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EDITORIAL 

 
¡HOLA MAGISTRALEÑOS! 
En este año os hemos preparado una sorpresa: los 
chicos de sexto realizamos este periódico pero 
sólo para la sección de primaria. 
Yo, que es la primera vez que lo escribo, tengo 
unas enormes ganas de que llegue a vuestras 
manos, y creo que vosotros también.  

Dado que está hecho por nosotros, los de 
primaria, y para nosotros, va a ser más querido por 
todos y vais a participar con mucha más ilusión. 
Espero que os guste este periódico tan querido. 
Como veis el mensaje de Navidad llena las páginas. 
Desde nuestro periódico os deseamos, a vosotros y 
a vuestros padres una Feliz Navidad.  Que el niño 
Jesús esté en vuestro pensamiento. ¡Ah!, y que 
saquéis buenas notas. 
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! Un cordial saludo, 
      
                                             Laura Rogado 
 

Directora del Magistral 
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Navidad es navidad (José 
Luis Perales) 
 
Navidad es Navidad,  
toda la tierra se alegra  
y se entristece la mar.  
Marinero, ¿a dónde vas?,  
deja tus redes y reza,  
mira la estrella pasar. 
 
Marinero, marinero,  
haz en tu barca un altar.  
Marinero, marinero,  
porque llegó Navidad (bis). 
 
Noches blancas de hospital,  
dejad el llanto esta noche,  
el Niño está por llegar.  
Caminante sin hogar,  
ven a mi casa esta noche,  
que mañana Dios dirá. 
 
Caminante, caminante,  
deja tu alforja llenar.  
Caminante, caminante,  
porque llegó Navidad (bis). 

 
Ven soldado, vuelve ya,  
para curar tus heridas,  
para prestarte la paz.  
Navidad es Navidad,  
toda la tierra se alegra  
y se entristece la mar. 
 
Tú que escuchas mi mensaje,  
haz en tu casa un altar,  
deja el odio y ven conmigo:  
¡porque llegó Navidad

......................................................................... 
 
...Porque llegó Navidad. 
 Esta preciosa canción de José Luis Perales nos sirve 
para meternos en el ambiente de Navidad. 
 Navidad nos habla de alegría, alegría verdadera. 
 Marinero, deja las redes y reza, haz de tu barca un 
altar. 

 Enfermos del hospital dejad el llanto esta noche, el Niño está por llegar. 
 Caminante, marginado, que no tienes hogar, ven a mi casa esta noche. 
 Caminante, que pasas hambre, deja que llene tu alforja, porque llegó 
Navidad. 
 Soldado, olvida la guerra, deja tus armas, vive la paz. 
 Y tú, que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un altar, donde reine el amor, 
donde el odio no pueda entrar.  
 Que la palabra PERDÓN y AMOR vayan juntas, porque llegó Navidad. 
 Que la alegría en tu casa, en tu familia sea consecuencia de esto: el Niño 
está por llegar, el Niño ya llegó. 
 ¡Canta feliz, porque Jesús ya está con nosotros! 
 ¡Hagamos felices a los demás! 
 ¡FELICIDADES A TODOS... PORQUE LLEGÓ NAVIDAD! 
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Queridos niños y “papis”: 
 Os  escribimos un poco 
asustados, pensando en el mucho 
trabajo que se nos avecina. 
 No obstante, os queremos 
decir algunas cosillas. 
 No podemos olvidar que 
hace dos mil años nació pobre 
Jesús en Belén, y que estas fiestas 

son fiestas DE COMPARTIR, REPARTIR Y AYUDAR. 
 No debéis ser como algunos niños caprichosos que todo se les 
antoja, y no están nunca contentos con lo que les traen. Otros niños no 
piden más que cosas para presumir, y luego tienen los juguetes 
abandonados, cuando hay niños que no pueden tener ni un juguete. 
Sería estupendo que vosotros dijeseis: “No quiero más que un juguete. Y 
si me traéis más que sean para poder compartir con otros, o para 
dárselos a aquellos niños que no tienen ninguno”. No olvidemos, los 
pastores, que eran los más pobres de Belén, compartieron con él la 
leche de las ovejas, el requesón. Aquello sí fue una fiesta de compartir. 
 Por otra parte nos hemos enterado, aunque nosotros no 
entendemos mucho de esto, porque en nuestros tiempos los niños 
jugábamos a las canicas, al parchís, a la peonza, a la una andaba la 
mula (y qué bien nos lo pasábamos), que hay por ahí una serie de 
juegos, de estos modernos de botoncitos, que son violentos. Esos juegos 
¡fuera!. Jesús vino a traernos la Paz, no la violencia. 
 Hay niños que piden cosas muy prácticas: ropa, libros (qué bueno 
y qué divertido es leer!), material escolar. Eso es 
estupendo. 
 Pero no olvidéis que el mejor regalo que podéis 
recibir y dar es  el AMOR.  

