a propietarios de mascotas. 

 

Pero hablemos de New. Este gatito pelirrojo atigrado ha sido 

adiestrado y convertido en un gato de terapia. 
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En su labor como gato de terapia, New visita residencias de ancianos 

donde mediante distintas actividades contribuye al bienestar de los 

residentes. New también recibe visitas de colegios donde alecciona a 

los más pequeños en el cuidado y la tenencia responsable de mascotas 

al tiempo que les ayuda a superar sus perjuicios respecto a los 

gatos. 

 

New nos demostró que los gatos no siempre son ariscos, poco 

cariñosos o aburridos. Esos son mitos que hay que desterrar. 
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¡Cómo disfrutamos! También estuvimos jugando con 

cachorritos cuya madre nos miraba con recelo, pero nos 

dejaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros lo pasamos fenomenal, lo cierto es que no 

queríamos regresar al cole. Pero siempre tendremos la 

oportunidad en cualquier momento de pasar allí una tarde 

agradable en la mejor compañía. 
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5º PRIMARIA, UN CURSO MUY CUMPLIDOR 

FIESTAS DE MARIA AUXILIADORA 

Las fiestas de María Auxiliadora empezaron con los chicos y profesores de 

tercero de primaria hasta grado superior, mientras los de sexto iban cargando la 

Virgen. Después de la misa hubo muchas actividades hechas por los de sexto, más 

tarde los profesores dieron helados y dulces a todos los niños, incluidos los de 

infantil, primero de primaria y segundo. Que habían estado haciendo un festival 

de canciones y poemas mientras los mayores habían estado en la misa con el coro. 

Y al igual que los de sexto los de segundo llevaron una Virgen, lógicamente más 

pequeña. Fue todo bastante divertido. 

Helena Sánchez Vinos 

 

ACTIVIDADES CON EL IPAD  

Quiver: Es una aplicación que se usa para ver en 3D 

Mussila: Es una aplicación de música para practicar instrumentos musicales .  

Son aplicaciones muy divertidas con muchas plataformas ejm: quizzlet live, 

kahoot sirven para aprender y también si estas aburrido. 

Popplet lite : lo usamos para hacer esquemas . 

En aulaplaneta estudiamos y hacemos deberes , en classroom nos mandan deberes 

o ezpuzzles  y tenemos todas las asignaturas de cada profesor también nos 

mandan hojas para estudiar  ,  keynote nos sirve para presentar trabajos si le 

das a exportar la mandas a otras aplicaciones ejm : classroom hay muchas 

aplicaciones ( juegos educativos ) rey de las matemáticas , sumon  , tetris , magic 

piano , duolingo , mussila y si no sabes una palabra la buscas en el linguee , 

Oxford bocks es el libro de ingles . 

   Nerea , Paula , Nayara , Jairo 
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DIPLOMA CARNET  POR PUNTOS 

La aplicación se llama class dojo . Consiste en elegir un avatar con tu nombre. 

Esta actividad consiste en cada mes si no pierdes puntos cada mes te ponen un 

cinturón diferente y si estas todo el año sin perder punto te dan un diploma y te 

ponen el cinturón negro , y hay puntos positivos y negativos , sirve para mejorar 

el comportamiento . Y el Jueves 20 de junio de 2019 hacen la entrega de 

diplomas .  

 

Hugo, Pablo, Sara, Lolita, Ruben P y Angel 

 

En los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto utilizamos el carnet por puntos 

ganamos puntos por escuchar o trabajar y perdemos por 5 interrumpes y 

ganamos por 5 positivos cada mes sin perder punto nos ponen un cinturón de cada 

color cada mes, y ganas un diploma. 

NORMAS DE CONDUCTA Y DIPLOMAS A LOS CUMPLIDORES 

1-Agredes o te peleas con un compañero.  

2-Faltar el respeto.  

3-Interrumpir en clase. 

4-Gritar o correr por los pasillos.  

5-Deteriorar o estropear el material de un compañero o del colegio.  
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Marcos R, Vega, Marcos G, Rubén B, Atenea. 
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EXCURSIÓN GEKO 

El  13 de junio estuvimos en Valladolid en “Geko Aventura”, un parque de tirolinas. Bajamos 

del autobús y fuimos directos hacia la puerta de Geko. Nos hicieron ir al baño y  después nos 

pusieron los arneses y los cascos. Hicimos una carrera para ver cuál era el curso más rápido 

en pasar los cascos y llegar hasta el final. 

