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Hola a todos/as de nuevo. Ya sabéis que se esta acercando
la Semana Santa, que es cuando Jesús murió por nosotros y
después resucito.
Este es el segundo “MAGISTRAL” que hacemos y tiene
algunas páginas nuevas y más divertidas.
Espero que os hayáis preparado bien para la Semana Santa y
cuando estéis de vacaciones sigáis preparándola yendo a los
oficios, la vigilia pascual, las procesiones… Recordad que
Jesús murió por nosotros y ahora lo que tenéis que hacer es
portaros bien, compartir, ser buenos cristianos y no hacer
gamberradas ni pelearse.
Bueno espero que os guste.
Hasta la próxima.
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El 28 de agosto de 1963, Washington fue invadido
por personas que marchaban solemne y pacíficamente.
Vinieron de todos los Estados de la Unión
valiéndose de todos los medios de transporte. Era aquel
un ejército sin fusiles, pero no sin fuerza. Eran blancos
y negros, y de todas las edades. Era un ejército
luchador, cuya arma más contundente era el amor.
Martin Luther Kíng había llegado a Washington la
víspera y pasó la noche en vela preparando su discurso
para el día siguiente. Ni los más optimistas podían
sospechar que la Marcha llegaría a convocar ese cuarto
de millón de personas. Entraron en la ciudad cantando y
se congregaron en la gran avenida frente al Capitolio. y
cuando Martin Luther se presentó para dirigirles la
palabra, suspendieron la canción que entonaban.
Martin Luther contempló con emoción la masa de
rostros que se extendía a sus pies como un océano y dijo:
"Yo sueño que un día, en las rojas montañas de Georgia, los hijos de los
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se sentarán juntos a
la mesa de la hermandad"
"Yo quiero soñar, que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el que no
serán juzgados por el color de su piel, sino por lo que atesore su personalidad"
"Yo quiero soñar que un día todo valle será elevado, todo cerro y toda montaña
serán aplanados; los sitios ásperos serán alisados, los torcidos serán enderezados”.
Ésta es la esperanza con que retorno al Sur. Con una fe semejante podremos
extraer de las montañas de
desesperación la piedra de la
esperanza, luchar juntos, ir a la
cárcel juntos, defender juntos la
libertad, convencidos de que, un
día, seremos libres"
"Cuando hagamos que la
libertad resuene en cada poblado
y en cada aldea, en cada Estado y
en cada ciudad, podremos
acelerar la llegada del día en que
todos los hijos de Dios, blancos y
negros,
judíos
y
gentiles,
protestantes y católicos, podamos estrecharnos las manos y cantar: ¡Libres al fin!
¡Libres al fin! ¡Gran Dios todopoderoso, al fin somos libres!».
Esa esperanza se vio truncada un día 4 Abril, 1968. Una bala asesina quitó la vida
a este amante de la paz y la igualdad entre los hombres. Martin Luther King murió, pero
su sueño y su esperanza siguen vivas. El hecho de que en este momento, en Estados
Unidos, haya un presidente de color, el presidente Obama, puede ser un indicio de que
el sueño empieza a cumplirse, que hay esperanza.
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Al cumplirse los 40 años de su muerte, se creó un blog, en el que como homenaje,
el que quisiera podría expresar también su sueño. En casi todos se habla de paz, de
amor, de esperanza. Mensajes cristianos a todas luces. Aquí recogemos varios de ellos.
Creo que si los pensásemos despacio, nos podrían hacer mejores. De eso se trata.

Yo tengo un sueño, que todo ser humano pruebe la siguiente receta: cada
vez que en nuestro camino nos encontremos con una persona en cualquier
circunstancia, primero llenemos el corazón de amor, esto equivale a escuchar con
paciencia, comprender sin rencores, (perdonar), responder con honestidad, poner el
amor delante y encima de la pasión, el resultado sin duda será siempre mas
amor del que entregamos al comienzo. Sin duda donde hay amor no hay
cabida ni para el odio o la maldad. Enriqueta.S.A.
Sueño que despertaremos del sueño del egoísmo, maldad, odio, racismo y
finalmente nos reconoceremos como hermanos y sabremos sin lugar a dudas que la paz
es posible si trabajamos por ella y desechamos la guerra; sueño que despertaremos y
entenderemos las diferencias como lo que nos enriquece como personas y sobre todo mi
sueño es que al despertar cada uno entendamos que los grandes cambios comienzan en
nuestro interior no hay otro lugar que el corazón para efectuar el cambio real del mundo.
Ese es mi sueño. Natali, valencia, Sueño que despertaremos del sueño del egoismo,
maldad, odio, racismo y finalmente nos reconoceremos como hermanos y sabremos sin
lugar a dudas que la paz es posible si trabajamos por ella y desechamos la guerra; sueño
que despertaremos y entenderemos las diferencias como lo que nos enriquece como
personas y sobre todo mi sueño es que al despertar cada uno entendamos que los
grandes cambios comienzan en nuestro interior no hay otro lugar que el corazon para
efectuar el cambio real del mundo..ese es mi sueño.. Natali V,

Yo tengo un sueño el que algún día los humanos podamos vivir con
sosiego seguridad y paz no importando el color de la piel. Todo esto dependerá
cuanto amemos a Dios. Carlos V.

Yo tengo un sueño, donde los países sean uno solo, sin fronteras, ni guerras, sin
hambre, ni miserias, sin opresión, ni terrorismo, sin privilegios, ni desigualdad, un
sueño donde una vida humana....valga más que el petróleo Francisco R.

Que el capital económico no sea la medida de las cosas, sino la persona
humana en cuanto que todos somos hijos de Dios. Que la norma de vida sea
Cristo; y que las personas de buena voluntad inspiren a muchos. Victor G.A.
G.A

Yo tengo un sueño..Que mis hijos puedan correr mañana en medio de las flores,
de la mano de sus amigos, sin intimidación, libres, sanos, sabiendo que el futuro les
pertenece... que DIOS se lo entregó... y que ellos tendrán que entregarlo a los suyos...
Carlos M. A.

¡Que nuestro mundo esté regido por el Amor, la
Justicia, la Paz!
¿Cuál es nuestro sueño?
¿Cuál es tu sueño?
-5-

Magistral - 58

Educar con cuentos
Seguimos con la idea de la importancia de los cuentos a la hora de educar
a los niños.
Un niño de 6º nos ha entregado un cuento escrito por él, diciéndonos que
lo colocáramos en la “Página de los papis”. Y así lo hacemos.

Había una vez un jaguar llamado Tomás. Era el pequeño de cuatro
hermanos. La mayor era Isabel, el segundo era Ramón, la tercera Beatriz y el
cuarto Tomás, al que llamaban Tomy. Vivía en una selva de África. Tomy tenía
un sueño, como todos los jaguares. Su sueño era ir a España. Había oído
hablar que en España los jaguares iban a un espectáculo y allí cantaban. Su
hobby era cantar, sobre todo las canciones europeas. Por su megatelevisión
veía Eurovisión y otros programas musicales. También jugaba al fútbol porque
había visto la Eurocopa. Había aprendido cuando era muy pequeño. Su gran
hobby se lo habían enseñado sus hermanos, de forma especial su hermana
mayor, Isabel. Todos los días cantaba hasta quedarse afónico.
Un día llegó a su selva un gran productor de cine para grabar un
documental sobre los jaguares que hablaban. Tomy le preguntó al productor si
venía de la BBC o del Nathional Geographic. El gran productor de cine le dijo
que de la BBC. Tomy alucinó porque uno de sus sueños era conocer a un
profesional del cine.
Tomy iba al colegio de “Los jaguares superdotados” Estaba en 5º de
primaria y no sacaba muy buenas notas, excepto en Lenguaje, Matemáticas,
Gimnasia, Música y Religión, que sacaba casi siempre sobresaliente. El era
muy listo, pero muy vago, siempre estaba pensando en cantar.
Un día su hermana mayor le dijo a Tomy que cuando se esforzara más
sus padres le llevarían a España. Tomy se lo pensó muy bien y se esforzó
mucho más que antes. Y empezó a sacar muy buenas notas en todo, menos
en alemán, que era la que más le costaba, y suspendía.
Ese año, toda la familia se fue de vacaciones a visitar España. Era muy
bonita, sobre todo Salamanca, que fue la que más visitaron.
Al volver a la selva volvió a flaquear en los estudios. Al final del curso
suspendió y tuvo que repetir. Se puso muy triste, porque sabía la causa por la
que había suspendido.
Moraleja: No te descuides en el colegio por un sueño, como el de cantar
canciones.
Pablo Arroyo, 6º EP
-6-
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la
Verdad y el de la Mentira.
Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño
decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su
castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira
construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira.
Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los
duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los
duendes de la mentira, mucho más
tramposos y marrulleros, enviaron
un grupo de duendes al mundo para
conseguir que los niños dijeran más
y más mentiras. Y como lo fueron
consiguiendo, empezaron a tener
muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y
espectacular.
Pero un día, algo raro ocurrió
en el palacio de la Mentira: uno de
los ladrillos se convirtió en una caja
de papel. Poco después, otro ladrillo
se convirtió en arena, y al rato otro
más se hizo de cristal y se rompió. Y
así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que
el palacio de la Mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más
ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.
Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se
pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y no
se sabe en qué se convertirán.