¡Niños, quered mucho a vuestros padres! ¿Os 
habéis fijado lo contentos que se ponen cuando les 
dais un beso, les hacéis caso en los consejos buenos 
que os dan, cuando les lleváis una buena nota? 

Padres, quered mucho a vuestros hijos. Es lo más importante para 
vosotros. 

Y si Jesús nació en Belén para traernos el mensaje de Dios, que 
amemos a  ese Dios. Que en estos días no falte en vuestra casa el Belén, 
donde juntos recéis y cantéis los villancicos. 

Muchos besos, y felices sueños. 

Los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
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 DIEZ... 
 

Nos gustan mucho las salidas que hacemos,  
ya que nos lo pasamos muy bien y aprendemos  

un montón de cosas. 
Como la de Música. 

Pedimos a los Profesores que organicen  
más salidas como estas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... CEROCEROCEROCERO 
No nos gustan nada los niños 

que en el patio 
no dejan jugar a otros niños, 

o se pelean con ellos. 
¡Ojalá que estos niños 

cambien su comportamiento! 
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FELIX HUERTA 
¿Cómo has venido a este colegio? 
Porque terminé el contrato de la 
ciudad de Segovia y me propusieron 
trabajar en Salamanca, y aquí estoy 
probando.. 
¿De qué trabajabas antes? 
Primeramente estuve dando clases de 
Matemáticas, Ciencias, Física y 
Química a niños mayores, y 
posteriormente en Segovia, 
Matemáticas y Ciencias en 
5º y 6º de Primaria. 
¿Y cómo es que no estás 
dando clase en algún 
curso? 
Ahora estoy dado ayuda a 
otros profesores con 
alumnos que tienen 
dificultades, principalmente 
en las áreas de Lengua y 
Matemáticas. 
¿Dónde has nacido? 
En San Vicente del Palacio (Valladolid) 
¿Cuántos años tienes? 
Demasiados. A todos nos gustaría que 
cada año durara mucho más. 
¿Tienes esposa? 
Sí, hace mucho tiempo, según dice 
ella, aunque a mí no me lo parece. 
¿Tienes hijos? 
No- 
¿Qué es lo que más te gusta? 
La naturaleza y las cosas antiguas, 
porque son las vencedoras del tiempo. 
¿Crees que ahora la gente joven es 
mejor o peor que antes? 
Pienso que siempre la gente joven es 
maravillosa y lucha por conseguir algo 
mejor. 

¿Qué deporte te gusta? 
El tenis y el voleibol. 
¿Te gustan los animales? 
Me encantan y, sobre todo, el perro 
pastor alemán. Tuvimos dos: Zar y Lis, 
que vivieron con nosotros muchas 
años, y tenemos la provincia de 
Valladolid llena de hijos suyos. 
¿Te gusta fumar? 
No, aunque unos amigos nuestros 

viven majestuosamente 
gracias a los que sí 
fuman. 
¿Te gusta que las 
demás personas 
fumen? 
No me importa, siempre 
que tengan un lugar 
diferenciado. 
¿Qué color te gusta? 
Azul y verde. 

¿Qué nombre le gusta? 
Desiree. 
¿Qué libro le gusta más? 
Robinson Crusoe. 
¿Qué trabajo le recomendarías a un 
chico/a? 
Siempre algo que le guste y, 
principalmente, algo que pueda 
afrontar con comodidad y de acuerdo 
a sus posibilidades. 
¿Piensas quedarte a vivir con 
nosotros? 
Creo que es imposible, porque Conchi, 
mi mujer, trabaja en la E.O.I. de 
Palencia 
Agradecemos la amabilidad de Félix 
al contestar a nuestras preguntas..
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Ahora os vamos a contar un poco como van a ir eso de las 
salidas y campañas. 
PISCINA: 
En el mes anterior los chicos de tercero de primaria hicieron un pequeño cursillo de 
Piscina, aunque algunos ya supieran nadar. Me parece que estos chicos se lo pasaron 
muy bien, algunos de ellos se dividieron en grupos para saber quien nada mejor o 
quien nada mejor o peor. Pero creo que todos juntos se lo pasaron de maravilla. 
¡FELICIDADES!. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: 
Los chicos de cuarto de primaria estuvieron presenciando unos básicos 
instrumentos, me parece que estuvieron demasiado atentos entonces tener cuidado 
con ellos que ahora que saben demasiado de instrumentos puede que hasta lleguen 
a ser mas listos que nosotros.¡CUIDADO CON ELLOS!. 