Después nos dividieron por grupos y fuimos a hacer escalada por el rocódromo y después 

por el bulder. Luego fuimos a merendar y luego hicimos las fases de los obstáculos de las 

tirolinas y después nos fuimos a un parque a comer y también jugamos al futbol y ya 

después nos fuimos a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Juan, Mario, Isabel, Samuel, Iker. 
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Los alumnos de sexto nos cuentan que es lo que más les ha gustado en su paso por 

Primaria. 

 

Lo que mas me ha gustado de el recorrido de primaria 

ha sido el recreo y mis compañeros aunque algunos en 

primero se fueron y en segundo tambuen pero luego 

vinieron nuevos y son muy majos. Las risas lo mejor. 

Sergio Rodríguez 

 

 

Que me ha gustado de primaria: Primero: en primero 

nuestra tutora era Pepi y era muy amable aprendimos 

mucho. Segundo: en segundo nuestra tutora era Pepi 

aprendimos muchas cosas. Tercero. nuestra tutora era 

Nati para mí la mejor de todas. Cuarto Sergio fue nuevo y 

nos divertimos mucho con él .Quinto Marijose aprendimos 

un montón en naturales los proyectos y trabajos fueron 

geniales. Sexto me está gustando aprendo mucho 

Jaime Hernández 

 

 

Lo que me ha gustado de mi paso por primaria es las 

excursiones de fin de curso, y las actividades que hemos 

ido por ahí fuera y las salidas pero solo las divertidas. Y los 

proyectos con el ipad. 

Vega Tamames  

 

6º SE DESPIDE 
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Lo bien que lo paso en los recreos, también me gustó que nuestra tutora una vez fuera Nati; 

me gusto cuando en 4º estuvimos con Sergio, 

porque las clases eran muy divertidas; en 5º me 

gustaron mucho las clases de Naturales de Mari 

Jose, y en 6º me ha gustado pasarlo tan bien en la 

inmersión con mis compañeros 

David Martín 

 

 

Las fiestas de María Auxiliadora y de Don Bosco 

las excursiones, 

 usar el iPad 

 los juegos de Geni 

 la gamificación de Pepi en inglés. 

Miriam Vegas 

 

Los juegos de don Bosco  y María Auxiliadora, el tiempo libre, trabajar 

con el ipad, los compañeros, las tarjetas el class dojo, en primero que 

no había que hacer deberes y los ladd book, las busquedas por el patio, 

la nueva forma de trabajar inglés, los profesores Nati, Geni, Maria José; 

como trabajar naturales con Mari José. En general me ha gustado casi 

todo:  jugar en el patio con los compañeros. jugar al futbol, etc. 

Pablo Andrés 

Me lo he pasado muy bien en primaria, lo he pasado bien y 

mal, 6º ha sido muy bueno, me han gustado las notas que he 

sacado. Mis compañeros han sido buenos en algunas cosas, 

aunque me picaran; pero, bueno, ha sido muy divertido todo 

este curso con todos mis compañeros y todos mis profesores 

y tutores. Me lo he pasado muy bien en Maria Auxiliadora y 

Don Bosco. 

Omar Herrera 
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Me ha gustado mucho todo lo que he aprendido y jugar con 

mis amigos, y también me han gustado las excursiones de fin 

de curso, los juegos de María Auxiliadora y también los de 

don Bosco; también en gimnasia con Geni, y los proyectos del 

Ipad con Pepi. 

Nerea Ramos 

 

Mi paso por primaria ha sido una patata, solo me llevo de 

aquí a la ESO con dos cosas aprendidas; también me llevo el 

recuerdo de los profesores y de los compañeros; los recreos 

me gustan o me gustaban, hasta que te llegaba un pesado a 

tocarte las narices, asi que, que se acaben ya las escuelas los 

institutos y todos. Ángel Lerma 

    

Este paso por primaria ha sido muy largo y en algunos casos 

difícil, es mejor quedarse con lo bueno. Me encantó esa vez 

que fuimos al zoo en 2º de primaria, asi que recomiendo que 

vuelvan a ir. Muchos besos amigos  

Lara Hernández 

 

 

Lo que más me ha gustado ha sido, las excursiones de fin de 
curso, 
Todos mis compañeros del año pasado,  
Todos los recreos con mis amigos. 
 