Moraleja::
Moraleja:: La verdad permanece, mientras que la mentira se derrumba según se
va descubriendo. Sé sincero y di siempre la verdad..
Frases sobre sinceridad
Las medias verdades equivalen a mentiras completas.

Decir la verdad cuando sabemos que nos pesará, es la mejor prueba de honradez.
Con la verdad por delante se llega a todas partes.

Sé sincero contigo para poder ser sincero con los demás.
La verdad duele cuando te la dicen, porque sabes que es cierto.

La mentira tiene las patas cortas.
El diablo hace la olla, pero no la tapadera.

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
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Convivencia “Un día con don Bosco”
El día 23 de Enero los alumnos de 5º y 6º tuvieron un día de convivencia, al que
llamamos “Un día con D. Bosco” Hicieron diversas actividades en grupos mixtos de 5º
y 6º, la mayoría de ellas sobre cosas de la vida de D. Bosco.
Primero bajaron al pabellón y trabajaron en equipo para superar las pruebas, luego
subieron al teatro y vieron una pequeña historia sobre la vida de D. Bosco. Después en
las, hicieron grupos por cursos para responder preguntas formuladas por los profesores
respectivos. Al acabar pintaron unos dibujos relacionados con D. Bosco e hicieron un
mural. Más tarde se juntaron en el aula de 5º y vieron una parábola titulada “El lápiz” y
acabaron cantando la canción de Juan Soñador.
Don Bosco
El día 30 de enero, celebramos la fiesta de Don
Bosco, primero fuimos a la Parroquia Jesús
Obrero con los demás alumnos del colegio, (ESO,
grado
medio,
grado
superior…),
donde tuvimos
la
Misa,
cantando
las
canciones
ensayadas durante los Buenos Días. Acabada la misa
volvimos a los patios del colegio, donde los de 6º
habían preparado una serie de juegos divertidos para
que otros cursos consiguieran vales y los cambiaran
por golosinas. Había juegos nuevos como el de la
peluquería, el de pintarse la cara… ¡qué guapos nos
dejaron las peluqueras y las pintoras! y además
salimos con muchas golosinas, ¡cómo nos pusimos!
Fue un día inolvidable.
Internet 6º
El día 26 de Enero los alumnos de 6º
recibieron una clase sobre el Uso de Internet,
explicada por Alfonso (marido de Pepi 6º),
les dijo que Internet es un instrumento muy
bueno para buscar cosas y aprender, pero
que también tiene sus cosas malas; también
se puede cometer delitos en Internet (aunque
parezca que no). Les explicó todas las cosas
que se pueden hacer con Internet: las
positivas para realizarlas y las negativas para
evitarlas..
-8-
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Fue una clase que impresionó a los de 6º, sobre todo porque al final de la clase fueron a
los ordenadores y vieron unos vídeos, muy educativos e impresionantes, sobre ciertos
peligros de Internet..
Operación bocata
El día 13 de Febrero, hicimos
La Operación bocata.
Cinco niños de sexto repartieron
los bocadillos y el agua.
Los fueron repartiendo de más
pequeño a más mayor, y se lo
comieron en el patio, los que
acabaron antes jugaron hasta la
hora de irse y los que no se lo
tuvieron que comer en casa.
Pero la verdadera importancia no
es el bocata sino la contribución
a los niños pobres, aunque el
bocata, ¡estaba muy rico!

Carnaval
Los días 23 y 24 fueron carnaval y no hubo
colegio, el carnaval es una fiesta de disfraces
en la que personas de todo el mundo se
disfrazan y celebran una fiesta, bailan,
cantan… Es un día muy especial en el que
todos nos lo pasamos muy bien jugamos y nos
disfrazamos con nuestros amigos y familiares.
Miércoles de ceniza
El miércoles 25 de Febrero fue el miércoles de ceniza. En
la capilla el director del colegio, D. José Luís, nos dio la
ceniza por cursos, de menor a mayor. La ceniza es
producto de quemar los ramos del domingo de ramos del
año pasado, esa ceniza se bendice y luego se pone en la
frente en forma de cruz diciendo: Conviértete y cree en el
Evangelio..

Teatro Liceo
El día 4 de Marzo los alumnos de 4º, 5º y 6º fueron
al teatro liceo a ver Robinson y Crusoe, una historia
divertida basada en el cuento de Robinson Crusoe.
Fue muy interesante, se rieron mucho como los
otros niños de otros colegios que también fueron a el
teatro a ver dicha obra. Al final de la obra todos
aplaudieron muy fuerte porque les había gustado
mucho y se lo habían pasado muy bien.
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El CHIQUICENTRO es un grupo, guiado por unos animadores, en el que
realizan una serie de actividades los niños de primaria, es muy divertido y os lo
recomendamos. Como ya sabéis se puede pertenecer a él a partir de 3º de
Primaria.
Aquí os mostramos algunas de sus actividades.
Scalextric
El día 24 de Enero, y con motivo de
la Fiesta de Don Bosco, como un
acto muy especial, que prepararon
y dirigieron los Cooperadores
Salesianos, en el Chiquicentro, se
celebró un campeonato de
scalextric. Se habían preparado
tres pistas enormes: una de
velocidad, otra de relevos, y una
más de habilidad (en está había
que tirar barriles, pasar curvas
peligrosas…). Los que asistimos
nos lo pasamos de miedo. Se
hicieron 4 equipos: BMW, McLaren,
Renault y Ferrari. Los ganadores
fueron los de Renault. Los premios
fueron medallas a los ganadores.
Agradecemos a los Cooperadores
salesianos el buen rato que nos
hicieron pasar y la prestación de las
pistas, que eran suyas, y el montaje
de las mismas.
El Minuto Bosco
Con respecto a la fiesta de D. Bosco
hicieron el llamado “Minuto Bosco”, un
concurso de preguntas sobre la vida de don Bosco, usando los medios
modernos. Resultó muy atractivo, y demostró lo mucho que saben sobre don
Bosco los chicos del Chiquicentro. Al final hubo sus premios.
Talleres
El día 14 de Febrero en el chiquicentro se hizo un taller, en el que se bailaba
batuka, se hicieron colgantes y pulseras con lana.
Como podéis ver la actividad del Chiqui es muy variada. Han hecho muchas
cosas más, pero aquí os hemos presentado una muestra de las mismas.
¡Ánimo, y a apuntarse!-

- 10 -
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Don Bosco y su fiesta visto por los de 1º
D. Bosco es nuestro amigo y también el
profesor de los salesianos. Quiere mucho a
todos los niños. Es bueno y generoso y
escribe muy bien. Trata a todos los niños
muy bien y les enseña cosas.
Miguel Ángel y Elisa
D. Bosco tiene una mamá que se llama
Margarita. Nació en Turín en Italia hace
muchos años. En la fiesta de D.Bosco
hicimos juegos en el patio. Nos lo pasamos
genial y llenamos la barriga de golosinas.
Clara y Marta.
Queremos mucho a d. Bosco. Fue muy
bueno y ayudó a muchos niños como
nosotros. En su fiesta fuimos a misa
como el día de la ceniza. Nos lo
pasamos guay.
Fátima y Alicia.
Nos lo pasamos muy bien en las
fiestas de Don Bosco. Corrimos la
carrera que fue muy cansada. Dimos
una vuelta y los de cuarto dos vueltas.
Para el año que viene nos
entrenaremos más.
Alba y Laura
Don Bosco era bueno, iba descalzo
para no gastar los zapatos y tiró el
aceite. Su madre se enfadó. En su
fiesta nos lo pasamos muy bien.
Roberta y Álvaro Sánchez
Nos gustaron los juegos de hacerse
mechas y pintarse la cara. También
el juego de tirar y meter pelotas en
una caja.
Lucía y Adrián.
- 11 -