CAMPAÑA DEL DOMUND: 

La Campaña ha resultado bien. Se ha incrementado en un 3% lo conseguido el año 
anterior. En total se han recogido 337,33€. 

OPERACIÓN KILO Y OPERACIÓN JUGUETE: 

Estas operaciones se hacen casi todos los años pero como algunos son nuevos... a 
estos se les explica. Estas operaciones, como su nombre lo indica, se hacen en el 
colegio nosotros, llevamos comida que dure mucho tiempo o lo máximo para que 
pudiera llegar bien. Entonces nosotros lo que os pedimos es que colaboréis todos y 
pongáis de nuestra parte. 

TEATRO LICEO: 

Los niños de primero y segundo realizaron una visita al teatro Liceo donde por lo 
parecer se lo  pasaron muy bien. La obra que fueron a ver se titulaba “Jim, en la 
isla del tesoro”. Seguro que si le preguntáis alguno de los que estáis aquí si 
aprendieron algo o vieron los nervios que se pasa en el teatro, ellos amablemente os 
contestaría que si. Felicidades y que sigáis aprendiendo. 

PROFE NUEVO: 

En estos días nos hemos dado cuenta algunos de que aquí ha venido alguna persona 
nueva, algunos como sois tan listos ya sabréis a quien me refiero, su nombre es 
FÉLIX. Hay a lo mejor algunos que no le han dado tiempo de conocerlo pero por 
experiencia de sexto se va hablando muy bien de él.¡QUE SIGAS ASÍ DE BUENO 
CON NOSOTROS!. 
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Los niños de 1º están por primera vez en este colegio. Cuentan y dibujan cómo se 
sienten y qué es lo que más les gusta. 

....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Me gusta mucho la gimnasia” 
Miguel Angel Rosingana 

“Me gusta mucho esta clase” 
Carla.

Miguel Angel Gonzalo

Héctor 
 

Diego
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Rubén 

Jorge 

 
Soy Lidia. Me gusta el cole, porque des 

más grande y tiene otras cosas 
más, y tengo más amigos y 

 
 

 
“El colegio me gusta” 

 
“Este colegio es muy bonito, se colocan 
las cosas y la profe es muy buena”. 

Helena 
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¡Hola! Soy Alex, y en el colegio me lo paso muy 
bien con mis amigos, y también me gusta 
estudiar y hacer libros, y también me  
gusta llevar la mochila al colegio, pero  
algunas veces llego tarde. Y no me  
gusta ya bajar por la escalera deprisa   
y también no me gusta bajar por la  
barandilla, y también me voy a hacer 
 muy bueno, muy bueno, Nati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pablo 

 
 

“Me lo paso muy bien”. Nerea 

Me gusta mucho este cole, pero voy a 
trabajar más y a portarme bien para que 
mis papás estén muy contentos. Mi lugar 
favorito es el patio- 

Javier
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Los niños de 2º E. P. resulta que se han 
vuelto un poco poetas. Ahora les ha dado 
por escribir poesías. ¡A ver si os gustan! 
Animaros y escribir también vosotros. 

 
 

 

 
 

Dice el borreguito: 
¡Beee..! 
Responde la oveja: 
¿Quee..? 
Contesta el borreguito: 
¡Vooyyy..! 
Responde la oveja: 
¡Veen...! 

Jony 
 
Un pajarito cantaba,  
mientras se quejaba. 
nadie se paraba, 
y el pajarito lloraba. 

Denis 
La nieve sobre el suelo 
árboles y pinos, 
todos los niños 
quieren comprar abetos 
en navidad. 

Inés María 

 
Cuando llego a casa 
me pongo a estudiar 
y cuando se la lección 
me pongo a jugar. 

Andrea 
Un podador podaba la parra 
y pasó otro podador y dijo 
¿qué parra podas? 
yo podo la parra 
que un podado podaba. 

Miriam 
 
A mi niño bonito 
le doy turroncito. 
A mi niño bonito, 
le doy chocolatito. 
Y a mi niño chiquito 
le doy un besito. 

Paula 
 
La farola de mi plaza 
está muerta de risa 
por ver a los estudiantes 
con corbata y sin camisa. 

Laura 
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Quiero a Pepillo, 
porque me trae un bocadillo 
de membrillo, 
y lechuga, 
con oruga, 
me relamo, 
soy el amo. 

Pablo Arroyo 
 
Este niño cabezota, 
pegado está a la pelota 
juega con tal afición 
que no ha visto el camión 
tirado en la calle quedó 
el niño bajo una rueda. 