Jorge Tamames 

 

Yo empecé primero un poco con miedo, nuestra tutora era 

Pepi. En segundo también aprendimos mucho. En tercero 

nuestra tutora fue Natividad: para mi es la mejor profesora de 

primaria. Aprendimos bastante en cuarto nos tocó un nuevo 
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profesor que es muy majo y aprendimos mucho con cosas muy divertidas. En quinto nos 

tocó con María José y aprendimos mucho, sobre todo de naturales, me encanto y ahora en 

Sexto me está gustando mucho. 

José Roberto Sánchez 

 

Primaria no me gustó nada de nada, todo me fue como la 

mierda. 

Kevin Herrera 

 

 

 

Lo que más me ha gustado han sido : 

Las fiestas de María Auxiliadora 

Las fiestas de don Bosco 

Los puentes de saltarme algún día 

Le doy 8 sobre 10  

Chao 

   Daniel 

Tarazona 

 

 

Me ha parecido un poco larga, pero ha merecido la pena conocer 

a tantos compañeros y profesores. Lo que más me ha gustado de 

primaria es cuando nos fuimos de excursión al zoo de Madrid. 

 

Esther Herrero 
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Lo que más me ha gustado de primaria  

1. Las excursiones 

2. el tiempo libre 

3.  usar ipad 

4. los compañeros 

Alejandro Hernández 

 

Estos años hasta llegar a 6º, me 

han gustado mucho, me he 

divertido mucho y he aprendido 

mucho 

 

Jorge García 

 

 

 

Una cosa que me ha gustado de toda primaria son los juegos, 

las actividades con juegos el recreo y los retos que hacemos 

jugando. También me han gustado las visitas de algunas 

personas; también todas las fiestas que hemos hecho, sobre 

todo, la de don Bosco y la de María Auxiliadora y también 

todos los amigos que he ido haciendo durante toda primaria. 

Alejandro Luis 

 

 

 

Lo que más me ha gustado del cole ha sido, el recreo, las 

actividades (tipo el scaperoom) y también los amigos, las risas 

y esas cosas 
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Me gustado en general. Le doy un 8 

Christian Acosta 

 

Yo vine en 5 de primaria, cuando entré fue extraordinario 

conocer a los profes y alumnos. Los profes son majos; en 5º 

me encantó mucho Marijose, porque explicaba genial. En 6º 

de primaria Geni se comportó con todos genial. Fue una 

pasada venir a este colegio, que sigan  

todas las cosas genial 

 

Alejandro Prieto 

 

 

- Las excursiones: las que más, las 

de fin de curso. 

- Los juegos de don Bosco y María 

Auxiliadora: pero más los de Don 

Bosco. 

- La gimnasia: los juegos con Geni. 

- El inglés: he aprendido mucho. 

- Trabajar con el Ipad. 

Alejandro Gutiérrez 

 

 

Me ha gustado: 

Todo lo que he aprendido 

Jugar con mis amigos 

Hacer proyectos  

Utilizar el Ipad 

 

Aitor Perulero 
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Hola me llamo Aitor Sánchez y de mi paso por primaria tengo 

que decir que me lo he pasado muy bien con las excursiones 

y actividades de clase, aunque lo peor han sido los muchos 

deberes que he tenido que hacer, pero ha merecido la pena 

porque he aprendido un montón. 

Aitor Sánchez 

 

Lo que más me ha gustado ha sido que todos los días 
nos lo pasábamos bien 
Todos los profes  
Todos los recreos con mis amigos  
 

Adrián Hernández 

 

 

 

BUENO, CHICOS/AS 

 

 

 

 

 

Buen viaje a la ESO 
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Con el DIEZ queremos indicar la nota que otorgamos a ACCIONES BUENAS 
REALIZADAS, bien en el colegio, en nuestra ciudad o en cualquier lugar del 
mundo. 
Con el CERO todo lo contrario: ACCIONES NEGATIVAS, que deberían 
desaparecer. 