Magistral - 58
.
La fiesta de D. Bosco fue genial y la
carrera más. Nos cansamos mucho pero
fue divertida. Los juegos que más nos
gustaron fueron el de la pelota de tenis.
Pero los demás también estuvieron bien.
Ximo y Daniel
Lo que más nos gustó del día de la fiesta
de D. Bosco fue la carrera y los juegos
en el patio. D. Bosco fue muy bueno y
tenía un perro que se llamaba Gris.
Nerea y Nuria
A Juan Bosco le gustan los niños
mucho. Tenía siempre muchos a
su alrededor. En su fiesta
corrimos en la carrera y nos
dieron un zumo y una camiseta.
En el patio hicimos juegos y
comimos muchas chucherías.
José Ramón y Manuel
La fiesta de don Bosco fue
“guachis”. Corrimos la carrera,
comimos el bocadillo, jugamos
mucho al pilla pilla y comimos
golosinas.
Omar y Oscar
D. Bosco fue un señor que quiso ser
sacerdote desde pequeñito. Vivía con su
mamá Margarita y se murió su padre
cuando era un niño. En la fiesta nos lo
pasamos fenomenal con los juegos en el
patio. Y la carrera fue muy cansada.
Samuel y Alberto
D. Bosco es muy bueno y generoso. En su
fiesta jugamos a pintarnos la cara y al
fútbol. Ganamos muchos vales que
cambiamos por golosinas.
Blanca y Álvaro Herrera
12
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Nosotros los de 2º, lo primero que hacemos es comernos el “bocata” y casi sin
terminar ya estamos jugando.
¿Sabéis a qué jugamos?
Pues a la mayoría lo que más nos gusta es
el fútbol. Lo primero que hacemos son los
equipos: cada día elige uno. Nos gusta
correr, coger el balón, meter goles, defender
para que a nuestro equipo no le metan
ninguno. A veces hacemos zancadillas, pero
luego pedimos perdón (es que queremos ser
como los futbolistas de verdad). Asier es
nuestro arbitro. A él no le gusta mucho
correr, pero de árbitro lo hace muy bien.
Jorge, Yeray, Víctor, Raúl, Marco, Asier,
Mario, Javi, Óscar, Aarón, David, Lucky y
Alba.
A nosotras nos gusta más aprender bailes, que es muy sano y divertido.
También cambiamos pegatinas (ahora se lleva mucho)
Natalia, Yesica, Lara, Ruth, Mª
Jesús, Vega y Gracia.
Carmen, María y Lucía juegan a
papá y mamás. ¿Qué es eso?
Pues que juegan a ser personas
mayores que cuidan a los niños,
les dan de comer, les llevan al
médico ¡Cómo se lo pasan!
Ahinara, Milena y Rocío juegan
con la tierra. ¿Y qué hacen con
ella? Pues se imaginan que es harina, nata y chocolate y hacen tartas y
pasteles.
Todos esperamos impacientes que llegue la hora del recreo, para descansar de
estudiar y divertirnos.
Y vosotros ¿a qué jugáis?

13
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ACOGER ES LABOR DE TODOS
Desde el Centro Intercultural Baraka vienen Óscar y Mamen con el fin de
concienciar a los niños de Primaria sobre el hecho innegable de las diferencias
interculturales que ya existen a nuestro alrededor.
Nos lo plantearon en dos
sesiones muy interesantes; en
la primera introducen el tema
tomando como referencia al
grupo de la clase y dentro de
él, haciendo ver las diferentes
actitudes que tenemos ante la
acogida de niños y niñas en
nuestros ambientes. En la
segunda sesión, se ahonda ya
en el tema con un medio muy
atractivo para los chicos: el
cuento. Con esta dinámica se
hace más real, puesto que los
cuentos están relatados por inmigrantes y si a eso añadimos la representación
gráfica de dichos cuentos en unos paneles estupendamente decorados, la
actividad prometía éxito seguro, como así fue.
La implicación de los niños y
niñas fue espectacular, los
objetivos a conseguir altamente
cumplidos y sobretodo, la
reflexión sobre la fuente
principal de la acogida: evitar
los
juicios
sin
previo
conocimiento, los estereotipos,
los prejuicios y actitudes con
los
que
funcionamos
diariamente, en fin, la falta de
respeto y tolerancia hacia la
figura del inmigrante.
Al finalizar este Programa de
Sensibilización hacia la figura del inmigrante, se les propuso a los chicos ser
partícipes de un Concurso en el que abordara ese tema. Ya están trabajando
en ello con mucha ilusión, pues deben entregarlo antes del 3 de Abril.
Esperamos tener suerte y si no, igualmente la habremos tenido por aprender
tanto en estas jornadas tan interesantes.

14
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Me lo pasé muy bien porque buceamos, nadamos crol e hicimos la vuelta pineta. El
último día jugamos con colchonetas y a la última hora la profesora nos dejó hacer lo que
quisiéramos. Se llamaba Cristina y nos hicieron fotos. Andrea Borgana González.
El primer día nos han separado en grupos de 1 y de 2, a mí me pusieron en el 1 y eran
los que menos sabían nadar a espalda y yo aprendí. En el grupo 1 era todo muy difícil.
Mi profesora se llamaba Cristina.
Saltamos en el trampolín ¡y era lo
mejor!, también saltamos por las
colchonetas. El último día jugamos
al volleyball, con los churros y a
empujar las colchonetas a ver
quién ganaba ¡¡ganó mi equipo!!
Joel del brío Sánchez
En la piscina me lo pase muy bien,
nos han enseñado a hacer surf, a
tirarnos por el trampolín, a dar la
vuelta pineta en el agua y a tirarnos
de muchas formas. Me lo he pasado
muy bien, los mejores días han sido
cuando los hinchables ¡Que guay!
Estábamos todos muy graciosos con el bañador.Paula López Rivas.
La piscina empezó el 8 de marzo. El primer día, estaba muy nerviosa, y tenía ganas de
llegar a la piscina. Allí se nos
presentó Yaqui, nos explico las
normas que teníamos que seguir,
después nos condujo a los
vestuarios, donde empezamos a
ponernos
el
bañador
para
meternos en la piscina. Una vez
dentro, nuestra profesora Petra
nos
hizo
unas
actividades.
Después, nos fuimos y así
transcurrieron los días hasta que
llegó el último, que nos pusieron
hinchables. ¡¡Lo pasamos chachi!!
Ana Montero Hernández
Me lo he pasado muy bien. Hemos hecho cosas muy divertidas, nos han separado en dos
grupos. Unos estaban en la piscina pequeña y otros en la grande. Un día nos tiramos
del trampolín. Fue muy divertido. En mi grupo estaban: Andrea, Oscar, Mario, Maria H.
Mabel, Sergio Zurdo, Sergio García. Carlos, Javi, etc…… El último día nos lo pasamos
muy bien. Vega González Sánchez
En la piscina hemos hecho todo esto, mirad:
- Nos lo hemos pasado muy bien todas las mañanas en la piscina, desde que salíamos
en el autocar hasta que llegábamos a la piscina, como por ejemplo estas actividades
que hemos hecho:.
- Nos hemos tirado de cabeza.
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- Hemos aprendido hacer el delfín y muchas
cosas más.
- Lo hemos pasado muy bien, y sobre todo el
último día que nos pusieron hinchables.
- La monitora se llama Cristina y nos mandó
hacer cosas muy chulas, como por ejemplo unas
ruedas de poliespan para jugar dentro del la
piscina, pelotas y churros, también hicimos la
vuelta pineta hacia atrás y hacia adelante.
- Nos hemos tirado desde el trampolín. Maria
Holgado Aguadero
Estos días los chicos de 3º E.P. hemos ido a la
piscina de Garrido. Nos lo hemos pasado muy
bien. Lo que más me ha gustado ha sido cuando
nos tirábamos desde una colchoneta en lo más
hondo. Mi profesora se llamaba Petra y era muy
buena. Ismael Mira Hernández.
La primera vez que fui a la piscina estuve
nervioso, pero al cabo del tiempo me fui
acostumbrando y me lo pasé genial con mis compañeros y con mi profesora de la
piscina. Cuando vino mi madre me lo pasé mejor que nunca. Allí he aprendido mucho
aunque ya sabía, pero he aprendido más. Sergio Griñon Calvo
El primer día hicimos ejercicios
¡fenomenal!. El segundo día
hicimos más ejercicios
¡graciosísimos! Con Cristina me
lo pasé ¡fenomenal, fenomenal!
Nos hemos tirado desde un
trampolín de 1’50 y tocaba el
suelo. Y hemos cogido los churros,
pelotas, tablas, ruedas y muchas
cosas más. El último día me lo
pasé genial con los hinchables.
Cristina, eres buena. Mabel
Fuentes Herrero.
Me lo he pasado muy bien. Estos
días han sido muy divertidos. Hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido a
cambiarnos de ropa muy rápido, hemos jugado mucho y el último día nos van a poner
hinchables. Los padres han venido a acompañarnos, pero no se bañaban…¡Pobrecitos!
Ha sido genial, y lo que más me ha gustado ha sido bucear y tirarme por el balancín.
¡¡Qué guay!! Alba Petisco García
En la piscina he aprendido muchas cosas, como: hacer el delfín, hacer surf, hacer la
voltereta, etc. Bueno he aprendido muchas cosas y me lo he pasado muy bien, pero hay
un problemilla: que sólo era un mes. Bueno, algo es algo. A propósito, nuestra profesora
se llamaba Petra. Algunas veces tenía reuniones, pero se quedaban Yaki o Ainhoa, pero
nos lo pasábamos muy bien. El último día nos van a poner hinchables. ¡Increíble!
¡¡Guauuuuuu!! Asela Cotobal Rivas
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A mi me gustan mucho las pegatinas y he completado el álbum. Son
para cambiar. Mi amiga Yoana es muy buena porque me las cambia, pero no
puedo porque están en el pueblo. Me gustan la serie de “Los hombres de
Paco” en Antena 3 y también me gusta mucho ir a mi pueblo, que es
Sotoserrano. Alejandro Perez