María 
 
Si mi sangre fuera tinta 
y mi corazón tintero 
con la sangre de mis venas 
escribe te quiero. 

Omar 
 

Mamá te quiero, 
mamá te adoro, 
mamá te guardo, 
como un tesoro. 

Álvaro 
 
A la montaña  
nos vamos ya 
a la montaña 
para jugar. 

Sergio 
 

Tres días tres botones 
se fueron a otro pueblo 
que se llamaba Tresta. 
Los botones se pusieron a 
llorar. 

Carla 
 
La luz del sol 
la luz del día 
la luz del mar 
la luz de mi corazón. 

Nuria 
 
Me gusta jugar al fútbol, 
me gusta ver la televisión, 
me gusta el ordenador, 
también me gusta el colegio, 
porque aprendo a ser mayor. 

Alejandro 
 
Como soy tan pequeñita 
y tengo tan poquita voz 
nadie me oye decir 
¡Viva la madre de Dios! 

Raquel 
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Un pajarito alegre 
pió en tu boca, 
creyendo que tus labios 
eran dos rosas. 

David 
 
Yo tengo un ratón 
que es muy chiquitín 
y también muy juguetón 
porque es un ratoncín. 

Alexis 
 
Los pájaros vuelan y vuelan 
y también cotillean y cotillean. 
Hay los pájaros cotillas 
se han montado en una silla. 

Rubén de la Rosa 
 
La fuente manaba 
mucho agua que corría. 
Mi hermano saltaba 
y yo le seguía. 

Rubén Jiménez 
 
Las zapatillas del abuelo 
están rotas 
de tanto pisar el suelo. 
Se las quita 
todos los días 
al mediodía. 

Cristina 
 
 
Era de noche 
yo soñé con tu amistad 
y el mar estaba en calma 
no había tempestad. 

Me di cuenta que necesitaba 
un amigo en quien confiar. 

Pablo Martín 
 
Una tarde salí del colegio 
me fui a jugar con mi amigo 

Sergio. 
 

Jugamos al futbolín 
y vi volando a Piolín. 
Fuimos a merendar 
y no dejamos de charlar. 

Víctor 
 
Fui a la biblioteca 
a coger un libro 
de fantasma. 
Ya no quedaba 
y me llevé uno de piratas. 

Cristo 
 
Su madre quiere que cosa 
y ella se pone a leer. 
El Niño Jesús que estaba 
al lado de San José 
se acerca a la niña Rosa 
y la manda obedecer. 
Tu madre quiere que cosas 
Niño Jesús, ¡si no sé..! 

Javie 
Llevo tu voz muy dentro de mí, 
Suena en el aire, ayer la vi. 
Porque tú estás muy lejos de mí 
El cielo está lleno de ti. 
Ahora amanece y puedo verte 
sonreír- 

Joel
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Los niños y niñas de 3º E.P. hemos estado el mes de noviembre en la piscina. Estas 
son nuestras impresiones. 

 
Nos lo hemos pasado muy bien, aunque nuestra 
monitora era muy aburrida. Nos mandaba veinte 
largos a crol y sólo hemos jugado dos veces. 
Rubén García 
Me lo he pasado muy bien con mis amigas. Hemos 
aprendido a nadar y bucear y los viernes jugábamos.  
Alba  
Nos han enseñado a tirarnos de cabeza, a nadar a crol, 
a braza, etc. Los viernes jugábamos a recoger cosas 
que nos tiraban en el agua. ¡Era muy divertido!. 
Carlos Valle. 
Me han gustado los juegos. Lo malo es que sólo 
estábamos media hora. Buceábamos mucho y 
aprendimos a dar la vuelta en el agua que estaba muy 
fría y cogíamos muchos catarros. 

David Juanes. 
Yo ya muyevo muy bien los pies. 
Hemos hecho ejercicios de nadar a 
crol, a braza, a espalda y bucear. 
Mi monitora se llamaba Noelia. 
Andrea Elices. 
Nos hemos divertido mucho y 
estaríamos encantados de que el 
próximo año sucediera lo mismo, 
pero no podemos ir otra vez. Nos 
ha gustado por dos cosas: nos 
divertimos y aprendemos a la vez. 
José Luis. 
Nos lo hemos pasado muy bien. 