………………………………………………………………………………………………… 

Diez:  
 

En el Colegio: Los 3 niños de 6º de Primaria que fueron a la 
olimpiada matemática, de los cuales 
2 se clasificaron entre los diez 
primeros y uno de ellos irá a la de 
Castilla y León. 

 
Fuera del colegio: La gente que se 

esfuerza para salir en las 
procesiones y aprenden a tocar 

instrumentos. 
 
 
 

Cero:  
 

En el colegio: Los niños que se 
comprometen a hacer el Periódico 
“Magistral” y luego no son 
responsables de sus secciones, 
cargando su trabajo sobre otros.  

Fuera del colegio: Las personas 
(okupas) que no respetan la 
propiedad ajena y se meten a vivir 
en casas que no son suyas. 
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NOTIS-NOTIS 
 
 
Nuestras NOTIS-NOTIS en dos 

palabras… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Y 

                    COLORÍN COLORADO 

                              LAS NOTIS 

                    SE HAN ACABADO 

La actividad principal de este 

mes ha sido la fiesta de María 

Auxiliadora el 24 de mayo. 
Los de 3º, 4º, 5º y 6º han ido a una 

marcha a la Aldehuela un día antes, 

y los 1º, 2º e infantil han hecho una 

búsqueda del tesoro también el día 

23. 
El 24 hemos participado en 

hecho la misa y hemos tenido 

los juegos. Los de 6º han 

cargado la Virgen hasta la 

parroquia, como todos los 

años. 

Los de 3º, 4º, 5º y 6º han ido a 

una marcha a la Aldehuela un 

día antes, y los 1º, 2º e infantil 

han hecho una búsqueda del 

tesoro también el día 23. 
Los de 3º de infantil han ido al 

teatro del Liceo. 

Los de 1º de primaria han ido a 

la biblioteca municipal para 

escuchar un cuentacuentos. 
Los de 2º de primaria han ido al 

centro de la ciudad para conocer 

Europa a través de una 

búsqueda del tesoro. 
Los de 3º de primaria han ido 

a luna gatuna. 
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Rincón de Poetas y Cuentistas 
 

Vamos a hablar del VERANO Y LAS VACACIONES. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre la primavera y el otoño, 

ha nacido una estación. 

Todos la llaman verano, 

con ella llega el calor. 

El sol siempre la acompaña, 

pero las lluvias no. 

Así que si quieres agua 

tendrás que darte un chapuzón. 

En la piscina o en la playa 

se está mucho mejor. 

Busca una buena sombra, 

para protegerte del sol. 

Yo ya he sacado las gafas, 

la crema y el bañador. 

Las vacaciones empiezan, 

el colegio terminó. 

Es verano y brillan las flores 

es verano y hace calor 

en verano está azul el cielo 

y el colegio ya terminó. 

En verano vamos al campo 

y a la playa en bañador 

en la playa nadamos mucho 

y nos damos un chapuzón. 

A mí me gusta el verano 

a mí me gusta que haga sol 

a me gustan los helados 

de vainilla, fresa y limón. 

A mí me gusta el verano. 
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MI SALAMANCA 

MI BARRIO 
 

La CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN de la Virgen, llamada 

popularmente la Catedral Nueva, es una de las dos catedrales (La 

Vieja llevaba el nombre de Catedral de Santa María). Suele decirse 

que la Nueva es una ampliación de la Vieja, aunque mejor habría 

que decir que son dos Catedrales unidas; pues has de saber que al 

principio solo había una: la que llamamos Vieja. pero el Cabildo 

Catedralicio (los que mandaban en la iglesia), vista la importancia 

que estaba adquiriendo la ciudad de Salamanca (la Universidad fue 

muy importante) decidieron tirarla, porque decían que era 

“pequeña, oscura y baja”. 

Mas la suerte hizo que las obras de la Nueva se fueran prologando 

mucho tiempo, y decidieron mantener la Vieja, para seguir con el 

Culto. Por esta razón tenemos las dos catedrales unidas: la Vieja, 

que es una auténtica joya del final del románico y comienzo del 

gótico, y la Nueva, que en sus doscientos y pico años que tardó en 

construirse, ha ido juntando diferentes estilos en la construcción. 

Y es curioso que muchas de las personas que vienen a visitar 

Salamanca, lo hacen atraídas más por la belleza de la Catedral Vieja 

que por la Nueva, que también es muy bonita. 