A mi me gusta <<Tío la vara>> porque si te portas mal viene y te cruje
vivo, porque coge el poder de la vara, ¡Ay madre, que esta aquí, me voy! ¡Ya
podéis correr que va a por vosotros! Adiós. Miguel Ángel Iglesias
Ayer me compraron un album de pegatinas, pero casi no tengo
pegatinas. Yo os recomiendo pegatinas de relieve, son las mejores. Las
pegatinas de animales me encantan. Laura Martin Vicente

¡Eh, chicos! ¿os habéis enterado de la nueva colección de pegatinas
que inunda el colegio? ¡Atrévete a coleccionar! Las hay de todos los gustos y
colores. Si buscas seguro que
encuentras la que mas te gusta.
Una actividad que ha mejorado
es la de coro. Con la ayuda de
Mari José aprendemos nuevas
canciones y bailes. También
quiero aclarar una cosa ¡El
equipo de balonmano existe!
Cristina Rogado
Hemos visto a distintos
niños
en
un
libro
de
trotamundos. Nos han dicho sus
nombres y nos han dicho cosas
de sus países. En el colegio hay
muchos
niños
que
tienen
pegatinas de fútbol, de coches, de hadas, de “POKEMON ”y los álbumes son
distintos unos de otros. Algunos son de “MICKEY MOUSE” y de “GUINI DE
POO” y más…Yo he leído algunos libros de la biblioteca de mi clase y los que
más me han gustado son de los de “NINO PUZLE” son de un detective que
resuelve casos: por ejemplo, este es uno “EL HAMSTER DESAPARECIDO”,
esta muy bien. José Carlos

Hola me llamo Noelia y tengo 10 años. Me gusta la hora de José Mota
y Callejeros. También el libro de Trotamundos que hemos conocido a niños
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de otros países de bastantes sitios: Alemania, China y otros países…
También me gusta el fútbol. Noelia Sánchez Méndez
Me gusta la música y el baile, los musicales. Me gustan mucho. Una
vez fui a ver uno. Me gusta lengua, matemáticas y las pegatinas. Leer libros,
montar en bicicleta y conocimiento del medio. Mario Juanes

¿Os gustan las pegatinas? Ami me encantan tengo de futbol,
Mariposas, calaveras y muchas cosas más. Bueno, a lo que iba. ¿Tenéis
pegatinas como yo? Da igual, espero que los que no tengan pegatinas que
cumplan el deseo de tenerlas, Adiós. Alejandro Tamames
Yo tengo 9 años. Me gusta High
School Musical, Hannah Montana, Jonas
Brothers y Camp Rock. También me gusta
jugar con mis amigos y pasear con mis
padres. Mi comida preferida son los
espaguetis. ¡Ahh y también me gusta el
álbum de pegatinas! Marta González

Delgado
A mi me encanta bailar, cantar y
cambiar pegatinas. Y además toco la
percusión y me encanta. Intento hacer
todo bien .Y de mayor quiero tener un grupo de música y tocar la batería.
Me encantaría que a mis amigos les gustara la idea. A propósito si queréis
entrar en el grupo necesito: cantante, guitarrista, bajista y teclado. María
Martín
A mí me gusta el balonmano, los álbumes de pegatinas, la música como
Amaral, David Civera , Carlos Baute. Me gusta mucho el chiquicentro.

Rebeca Cabezas
Colecciones:
Albumes pegatinas: las mejores y que más gustan son calaveras, las de
relieve y las que parecen de tela.
Grupos y solistas:
- Los Jonas Brothers // Miley Cyrus // La oreja de Van Gogh
Programas:
- Los mejores años de nuestras vidas. // Pass Word// Los
Simpsons // Y el mejor programa “La hora de José Mota”.
Susana Egido.
El fútbol lo inventaron los ingleses, y se inventaron un deporte
magnífico para los que le guste. Se juega con un balón y unas porterías. Yo
soy del MADRID y ¿tú de que equipo eres? Bueno y a lo que íbamos, yo juego
en el Salesianos, aunque jugamos contra los últimos iremos a ganar pero si
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perdemos no importa porque lo importante es jugar y participar. David

Nuñez
¡Hola! Me gusta cambiar pegatinas con mis amigos para completar los
álbumes. El aula de informática porque me gustan los ordenadores ¿Y a ti? Y
el patio cuando salimos al recreo para jugar con mis compañeros. Roberto
Velázquez
Hola me llamo Tamara. Tengo 9 años y mis asignaturas preferidas son
mate y música. Me gusta mucho tocar la flauta y me gustan mucho las
salidas que hacemos. Tamara Corredera

MI PRIMERA VEZ
Este año, va a ser la primera vez que voy a ir al encuentro de
chiquicentros. Estoy un poco nervioso pues es la primera vez que voy a
dormir fuera de casa, sin mi familia. Pero también espero que sea muy
divertido y haga muchos amigos con los que pasarlo guay del paraguay.
Eduardo Martí
Tengo
muchos
gustos; pero el que más me
gusta es leer. Os aconsejo
una colección de un ratón
llamado Gerónimo Stilton
(seguro que os gusta).
También esta la colección
de Tea Stilton. Seguro que
os gusta. Espero que leer
sea vuestro placer. Adrián

A. González Pazos
A mi me gusta <<el
tío la vara>>que empieza a
las 22:00, 22:15 y acaba a las 23:00-23:15 y es muy divertido. En la hora de
José Mota ver la televisión o ver los dibujos y muchos más. Os contaré otro:
el futbol. Hay que meter gol en otra portería y hay muchos torneos: UEFA,
Champion ligue, es uno de ello, la copa del rey es otro. Alberto García
Fernández
A mí me ha gustado conocer unos cuantos trotamundos, y son estos:
Una trotamundos de Alemania y en Alemania se contamina mucho.
Una trotamundos de Canadá y los monkawa son una de las seis tribus
que forman el clan solar.y más…
Y a mi me gusta un cuento llamado La mansión de las mil puertas.

Daymond Muñoz
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De mayor me gustaría ser escritor. Se me da bien escribir cuentos.
Saco ideas de cualquier sitio: la tele, una palabra… Tengo una amiga que los
ilustra y le quedan genial. Daniel Prieto
¿Habéis visto la moda de las pegatinas? A mi me encantan. Y a mí me
gustan los ordenadores ¿vosotros tenéis uno? Casi todos los del colegio lo
tienen .Yo tengo un programa que me gusta. Y a mi me gusta un libro que se
titula la jirafa, el mono y el pelícano. Paula del Brío

Hola, soy Alex .Lo que me gusta es el fútbol y las pegatinas .Mira lo
que tengo!: de letras para
poner tu nombre, también
tengo de pompones fútbol.
Cambio de calaveras, también
de kung Fu Panda, de coches,
de pressing cacht, de Piolin y
de
animales.
Alejandro
Rodríguez García.
Me gusta la asignatura
de comprensión lectora y
tener amigas y jugar con ellas.
También me gusta hacer los
deberes y entenderlos y lo
que más me gusta es hacer
controles. Lucia Arroyo

Mis hobbies preferidos
son muchos pero os voy a
contar uno:Me gusta ir de
caza con mi padre sobre todo a la caza de conejos con hurones . Os lo voy a
explicar : esta caza se hace buscando madrigueras de conejo. Meter el
hurón dentro y esperar a que salga el conejo. Cuando fui lo que más me
fascinó es que Luis, un amigo de mi padre, recordó sus tiempos de portero e
hizo dos paradones perfectos. Hablando de fútbol mi padre entrena al
jugador de fútbol. Mi preferido porque tiene de hijos a mis amigos de la
peña. Se llama Chala y por cierto mi padre entrenó a Luis y entrena al
Doñinos . A mi me gusta algunas veces leer: lo que leo creo que es lo mejor
que he leído nunca. Yoana Luis
Yo colecciono pegatinas, pero no podré acabar la colección porque hay
muchas. Las que más me gustan son las calaveras. La pena es que se acaba el
álbum. Luego las cambiamos. Mi programa favorito es el tío la vara. Adrián

Rodríguez
4º ep
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Hola queridos lectores, nos dirigimos a vosotros para contaros alguno
de los sospechosos y misteriosos sucesos que han sucedido, últimamente, en
nuestro querido colegio. Antes de comenzar debemos pedir a los lectores
que tengan problemas del corazón, que no intenten leer las siguientes líneas,
por favor no se hagan los valientes.
¡Ah! Cada historia lleva consigo una curiosidad, esperamos que os gusten.