Los viernes Alex y yo nos tiramos de cabeza y dábamos 
una vuelta. Cuando sonaba el pito nos íbamos al 
vestuario. 
David García. 
Este año nos lo hemos pasado muy bien en la piscina. 
Nos han hecho fotos y hemos hecho competiciones. 
Nos han enseñado a nadar a bicicleta (es como si fueras 
montada en una bici invisible). Nos lo hemos pasado 
tan bien que os recomiendo que vayáis. 
Mª José. 
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Lo que más me ha gustado es que cuando viene mi madre me ve tirarme de cabeza. No 
me sale muy bien nadar para 
atrás. 
Alejandro. 
Lo que más me gusta es jugar 
y tirarme del trampolín. Lo 
que menos me guata es ir a 
canguro. Cuando estamos 
esperando a entrar, nos riñe la 
de la limpieza. Nos tiene 
manía, pues estamos 
callados. 
Carlos Rodríguez. 
Hoy me ha gustado mucho. 
Nos han tirado cosas y 
teníamos que irlas a buscar. 
Ya me tiro del trampolín. 
Lidia 

En los vestuarios de las chicas 
nos poníamos las toallas en la 
cabeza y como no sabíamos 
parecíamos Monstruos S.A. 
En la piscina cada uno tenía 
un monitor. La nuestra era 
Noelia. 
Laura. 
Hoy nos han dejado hacer 
juegos de buceo y 
competimos contra otro 
equipo. Nos hemos tirado de 
cabeza y los viernes jugamos. 
Rubén Sánchez 
Nos lo hemos pasado muy 
bien y he aprendido a nadar. 

Hoy he tocado el suelo que mide 1.80 m y estoy muy contenta. 
Lorena. 
En la piscina me lo he pasado muy bien. Hemos hecho 
muchas cosas guais, pero lo que más me ha gustado ha 
sido tirarme de cabeza. Algunos días el agua estaba un 
poco fría. 
Rocío. 
La piscina es muy guay porque jugamos y nadamos. 
Además nos enseñan a nadar a crol, a braza, etc. En la 
piscina nos tiramos entre todos y cuando viene la 
monitora nos ponemos en fila. 
Enrique. 
Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos jugado a 
muchos juegos. Hoy hemos hecho veinte largos a crol y 
Maite nos ha hecho fotos. 

David Sánchez. 
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Hoy he aprendido a tirarme y he nadado a crol. Mi día favorito es el viernes 
porque hacemos juegos aunque el agua está un poco fría. 
Elena. 
 
Nos lo hemos pasado tan bien 
que me da pena que se acabe. 
En los vestuarios hay unas 
jaulas y metes allí los abrigos, 
la mochilas y los zapatos. Te 
enseñan a tirarte, a cerrar la 
boca para que no tragues agua. 
Paula 
Nos lo hemos pasado muy 
bien. Nos enseñaban a nadar y 
nos dejaban jugar en la piscina 
grande. 
Estefanía. 
Hemos jugado a: nadar a coger 
anillas, pasar por el aro, nadar a 
espalda, nadar a crol. Hoy al 
entrar me he metido en la piscina pequeña y mis compañeros me han empujado antes de 
que llegara la monitora. 

Ángel. 
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Los niños de 4º E.P hemos ido a visitar la Escuela Municipal de Música y 
Danza. Nos vino a recoger un autobús por la mañana y nos llevo hasta allí. En 
la escuela nos explicaron las actividades que hacia cada grupo según su edad 
y lo que podríamos hacer nosotros. También nos hablaron de los distintos 
tipos de instrumentos. Después bajamos a otra sala donde pudimos verlos y 
nuestra “profe” nos hizo algunas fotos.   ELISA 
 

 
En el auditorio nos han 
hablado del inventor de los 
instrumentos de Orff, que 
los llamaron así porque era el 
apellido de su inventor. 
También nos preguntaron las 
familias de instrumentos: 
viento madera, viento metal, 
cuerda y percusión.     
DANIEL BARBA 
 

 
Nos explicaron también en lo 
que se parecían las 
matemáticas a la música y 
como con la música 
desarrollamos nuestro 
cerebro. También nos dijeron 
que tenemos un instrumento 
cada uno de nosotros que es la 
voz y que lo tenemos que 
cuidar.      GEMA 
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Después bajamos a otra sala 
donde nos estaban esperando 
una chica y un chico 
ensayando y nos tocaron con 
el saxofón, el clarinete y el 
piano las canciones de Harry 
Potter, La Pantera Rosa y 
Los Simpson. Me ha gustado 
mucho esta experiencia.      
PABLO 
 

 
Cuando subimos a la 1ª 
planta, vimos instrumentos 
como el saxofón, la 
batería, el clarinete, 
violines, guitarra, etc. 
Había uno muy gracioso 
que lo golpeabas y pisabas 
en un pedal y el sonido 
seguía sonando cada vez 
menos fuerte.      MARCOS 
 
 

Una chica nos fue explicando a 
lo largo de la visita lo que 
hacían allí y todo lo que se 
podía aprender. Me lo pase 
muy bien.     SILVIA 
 
Cuando llegamos estuvimos 
esperando un buen rato. De los 
instrumentos que nos 
enseñaron el que más me gustó 
fue el teclado. Me lo he 
pasado muy bien, ojalá que 
volvamos otra vez.     