Pero hoy nos vamos a fijar más en la Nueva. 

 

Fachada principal                                          Puerta de Ramos                             Capilla Mayor 



MAGISTRAL 87 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
En esta sección de Curiosidades nos hemos centrado en un País vecino: 

MARRUECOS. 
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Con… Con… CONCURSO – 

Sin premio 

¿Conoces tu Ciudad? 

Demuestra que tienes interés por conocerla.  

No se ama lo que no se conoce. 

En una de las Puertas de la 
Catedral se encuentra esta 
figura, que representa un 
astronauta. Como comprenderás 
está figura no se hizo al 
construirse la Catedral, sino 
muchos años después. Fue un 
capricho del escultor-cantero 
que realizó la reparación de una 
de las puertas de la Catedral 
Nueva.  
 
Pregunta 1: 
¿En qué puerta se halla? 

a) En la Puerta de Ramos.  
b) En la del Patio Chico 
c) En la Puerta del Sol 

 
Esta iglesia se encuentra en uno 
de los laterales del Campo de S. 
Francisco, y además es la Sede 
de la Cofradía más importante de 
Salamanca. Ahora está cerrada, 
porque las monjas que la 
cuidaban han tenido que irse, por 
ser ya muy mayores. 
 
Pregunta 2:  
¿Con qué nombre se conoce 
dicha iglesia 

a) Iglesia de Fátima. 
b) Iglesia de las Úrsulas 
c) Iglesia de la Veracruz 

Este Parque se encuentra pegado 
a la tapia del colegio, y se realizó 
en honor de S. Juan Bosco. 
Aquí no te puedo dar pistas, pero 
si sales por la puerta del patio al 
parque, encontrarás un monolito 
donde te dice los datos que 
pregunto. 
 
Pregunta 3: 
¿En qué año se inauguró el Parque 
y quién era el Alcalde de 
Salamanca en aquel momento? 

 
Este es el interior de la Catedral 
Vieja. Una auténtica joya del final 
del románico y principio del 
gótico. Tiene un magnífico 
retablo con escenas de la vida 
de Jesús, realizado por Nicola 
Fiorentino. A esto le añadiremos 
el claustro, lugar donde 
podemos decir que empezó la 
Universidad. Pero estuvo a 
punto de ser derribada. Y esta es 
la pregunta.  
Pregunta 4: 
¿Por qué estuvo a punto de ser 
derribada? Ver “Mi Salamanca” 
puedes encontrar la respuesta. 

Según decían, porque era 
………, …………, y ……. 

Esta foto es de una ciudad 
salmantina, famosa por sus 
embutidos (¡hum! Qué ricos). 
Ahora se la conoce más por su 
equipo de fútbol, de 2ª B, que se 
le ocurrió hacer una camiseta en 
la que el color rojizo, está 
conseguido con el dibujo de los 
jamones que produce la ciudad.  
 
Pregunta 5: 
¿A qué ciudad salmantina nos 
estamos refiriendo? 
 
El nombre de esa ciudad es.... 
 

 
Si ves estos personajes enseguida 
los unirás a una serie de Películas 
de dibujos animados. Acaban de 
sacar la “.......... 4”, de la que todos 
los críticos de cine dicen que es 
estupenda, por no decir la mejor 
de la serie.  
 
Pregunta 6: 
Nombre de la película que ha 
saluido ahora. 
 
“T........S............ 4” 

 
RESPUESTAS EN LA ÚLTIMA PÁGINA 
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Chistes 
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Jeroglíficos 



PRIMERA FRASE 

 









SEGUNDA FRASE 













         

a  b c d e f g h i J 

         

k l m n ñ o p q r s 

         

t u v w x y z , . ; 
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Sopas de letras 
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RESPUESTAS A LOS PASATIEMPOS 
 
 Concurso “¿Conoces tu ciudad?”: 1) A;  2) C;   3) 31 enero 1996- Julián Lanzarote Sastre;  4) Porque era 
pequeña, oscura y baja (eso decían); 5) Guijuelo;    6) “Toy Story 4” 
 
Jeroglíficos:  Frase 1º: “El MAGISTRAL está hecho por los niños de sexto” 
    
         Frase 2ª: “El Colegio Salesiano San José está en Salamanca.”  
 
 
 

   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. 