UNA RATA MUERTA
Una mañana, en la hora del recreo para
ser exactos, una rata parecida a Gerónimo
Stilton ha sido asesinada, no sabíamos por
quién, pero creíamos que el mayor
sospechoso puede ser su hermano mellizo, el
cual quería quedarse con el testamento de su
padre. Creíamos que la identidad de su
hermano es Serpentrudis, y supimos que la
víctima, esa pobre criatura, tenía como
nombre Mocomuerto. El sospechoso tenía
celos de su hermano, y por eso acabó con su
vida.
Pero gracias al Sheriff, llamado Ratatoille, que estuvo con la forense
haciendo la autopsia, y al final descubrieron que se había suicidado porque
no pudo soportar el último libro de Gerónimo Stilton, el cual había sido un
desastre.
Curiosidades: A lo largo de la vida una persona pasará por más de cien
desastres. (tengan cuidado amigos)
Miriam, Diego C, Diego G y Gonzalo

SERES EXTRAÑOS
Hemos observado cosas muy extrañas en el colegio y vamos a contar
dos porque podríamos estar contando toda una vida.
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El primer caso se trata de un niño muy, pero que muy extraño de
nuestros compañeros de primaria. Cuidado, podéis ser vosotros. Resulta que
juega con aviones, pero no son aviones, son bolígrafos. Cuidado no os
confunda con un aeropuerto.
El segundo caso se trata de un misterioso lagarto gigante, que
creíamos que vivía en el almacén, el que está debajo de las escaleras del
campo de fútbol; pero no vivía ahí, lo descubrimos, porque no recibía cartas,
ni visitas, era rarísimo, así que nos armamos de valentía y entramos en el
almacén, y cual fue nuestra sorpresa que el misterioso y temible lagarto
gigante resultaba ser dos palos. Pero cuidado, que dos palos son dos palos.
Ya nos lo dicen nuestros padres: “Como te dé dos palos…”, y eso, amigos,
asusta más que cualquier lagarto gigante.
Curiosidades: Las lagartijas del colegio solo salen en el recreo. ¿Qué pasa?
¿son espías que han puesto los profesores?.
Óscar, Noelia, Miguel Ángel Riesco y Alberto

LA LIMPIEZA DEL TEATRO
El otro día nos tocó hacer la limpieza del teatro, pero no
imaginábamos lo que nos sucedió. Cuando llegamos al teatro nos encontramos
un ser extraño, muy grande. Asustados dimos la luz y resultó ser una pelusa
tan grande como una vaca, Nos metimos un susto de muerte. Estaba como un
estercolero tan grande como el de mi tío Tomás.
Tuvimos que utilizar las últimas tecnologías en
desinfección: unas pinzas para la nariz.
Lo primero que hicimos fue sacudir las mantas de
las que salió una araña gigantesca como un ratón,
y la tuvimos que matar entre todos, tuvimos un
combate fortísimo y al final pudimos con ella y la
escondimos en un armario totalmente aplastada.
Lo segundo que hicimos fue recoger una cruz llena de polvo, que más que una
cruz con polvo, parecía que el polvo llevaba una cruz en el cuello. Cuando
subimos la cruz se nos cayó en la chola. ¿No creéis que es un poco extraño?.
Al final quedó como un castillo empolvado.
Curiosidades: La mayor parte del territorio español tiene alergia al polvo.
Raúl, Mireia, Lydia y Pablo.
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LOS OLORES
Un día descubrimos un olor extraño en el patio (os habréis dado
cuenta, que estos días en el recreo algo olía mal). Pues si, venía del arenero,
o eso creíamos. Al parecer el arenero es un meteorito desecho. Los
meteoritos vienen de los extraterrestres, o sea, la caca que sueltan, por eso
viene un olor extraño. Pero esa hipótesis la eliminamos porque no tenía color
verde el arenero.
Un día hablando pensamos que podía venir del baño, entramos y nos
sorprendimos al ver unos calzoncillos de Mickey!!!!!!!!. Eran de …….. No,
tampoco podía ser.
Al final concluimos que el señor de la limpieza guarda la basura debajo de la
arena, o como dicen otros estarán abonando los campos, habrán removido el
vertedero, quien sabe, lo único que sé, es que el arenero es misterioso.
Curiosidades: Los extraterrestres tienen mejores cosas que hacer que
venir a nuestro arenero.
Jorge, Nerea, Andrea, Rubén Marcos.

LA PUERTA OSCURA
Al lado del pabellón hay una puerta
con rejas, de forma triangular, la cual
siempre ha intrigado a todos los alumnos de
este colegio. Descubrimos que en ella vivía
Extrangerus, según los rumores del patio.
Un día nos encargaron bajar unas mesas, que
tuvimos que llevar entre siete y cuando
entramos en el sótano, al cual lleva esa
puerta misteriosa, en vez de encontrar al
doctor Extrangerus, encontramos cosas
defectuosas:
mesas
inclinadas,
sillas
onduladas y un juguete dinosaurio (al cual se
le había caído un ojo). Después de tragarnos tres o cuatro mesas, por no
decir ocho, encontramos el interruptor de la luz. Que en los sótanos si que
es misterioso el interruptor de la luz, porque nunca sabes dónde está.
Curiosidades: Dinosaurios. El Pteranodón era muy parecido al Terodáctilo,
sólo se diferenciaban en la cresta.
Helena, Rubén G, David y Miguel Ángel Rosin.
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NUEVOS CASTIGOS
Los profesores están dejando a un lado los castigos antiguos, y han
inventado un nuevo castigo llamado los siameses (agarraditos de la mano
todo el recreo).
Un día lluvioso unos bestias, por no marcar un penalti, se liaron a
puñetazos, hasta que llegó uno de los profesores, y les condenaron a cadena
perpetua con el nuevo castigo de los siameses.
Lo que nos preocupa, es si será verdad la cadena perpetua, y que los
profesores estén innovando en los castigos, que será lo proximo….
Curiosidades: Siameses son los animales que nacen unidos por una parte del
cuerpo.
Javier, Carla, Jonathan y Rubén S
=====================================

PUBLICIDAD
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A la última
Hemos aprendido muchas cosas sobre Internet como no comprar cosas, no colgar fotos
en Internet, no dar datos ni muchas cosas más. Pablo Martín
La charla que nos dieron sobre Internet me sirvió para no colgar fotos en Internet
sobre mi o alguna otra persona y para no bajar películas porque en Internet hay
delitos. Para no quedar con alguien por Internet. Omar Crespo
Alfonso vino una hora, para
explicarnos los peligros de
Internet, nos enseñó a que no
hay que dar información
nuestra porque nos pueden
raptar o cualquier cosa y me
parece muy importante.
Alexis Laso
Alfonso el marido de Pepi nos
ha dado una charla de cómo
usar Internet, por ejemplo: no
dar tu nombre y tus señas por
Internet. Inés Mª Macias
Alfonso nos dio una charla de
Internet, porque es muy
importante. No hay que colgar fotos ni dar datos nuestros ni cosas así. Así que no lo
hagáis. María Antonia López
A mi me gustó mucho porque aprendimos cosas fundamentales para tener seguridad en
Internet Raquel Hernández
Estuvo genial la charla sobre Internet, desde aquí día no he vuelto a hacer nada que no
sea bueno para mí. Andrea del Brío
A mi lo que más me impactó. Fue, que en Ecuador dos jóvenes empezaron a conocerse
y quedaron, pero el chico era un pederasta. Javier Espeso Gómez
No se puede colgar fotos en Internet. No se puede decir nuestro nombre, ni decir
mentiras pero también es bueno para buscar información sobre un trabajo… Nuria
Briones
A mí me parecía muy interesante. Nos contó todo sobre el Internet. Que no hay que
colgar fotos, ni mentir, ni dar datos personales sobre nosotros. El Internet es muy
buena pero si se utiliza bien. Alejandro Borgana
No quedar con nadie en Internet.
No dar información tuya en Internet.
No bajarse cosas de Internet.
No comprar nada de Internet.
No poner imágenes en Internet. Jhamir
A mí la charla de internet me pareció muy buena nos dijeron los peligros y las ventanas
que hay. Álvaro Chaves
La clase que nos dio Alfonso sobre internet me pareció, muy interesante, porque he
aprendido mucho y ya se lo que hay que hacer y lo que no. Laura Salvador
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Alfonso nos dio una charla sobre lo peligroso que nos contó que nos colguemos fotos
nuestras en internet nos contó una historia de un ciego que se hizo pasar por otro
nombre para impresionar pero luego la chica también era ciega y nos enseño una
página que pueden cambiar las cosas. Cristo Motos
Nunca hay que quedar con nadie. No subir fotos nunca. Tampoco hay que decir donde
vives. Sergio García
Hola me llamo Víctor y voy a hablar sobre el tema de Alfonso, Internet.
1-. No hay que quedar con nadie
2-.No comprar nada por Internet porque te pueden timar
3-.Nunca te fíes en Internet, porque en Internet hay de todo. Víctor Rubio Gómez
Internet sirve para buscar información y sacar cosas muy interesantes. Pero meterse en
el chat es muy peligroso. Yo no colgaré fotos por el caso de un chico que colgó una foto
y sus amigos la pusieron en todos los lados, pero ya no se podían borrar. Cristina
Varas
La charla que nos dio Alfonso me pareció interesante, aprendimos a usar Internet
correctamente, a no dar datos a nadie, que puede pasar si colgamos fotos en Internet y
no quedar con nadie. Yo creo que todos los niños/as deberían tener la suerte de acudir
a esta charla. Paula Pérez
Fue una charla muy buena. Aprendí a no hacer delitos en Internet. No mentir, no quedar
con nadie y no decir mi nombre. Respetar las normas. Rubén de la Rosa
A mi la charla sobre la seguridad en Internet me ha parecido muy bien porque ahora se
lo que debo y no debo hacer en Internet. Rubén Jiménez
Vino Alfonso a nuestra clase a darnos un curso de como navegar seguro. Nos a dado
consejos sobre Internet y así estamos más seguros. Joel Alves
Fue una charla muy interesante, nos enseñó mucho, sobretodo me impresionó que se
pueden cometer delitos en Internet. También que te pueden engañar y armar líos muy
grandes. David Alonso
Me gustó tanto lo bien que explicó Alfonso y también que aprendimos mucho: “Es muy
peligroso aunque no lo parezca” Denis Herreros
A mí me gustó mucho la charla de Alfonso, porque nos enseñó los peligros de Internet.
También nos dijo que nunca colguemos fotos en Internet. Pablo Arroyo