SARA EGIDO 
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¡ Que bien nos lo pasamos! Nos 
enseñaron las partes del clarinete 

y nos dijeron que antes de 
empezarlo a tocar tenía que estar 

húmeda la lengüeta.      ROBERTO BENITO 
 
Cuando llegamos entramos a una sala enorme. Esperamos un rato hasta que 
nos avisaron. Subimos unas escaleras y llegamos a una sala muy grande y allí 
una chica nos explicó lo que había que hacer para apuntarse a la escuela. 
ANA 
 
Entramos en una sala donde nos teníamos que sentar en una alfombra y nos 
enseñaron tres instrumentos el clarinete, el saxofón y el piano eléctrico. Lo 
que más me gusto fue las canciones de Harry Potter y la de Los Simpson. 
RAQUEL 
 
La excursión ha sido muy divertida, nos lo hemos pasado muy bien y hemos 
aprendido más sobre la música.     JOSE CARLOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noche Feliz, 
     Noche de Paz, 
Nace Dios en un 
Portal... 
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En esta revista podemos encontrar las noticias más impactantes sobre la auténtica 
vida de los alumnos de 5º de E.P.   

Podemos ver como es la vida de estos alumnos fuera del colegio. 
 
 

 

oticia impactante, un alumno de la 
clase de 5 de E.P, ha comido 5 kg de 
helado, 50 hamburguesas y 2 
cochinillos. 
 Después de comerse todo esto, 
Manolete, como se le conoce, acudió a 
la reunión del estado y cuando se 
acercó el Presidente para darle la 
mano, va el personaje y le vomitó 
encima. Tal fue el enfado del 
Presidente delante de todas las cámaras de TV. (Como se puede apreciar en 
la imagen) que le dio una patada en el culo  

Redactores: Patricia V, Manuel, Esther y David. 

 

 

Los rumores apuntan a que este 
famoso personaje de televisión iba 
a ser nuevo alumno de nuestro 
colegio. Su llegada ha creado una 
gran expectación entre todos los 
alumnos. En la que iba a ser su 
clase, sus futuros compañeros le 
tenían preparada una gran fiesta de 
bienvenida.  

 Pero el rumbo de las cosas ha 
dado media vuelta, porque el día de su llegada, la cual podemos ver en la 
fotografía, Bart desapareció por arte de magia. 

Redactores: Álvaro, Dani, Santos y Pablo. 
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Todos los indicios apuntan que 
existe una historia de amor entre 
las paredes de nuestro colegio. Al 
principio no podíamos creer los 
rumores que apuntaban a dicho 
romance, pero las pruebas gráficas 
que podemos observar, han 
delatado esta turbia historia de 
amor entre Bea J y Hamtaro el 
dulce muñeco de Teresa.  

Esta historia, la cual desmentían 
los dos protagonistas, ha dado un giro por completo, al obtener estas 
imágenes. 

 Desde aquí queremos felicitar a dicha pareja 
Redactores: Desi, Auxi, Carolina y Teresa 

 

 

Las conocidas abuelas ha sido arrestadas robando un diamante de 
diez kilates. Para dicho robo, las intrépidas abuelas, han utilizado sus agujas 
de ganchillo y su gran habilidad con la hipnosis, con la cual hipnotizaron a la 
policía. 

 Las vidas de las abuelas, comenzó hace ya más de 98 años, nacieron 
con el bastón de la mano, y no 
es la primera vez que cometen 
un delito, ya que hace pocos 
meses fueron pilladas 
comprando marigüana en el 
super. Pero lo más 
sorprendente de todo es que 
las abuelas pertenecen a 
nuestro colegio, a la clase de 
5º de Primaria, y  las leyendas 
cuentan que su envejecimiento 

repentino ha sido a causa de los deberes.        
Reporteros: Bea F, Helena, Carlos y Jessica. 
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El viernes, día 3, por la tarde vieron 
a Vir (alumna de 5º) comiéndose las 
mesas de la clase, y solo se libraron 
4 de las 25 que había. Nuestras 
testigos (Mª José, Marina y Bea J) 
afirman que no se quedó satisfecha 
con lo sucedido el viernes, sino que 
al día siguiente sábado volvió al 

colegio para comerse las 4 que quedaban. Nuestras testigos aterrorizadas 
afirman que ¡Qué desastre! ¡Nos quedamos sin mesas!. Según los informes 
médicos Vir sufrió un atracón después de realizar los incidentes 

Reporteros: BeaJ, Vir, MªJosé y Marina. 
 

 

 

Según nuestros reporteros, los cuales 
fueron testigos de los hechos, ayer por 
la noche, a eso de las 12:30, observaron 
algo extraño en la clase de 5º, al 
principio pensaron que podía ser un 
alumno de primero, por la estatura, pero 
al acercase vieron una forma muy 
extraña, y descubrieron que era un 
extraterrestre, el cual les dijo: “E.T. 
ven aquí zoquete”. Al ver a nuestros 
reporteros se intentó escapar por la 
ventana pero estaba cerrada y se dio un 
coscorrón. Al día siguiente lo volvieron a 
ver en la clase de Lengua (imagen de ese 
momento), a eso de las diez de la 
mañana, y asustó a los alumnos de 5º, pero de repente, sobre la hora del 
recreo dijo: “Bajo al patio y me doy el piro, majetes”. Y esto es lo que 
podemos contar, hasta que volvamos a tener noticias de nuestro 
extraterrestre. 

Reporteros: Rubén, Fer, Sandra, Patricia S 
 



Magistral 45.- diciembre 2004 

 24

 
 
 
 
 
 

! 
 

 

Silvia

Ángel

Alejandro C

Vanesa
Marina

Javi

Fernando

Jorge

Alejandro H

Carlos

Sergio

Jose

Also Jesus was 

a little start...
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Jaime Yolanda

Soledad

Alex

Ana

NuriaAngela

Paloma

JoanaAdrián

Marta

Laura

Teresa
Lucía

Merry Christmas 

from the 6th year!
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  LA UNIVERSIDAD 
 
Salamanca es una ciudad mundialmente conocida por su cultura y por su 

Universidad, la cual hace que sea una ciudad en la que se mezclan diversas 
culturas y estudiantes de diferentes 
puntos del mundo mundial.  

La Universidad la conocemos 
todos. hay algunos que a lo mejor no 
la conocéis, por eso, os voy a 
explicar las tradiciones que tiene y 
cómo es la fachada. 

La Universidad de Salamanca es 
la más antigua de España, fue 
fundada por Alfonso IX en 1218. Es 
una de las más prestigiosas de 
Europa e Ibero América. 

Por si vosotros mismos la queréis 
visitar preguntar por La Rúa hasta 
coger la calle Serranos, que os llevará a la calle Libreros y, por esta, 
llegaréis al Patio de Escuelas Menores. Allí veréis la estatua de Fray Luis de 
León con una vara señalando la Universidad e indicando que él fue 
estudiante allí. Si nos fijamos bien en la magnífica fachada hay muchas 
figuras y columnas que representan hechos simbólicos como, por ejemplo, el 
dragón de dos cabezas; también vemos que en unas de esas columnas se 
encuentra una calavera con una rana encima. Se dice que si ves esta figura 
tendrás suerte en los estudios (aunque yo creo que como no hayas estudiado 
no hay nada que hacer). Y en el centro de la fachada el medallón de los 
Reyes Católicos con una inscripción que dice: “Los Reyes por la Universidad, 
y la Universidad por los Reyes”. 

Luego si entráis en la Universidad veréis que es un sitio precioso donde 
podéis ver varias aulas con el nombre de diversos personajes ilustres que 
han estudiado allí en esta prestigiosa Universidad. La más famosa es la de 
Fray Luis de León, con los pupitres típicos de aquella época. 
 

¡ID A VISITARLA TODO EL MUNDO, PERO SOLO EL QUE TENGA 
CURIOSIDAD Y QUIERA! 

Laura Rogado 
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La música modernizada en los siete años: los Lunnis, Belinda, Mª Isabel,  Los Pitufos. 

 

LUNNIS: 
Empezaron con unos dibujos de animación 
simpatiquísimos y siguieron con sus buenas 
noches para todos, pero al final terminaron 
con un disco triunfante. A nosotros nos gusta 
el muñeco Lucho, y la canción de Chaval estas 
fatal.¿ Y a vosotros?. 
Los Lunnis animaron a la representadora del festival de EuroJunior. 
 

Mª ISABEL: 
Empezó en EuroJunior, con solo 9 añitos, conquistó el 
corazón de los Españoles y los Extranjeros. Con su 
canción “Antes muerta que sencilla” ganamos 
Eurovisión. 
Que lo disfrutó con sus compañeras que la 
acompañaron en este baile tan movido de la 
temporada. Ellas son: Carolina, Alba, Sara y Anabel. 
¡Felicidades, Mª Isabel!.¡Guapas!. 
 