Cuidado que quema
En los volcanes hemos aprendido como se hace una erupción, los tipos de volcanes y
muchas cosas más. Pablo Martín
El volcán que hice con plastilina: marrón para el volcán, amarillo y rojo para la lava y
verde para la hierba de abajo y azul para un pequeño lago que hice. Omar Crespo
Yo hice un volcán con mi primo Omar. Primero, colocamos el tablero sobre la mesa.
Cogimos la mitad de una botella y con plastilina le fuimos tapando e hicimos como
selva y lagos de lava. Alexis Laso
Denis y yo hicimos un volcán con arcilla y plastilina, fue genial aunque lo íbamos a
pintar un compañero nos lo rompió porque se cayó y a repetirlo Inés Mª Macias
Hicimos volcanes con arcilla, plastilina… también hicimos las explosiones con
bicarbonato y vinagre. María Antonia López
Estuvo muy bien, casi todos los volcanes erupcionaron, el mío tenía musgo y lo hice
con arcilla y plastilina. Raquel Hernández
Los volcanes estaban muy bien. Algunos le echaron un líquido para que saliera lava y
otros no. Andrea del Brío
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Lo hicimos entre Pablo. A. Víctor y yo. Cogimos un papel lo recubrimos de verde y con
arcilla. Escogimos un hawaiano. Para que salga un líquido rojo, mezclamos pintura roja
y aceite y bicarbonato. Javier Espeso
Los volcanes se pueden hacer con arcilla, con papel de periódico, con plastilina…
Hicimos erupciones con pimienta, bicarbonato, gaseosa… Fue muy divertido. Nuria
Briones
En plástica hicimos unos volcanes. Yo iba con Pablo M y Álvaro. Lo hicimos con
arcilla y plastilina. Pero al final se nos callo y se reventó en clase. Alejandro Borgana
Partes del volcán-cono-chimenea-cráter Jhamir
Hicimos un volcán por grupos, yo
hice uno de arcillas y plastilina,
desde que hice este trabajo se
mucho más sobre volcanes.
Laura Salvador
A mí me encantó el volcán. Al
principio ibamos un retrasados
pero nos pusimos las pilas.
Empezamos dando plastilina a
todo el cartón. Después pusimos
papel dentro de la botella para
darle elevadora. Empezamos a dar
la arcilla. Damos la plastilina para
que fuera la lava. Sergio García
Materiales: arcilla, plastilina, botella cortada a la mitad, algunos líquidos que hagan
estallar como el bicarbonato.
Me pareció emocionante hacer un volcán y luego encima que entrara en erupción.
Víctor Rubio
Paula y yo hicimos un volcán con un embudo, arcilla por encima hasta darle forma de
volcán y lo decoramos con plastilina. Cristina Varas
El volcán que hicimos en clase fue muy divertido. Lo hicimos utilizando arcilla y
plastilina, parecía que entró en erupción. Paula Pérez
Hice un volcán con Joel y Nuria. Lo hicimos mezclando cola y agua. El volcán lo
rifamos y se lo llevó Joel. Rubén de la Rosa
A mi lo de los volcanes me gustó mucho. Aunque nos costó mucho aprendí muchas
cosas. Rubén Jiménez
Hicimos unos volcanes con la masa Art attack con plastilina, una tabla y después
hicimos una erupción. Joel Alves
Creo que nos quedó muy bien, aprendí mucho de cómo es un volcán y su erupción,
además aprendimos a trabajar en equipo para conseguir buenos resultados. David
Alonso.
Hicimos un volcán cada niño de la clase, fue una experiencia muy bonita, yo lo hice con
Inés, nos quedó muy chulo aunque hubo algún accidente. Denis Herreros
Hicimos volcanes con arcilla que luego quedaron muy bonitos, también más tarde les
hicimos sacar lava. Pablo Arroyo

Nos vamos de viaje
En el trabajo de viaja por Europa hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre los
países, también hemos visto fotos de monumentos y muchas cosas más
Pablo Martín
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Me gusto mucho por los monumentos que vi, y aprendí cosas de cada país por ejemplo:
Moneda, habitantes…Omar Crespo
Pepi hizo un proyecto para hacer una visita a través de Internet. Nos dividimos en
grupos y nos dio unos países a cada grupo. Teníamos que explicar monumentos,
monedas… de cada país. Alexis Laso
Mi grupo hicimos un viaje interactivo por Europa explicando curiosidades o tipos de
lengua y religión. Fue fantástico. Inés Mª Macias
Hicimos un viaje por Europa (virtual) y aprendimos muchas cosas de los países de
Europa. María Antonia López
En este proyecto hicimos un viaje virtual por Europa. Cada grupo tenía unos países y
teníamos que hacer un trabajo sobre esos países.Raquel Hernández
El PowerPoint que hicimos sobre Europa estuvo muy bien y aprendimos mucho más,
“por lo menos yo”. Andrea del Brío
A mi el guiador me dijo que fui de los que más trabaje y mi opinión es verdad, porque
hice 2 diapositivas. Javier Espeso
He aprendido mucho sobre los países de Europa. Y que todos sus países tienen
monumentos muy bonitos y antiguos. Y tienen muchas curiosidades. Nuria Briones
Hicimos un trabajo en cono que nos tocaron unos países para hacer en un power point.
A mí y a mi grupo nos tocó Alemania, Serbia, Liechtenstein, España, Andorra…
Alejandro Borgana
El viaje por Europa a mí personalmente y un poco difícil sobre todo para los que
tuvieron el Power Point. Álvaro Chaves
Por grupos hicimos un viaje por Europa, hicimos un powerpoint y pusimos información
sobre diferentes países, desde esto he aprendido un poco de información de todos los
países. Laura Salvador
Cada grupo hizo un PowerPoint sobre países de Europa, hablamos mucho y sobre todo
muchas curiosidades y me gustó mucho. Víctor Rubio
Hicimos un PowerPoint con unos países, diciendo su capital, monumentos, nº de
habitantes y curiosidades. Mis países eran Rusia, Bélgica. Aprendí mucho de los países
Europeos. Cristina Varas
María y yo hicimos un PowerPoint de los países, aprendimos mucho sobre países y fue
súper divertido exponerlo. Paula Pérez
Este trabajo de cono me intrigó a conocer otros países. Aprendí mucho sobre todos. Yo
hice Suiza e Irlanda. Rubén de la Rosa
Hicimos un trabajo que a cada uno le tocó un país y tuvimos que buscar cosas sobre ese
país y al hacer el trabajo aprendí muchas cosas. Rubén Jiménez
Hace unas semanas viajamos por toda Europa virtualmente. Conseguimos hacer
PowerPoints muy bonitos e interesantes, yo fui uno de los que hizo un PowerPoint. Joel
Alves
Hicimos un PowerPoint, aunque nos costó mucho quedó muy bien y aprendimos mucho
sobre varios países. David Alonso
Hicimos un PowerPoint y ami me tocaron los países Malta y Chipre. Denis Herreros
A mi me gustó mucho el viaje por Europa porque nos costó mucho trabajo. Pero luego
salió muy bien. Pablo Arroyo
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JERÓNIMO PRIETO
¡Hola, buenos días! ¿Le podríamos hacer
algunas preguntas?
Sí, por supuesto.

1-¿De donde vino esa pasión por la pintura?
Desde chiquitito, desde que tenía 6 ó 7
años.

2-¿Qué técnicas emplea y como comienza
un cuadro?
Utilizo todas las técnicas de los grandes
maestros: temple, óleo, acuarela y sobre
todo dibujo. Cuando comienzo un cuadro
hago unas líneas de composición. Las líneas
son para estructurar la armonía posterior, luego se dibuja el boceto que se
tenga con carbón.

3-¿Cuánto tiempo le suele dedicar a una obra?
Depende del tamaño, de lo que se pretenda hacer, de la inspiración. Hay
unos que se hacen en poco tiempo y otros en mucho.

4-¿Qué sensación tiene cuando pinta un cuadro?
Es una magnifica pregunta, pero es compleja de explicar. Hay una mezcla de
emociones y una mezcla de decepciones, porque lo que pretendes no sale
como tú deseabas. De cualquier forma la creación es algo muy especial en el
hombre.