BELINDA: 
Esta chica tan maja  que salió en la serie de: “Cómplices 
al rescate”, después de esta desesperada serie se 
dedicó a la música, que ha tenido mucho éxito entre 
niños y mayores. Su primer single fue: “Lo siento”, que 
tuvo éxito hasta en América. Esperemos que os este 
gustando, porque es una chica atrevida y sexy.  
 

LOS PITUFOS: 
Estos muñecos fue con los que vivimos toda la vida y con 
los que aprendimos de sus canciones. Siempre nos lleno los 
corazones de ilusiones y de esperanzas, siempre han 
cantado con sus voces agudas y divertidas por eso es por 
lo que nos gusta. A si que compraros todos los discos que 
podáis y escucharlos os encantará.  

 



Magistral 45.- diciembre 2004 

 29

 

 
  
Nuestro muchachos del deporte 
fueron a Madrid para ver las 
instalaciones del Real Madrid y 
jugar un partido. 
Aquí vemos a los dos equipos 
posando para una preciosa foto, 
y están tan juntos...: pero 
cuando se enfrentaron me 
parece que no estaban tan 
cariñosos. 

 
Este es el portero de los Salesianos Pizarrales, pero me 
parece que no solucionó muchos goles porque, quedaron 
9 a 0 perdiendo. Así que ánimo a nuestro portero y a ver 
si coge y empiezan a mover el culo un poco, porque así 
vemos que nos dejan fatal. 

Pero nos preocupéis y ¡ÁNIMO! 
SI QUERÉIS SABER MÁS DEL DEPORTE 
COLEGIAL, ENTRAD EN NUESTRA PÁGINA 
WEBB  www.salesi.org 
 

 
FIGURAS DEL DEPORTE ACTUAL 

 

Ronaldinho:  
Juega en el Barcelona y es uno de los mejores 
jugadores, por eso están en primera división y por 
encima del Madrid, a 9 puntos. Pero creo que si el 
Madrid sigue jugando así  de mal, el Barcelona va a ser 
el mejor de la temporada, aunque no me extraña con el 
esfuerzo y con los jugadores...   

 

Fernando Torres: 
Es el jugador del Atlético de Madrid, y por ser un niño su 
mote es el  NIÑO. Este chico tan guapo tiene 
revolucionada a todas las muchachas. Es el mejor 
delantero de su equipo, es el mas rápido y por eso es el 
chupa balones. Dice que se va a dejar un nuevo look 
triunfador, el pelo largo... 
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SOPA DE LETRAS 

M A R I J O S E P 

O T S E N R E F E 

J L O A T I P E P 

N A T I B E P L I 

H V I A R R U I S 

I Q N S F R G X W 

O Ñ E M A I T E K 

L E G N A E S O J 

 
 
 

BUSCA LOS 
8 NOMBRES 

DE LOS 
PROFESORES 

DE 
PRIMARIA . 

 
 
      
 
          
 idioteces? 
No hijo quién quiera verte que         . 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ¿Qué se corta sin tijeras 
y aunque a veces sube y sube 
nunca usa la escalera?  

2)Tengo tinta, tengo plumas 
y brazos tengo, además, 
pero no puedo escribir, 
porque no aprendí jamás 

3)Tres partes tiene mi nombre: 
en Francia está la primera; 
la segunda, aunque te asombre, 
dentro de un cisne se esconde 
y la tercera la tiene la cocinera. 
4) Un arco arriba y tú debajo; 
un arco abajo, pasas por encima. 
 

Respuestas en la última página 

 

Yo no 
digo 
ni pío 

-Papaaaá, papá quiero ir al circo 
-No, hijo. Quien quiera verte 
que venga a casa 

-¿En qué mes dicen los hombres menos 
idioteces? 
-En febrero, porque sólo tiene 28 días. 

Un niño le pregunta a su mamá. 
¿Los chocolates caminan?  
No hijo, ¿por qué?  
Anda pues entonces me he comido 
una cucaracha 

¿Por qué los de Lepe entran en los 
supermercados agachados? 
-Para ver los precios bajos. 
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Tfno.  626 675244 

 
 

 
 
 

Deporte de Moda 
Since º1996 

 

Angel Sport 
Ctra. De Ledesma, 54 

37006 Salamanca 
923 243 447 
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SOLUCIONES 
ADIVINANZAS 
1.- La leche 
2.- el calamar 
3.- Francisco 
4.- La comba 
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