5-¿Cuáles son sus artistas más admirados y de cuáles piensa que puede
haber recibido alguna influencia?
Principalmente de los grandes maestros y sobre todo de los grandes
dibujantes: Rembrand, Goya, el Bosco, el Greco, Miguel Ángel, Durero etc.

6-¿Es necesario tener una técnica para pintar, o por el contrario todo vale?
La técnica es el conjunto de procedimientos, que permite a quien lo usa
hacer algo que para los demás es imposible. Y lo de todo vale es una tontería
de nuestro siglo, el tiempo pasara la factura.

7-¿Qué planes tiene para el futuro con su pintura?
Nací pintor, quise ser pintor y soy pintor, lo único que quiero es pintar hasta
que se me caiga el pincel de la mano. “El hombre hace proyectos pero sólo el
destino decide”
Gracias por su colaboración
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MUY IMPORTANTE
Las normas para un uso adecuado y
responsable de la red se clasifican bajo
dos objetivos.

1. El

primero…
EVITAR
LOS
PELIGROS QUE HAY EN LA RED,
que los hay y muchos. Es lo que
se
llaman
Consejos
de
Navegación Segura.
2. El
segundo…
USO
RESPONSABLE Y ÉTICO DEL
ORDENADOR, o de una manera
más resumida los Mandamientos
de la Red.
Si su hij@ ya las conocen ¡Enhorabuena! Anímenle a que vuelva a leerlas para que
siga teniendo presente estas normas en su hacer cibernético.
Si no las conoce, léelas despacio con él y que se “aplique el cuento”, le
ayudarán a prevenir grandes apuros…
NAVEGACIÓN SEGURA:

1. SI TE GUSTA CHATEAR NO OLVIDES NUNCA QUE TU INTIMIDAD ES LO
PRIMERO. No digas tu nombre verdadero, no des tus señas ni de casa ni del
colegio donde estudias, no des tu número de teléfono y no hables de hermanos
ni amigos, ten en cuenta que con quien contactes puede o no ser
verdaderamente quien te ha dicho que es.
2. CUIDADO SI TIENES UNA WEB CAM… el poder ver a tus contactos a través
de la Red es algo muy agradable sobre todo porque ver a los buenos amigos
siempre alegra el corazón. Pero mucho cuidado con usarla con
desconocidos… Ten en cuenta que todas las imágenes, actos, palabras que
digas a través de la Web cam. pueden ser guardadas por tus contactos. Y por
tanto distribuidas, editadas, compartidas siempre que se quiera a través de la
Red. Es más hasta manipuladas para ser tergiversadas contra ti
posteriormente. Así pues se prudente con el uso que le das a la cámara.
3. MUCHA PRECAUCIÓN CON LAS FOTOS QUE COMPARTAS… Lo mismo
que hemos dicho con las imágenes en formato video que se pueden crear con
tu Web cam., ten mucha prudencia de a quién envías fotos tuyas o de algún
familiar. Los programas de tratamiento de la imagen pueden manipular esas
fotos y meterte en algún compromiso. No olvides también que pueden ser
distribuidas inmediatamente a través de la Red. Intercambia fotografías tuyas
sólo con personas de total confianza.
4. EN LAS REDES SOCIALES: Cuidado con los detalles que des en tu perfil,
sólo los imprescindibles y mejor que sean apodos o falsos. Haz que tus amigos
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te conozcan en la red por tu apodo. No aceptes a todos lo amigos que te
propongan serlo de modo indiscriminado. Recuerda que una foto dice mucho
de ti: no las cuelgues indiscriminadamente y sin permiso de la gente que salga
contigo. Y has de saber que todo lo que publiques es propiedad del portal y
pueden publicarlo en cualquier sitio del ciberespacio
5. JAMÁS ACUDAS A UNA CITA SOLO CON ALGUIEN QUE HAYAS
CONOCIDO POR LA RED. A veces se conoce a gente interesante en la Red.
Si tienes oportunidad de conocerla en persona, avisa a tus padres o hermanos
mayores y que te acompañen a dicha cita. Jamás acudas solo sin decir nada a
nadie, de nuevo puede que con quien hayas quedado no sea quien te ha dicho
que es o aunque lo fuera, no tuviera el mismo objetivo que tú.
6. NO ACUDAS SOLO A RECOGER REGALOS O PREMIOS QUE TE HAYAN
TOCADO EN LA RED. A veces puedes recibir invitaciones para ir a algún sitio
bajo el falso pretexto de un regalo. Y cuando vas sólo encuentras un gran
susto…
7. NO COMPRES NADA A TRAVÉS DE LA RED SIN PERMISO DE TUS
PADRES.
8. SI RECIBES MENSAJES AMENAZANTES O ACOSADORES AVISA A TUS
PADRES SIN MIEDO. Ellos sabrán que hacer y cómo ayudarte.
9. SI ENCUENTRAS ALGUNA PAGINA CON CONTENIDOS ILEGALES O
DESAGRADABLES AVISA A TUS PADRES O TUTORES. Ellos sabrán
explicarte mejor que nadie lo que has visto.
10. IGUAL QUE EVITAS HABLAR MAL, USA UN LEGUAJE APROPIADO EN
LA RED. Las buenas maneras también has de cuidarla en la red. No escribas
tacos ni faltas de ortografía. Todo eso dirá muy poco de ti.
11. UTILIZA ESTAS NORMAS EN TODOS LOS ORDENADORES QUE
MANEJES. Se coherente, si usas estas normas en los ordenadores de casa y
en los de clase, haz el mismo uso cuando estés con los de los amigos o en los
Ciber
USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA RED:

1. HAZTE UNA CHULETA PARA TENER CLARO POR DONDE VAS A
NAVEGAR, que páginas necesitas ver o que temas has de buscar. En Internet
hay muchísima información, tanto que es muy fácil perder el rumbo de la
navegación e ir saltando de un tema a otro sin profundizar en ninguno… Al final
solo habrás perdido un tiempo muy valioso para ti.
2. TEN CLARO CUANDO VAS A NAVEGAR PARA DIVERTIRTE Y CUANDO
PARA “TRABAJAR” EN SERIO, si no te mentalizas desde el momento de
encender el ordenador claramente para una opción concreta muy
probablemente no hagas bien ninguna de las dos. Sé fuerte y aunque veas
mensajes pendientes de contestar, te lleguen invitaciones para chatear, etc…
si has entrado para trabajar evita distracciones. Tu tiempo también vuelve a ser
muy valioso.
3. NO TE CREAS TODO LO QUE LEAS EN LA RED. Ten claro dos cosas sobre
Internet: la primera que no todo esta en la Red, hay cosas que aún están en las
enciclopedias, en las bibliotecas y que no hallarás colgadas. Y la segunda que
no todo lo que está en la Red es verdadero. Contrasta la información en otras
páginas o en buenos libros. Mucha gente se fía de la primera web que el
buscador de turno le indica, pero no debes de hacer eso. Contrasta bien la
información que busques.
4. TODA NAVEGACIÓN DEJA HUELLA, SIEMPRE TE PUEDEN PILLAR. Así
que no cometas actos ilegales desde la Red. Es un bulo lo de que “no te
pueden pillar”, o eso de que “como todos lo hacen pues no pasa nada”. Sería
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bueno que tuvieras en cuenta que la legislación del Estado español
considera ilegales entre otras, las actividades siguientes:
- la vulneración de la protección de datos de carácter personal
- las violaciones de la propiedad intelectual
- los contenidos racistas y xenófobos
- las falsedades documentales
- la amenaza
- la difamación y la difusión de mensajes injuriosos o calumniosos
- la difusión de programas destinados a suprimir sin autorización o
neutralizar los dispositivos técnicos de protección de los programas
de ordenador
- la difusión de material pornográfico a menores de edad
- la comercialización de la pornografía infantil
- los contenidos que informan sobre la fabricación de explosivos
- las páginas web que incitan al suicidio
- la venta de drogas o armas en Internet

5. EMPATIZA CON LOS DEMÁS… No hagas a los demás lo que no quisieras
que hicieran contigo… Si no te gusta que te mientan, que se metan contigo,
que te insulten, etc… tú tampoco lo hagas. En los Chat sé tu mismo, no finjas
ser quien no eres. No insultes ni calumnies a nadie, ni tampoco cuelgues o
hables cosas de los demás que a ti no te gustaría que hicieran contigo. No
uses la red para sembrar daño… No seas cobarde creyéndote seguro en la
Red.
6. CUMPLE LOS 10 MANDAMIENTOS DE INTERNET:
1) No se debe utilizar el ordenador para dañar a otra persona.
2)
No se debe interferir en el trabajo con el ordenador de otras
personas.
3) No se debe entrometerse en los archivos de otras personas.
4) No se debe utilizar el ordenador para robar.
5) No se debe usar el ordenador para dar falso testimonio.
6) No se debe utilizar software por el que no ha pagado.
7) No se debe utilizar recursos de otras personas sin autorización.
8) No se debe apropiarse del trabajo intelectual de otras personas.
9) Deberá pensar siempre en las consecuencias sociales del programa
que escribe.
10) Debe utilizar el ordenador siempre con consideración y respeto.

SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA ENTRA EN LA
PÁGINA WEB DEL COLEGIO:

www.salesianospizarrales.com
Se abrirá una ventana que dice “INTERNET EN FAMILIA”.
En esa página encontrarás mucha más información, y bastantes
páginas que tratan este tema.
Piensa que el ordenador es un instrumento maravilloso cuando se
usa bien, pero también acarrea grandes problemas si se usa mal.
Dad al uso del ordenador, de forma especial por parte de vuestros
hijos, la importancia que tiene en su desarrollo como persona.
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El 23 de abril se conmemora el
fallecimiento de tres escritores: el
español Miguel de Cervantes y Saavedra,
el inglés William Shakespeare y del
cronista Garcilaso de la Vega (el Inca),
todos ocurridos en 1616. De esta forma,
la Unesco en 1995, aprobó proclamar el
23 de abril de cada año el "Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor".
Con motivo del Día del Libro, la Asociación de Madres y Padres
(AMPA) y el periódico “MAGISTRAL” lanzamos el concurso
“CUENTOS…CUENTOS…CUENTOS…2009”

NORMAS DE CONCURSO
Tema libre
Presentación: Hay que realizarlo a mano, o a
ordenador. Se valorará la buena presentación.
Dibujo: Realización de un dibujo original, en color o en
negro, que trate sobre el cuento, en papel folio.
Fecha de entrega: fecha tope: 5 de mayo
Aprovecha estas vacaciones para irlo haciendo y pensándolo.
Todos los cuentos y por ciclos se encuadernarán en espiral. Se
podrán adquirir estos libretos a precio de coste. Será un buen
recuerdo para el futuro.
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El Claustro de la Catedral Vieja
- ¡Hola a todo el mundo de primaria! Los chicos de
Magistral vamos a seguir nuestro viaje virtual por
Salamanca.
-Hoy vamos a ver el Claustro de la Catedral Vieja, o sea, la románica - dijo María, la
directora.
-¡Oye, parece que no hace juego con lo demás, no parece románico! -dijo Andrea, que
se fija mucho en los detalles.
-Es que es posterior, de estilo neoclásico - dijo David el subdirector, que de esto sabe un
rato..
-¿Por qué? - dijo Alba.
- Adivínalo - dijo Carla, riéndose, como hace casi siempre..
- Vamos pensar…vamos a pensar… ¿No tendrá algo que ver el terremoto de Lisboa?dijo Pablo.
- !Bingo! ¡Si, señor! ¡Punto para el caballero! – apuntilló Alejandro -Con el terremoto
quedó muy resentido, y lo tuvieron que restaurar. Fue un tal Jerónimo García de
Quiñones (ozú, que apellido) en 1785, el que lo restauró, dejando arcadas y capitales
románicos, sepulcros…
- ¿Y estas capillas? -dijo María.
- Esta es la capilla de Talavera - dijo
Andrea.
-El techo tiene así como un aire árabe dijo David.
-Fue construida en 1180 y se utilizó
como Sala Capitular. y más tarde, en el
1510, ya ha llovido desde entonces, D.
Rodrigo Arias Maldonado, la convirtió
en lo que es ahora. En ese sepulcro está
enterrado el fundador.- comentó Alba.
-Pasamos a la siguiente- dijo Carla.
-Es la capilla de Sta. Bárbara. Y tiene
mucho que ver con la universidad. La
fundó en el año 1334 el obispo Lucero,
que es el que está enterrado ahí.- apuntó
Sergio.
-¿Y ese sillón?
-Los estudiantes cuando se iban a
examinar para sacar el título de Doctor, pasaban la noche anterior sentados en él,
dedicados a la oración y el estudio. Solían apoyar sus pies en los del obispo.-dijo Pablo.
-Por eso están gastados- dijo Alejandro.
-Por la mañana llegaba los componentes del tribunal. Si el estudiante aprobaba, pues
había fiesta: aplausos, se toreaba un toro, y con su sangre se pintaba el ”Vítor”. Pero si
suspendía, salía por la puerta por la puerta de carros entre las risas y abucheo de sus
compañeros.-dijo María.
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- ¡Cualquiera suspendía! Anda, que si nos hacen eso ahora…- dijo Andrea.
-La Capilla de Sta. Catalina. Se fundó en el siglo XII y fue reconstruida por los Reyes
Católicos. En los escudos de estos figuran las armas de León, Castilla, Aragón y Sicilia.
Aquí se celebraron grandes reuniones de la iglesia, y también exámenes académicos
cuando no se cabía en Sta. Bárbara- dijo David.
-Chico, cuánta historia hay aquí enterrada- dijo Alba.
-Pues ahora vas a ver cosa buena:
la capilla de los Anaya o de S.
Bartolomé. ¿Te suena?- dijo Carla.
-Sí, por la plaza y el colegio que
hemos visto antes… Toma, ¡Qué
bonita!- dijo Sergio, entusiasmado.
-Esta capilla es como el panteón de
la familia Anaya.- dijo Pablo.
-Debió ser un señor muy
importante…- dijo Alejandro.
-Fue arzobispo de Sevilla. Su
tumba es la que esta en el centrodijo María.
-Casi no se ve con la reja- dijo
Andrea.
-Pero no me negarás que la reja es
preciosa… es una de la joyas de las
rejería gótica. Pero vamos a
acercarnos a ver el sepulcro. Es de
alabastro. Está sustentada por doce
leones,
obispos
y
frailes
franciscanos… ¿Los ves?-dijo David, dirigiéndose a Alba.
-Sí, sí- respondió ésta.
- La Virgen acompañada por doce santas… el Calvario…y, sobre todo, la estatua de D.
Diego de Anaya Maldonado, que así se llama- dijo Carla.
-¿Y la liebre y el perro?-dijo Sergio.
- Son símbolos de sus virtudes. Este ángel y el profeta indica que era mensajero de la
verdad; el león, su energía; la liebre, su vigilancia; y el perro, su fidelidad - dijo Pablo.
- O sea que era un mensajero de la verdad, energético, vigilante y fiel -dijo Alejandro.
-¡Casi, casi, sobresaliente! Eso de energético… Será más bien enérgico, ¿no? – dijo
María, muerta de risa - También hay tumbas de sus parientes adosadas a los muros.
-¿Y esto que está arriba?- dijo Andrea.
-Es el coro y el órgano moriscos- dijo David.
-Algo así me parecía- dijo Alba.
-¡Ah! Y también fundó el colegio de S. Bartolomé que es el que hemos visto enfrente;
aunque del colegio que él fundó no queda nada. Pero tuvo una enorme importancia.
Muchos de los cargos importantes de aquella época estuvieron ocupados por alumnos
de este colegio. Con razón se decía: “Todo el mundo está lleno de Bartolómicos”, o sea,
de alumnos de san Bartolomé. S.Juan de Sahagún fue alumno de este colegio- dijo
Carla.
-¡Chico, qué tío debió ser este D. Diego!- dijo Pablo.
-Pues ahora, mientras no dirigimos hacia S. Esteban, vamos viendo el exterior de la
Catedral Vieja- dijo Alejandro- Pero eso será para otro día - dijo María, que para eso es la directora..
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En esta foto esta Miguel Ángel Rosingana en la
entregas de premios que quedó en tercera
posición de la categoría Alevín masculina.

Esta es Alba que también corrió y quedó
tercera en categoría infantil femenino.

Este es Pablo en la carrera de don Bosco.
Quedó el segundo en la categoría Alevín
masculina.

Aquí están Javi y Pablo sentados, Pablo con
la medalla en la boca.

Y
est
a es la alineación del Benjamin B en la que
están Mario, María Holgado y Javier de 3º de
primaria.

Aquí las niñas del baloncesto que llevan
el balón y van a marcar canasta ¡Animo!
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-Hola, buenos días. ¿Le importa que le hagamos unas
preguntas sobre la “Carrera Popular Don Bosco”?

-Con mucho gusto contestaré.
1-¿Cómo fue la carrera?

Aunque hizo mucho frío la gente respondió muy bien, tanto los
voluntarios como los
atletas y las familias.
2-¿Salieron todos muy
cansados?

Pues si; los atletas con
esfuerzo de la carrera
misma, la organización
y el apoyo logístico.
3-¿Desde
cuando
lleváis preparando la
carrera?

Pues… desde el mes de Noviembre. Eli y Javier nos pusieron
a trabajar enseguida.
4-¿Cuánta gente participo?

Participaron 500 atletas. El atleta más joven tenía año y
medio. Pero había también niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, tanto masculino como femenino. Había también
atletas con distintas capacidades (Parálisis cerebral,
síndrome de Down, con problemas de vista…)
5-¿Encontrasteis muchas dificultades?

Ciertamente; pero con empeño y buen ánimo, aportando cada
cuál su granito de arena, todas las dificultades se fueron
resolviendo bien.
-Gracias, por su amabilidad al contestarnos.
-A vuestra disposición siempre que queráis.
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Esta es una nueva página que hemos sacado en la que vamos a explicar un 1er plato , un
2º plato y un postre. Lo podéis hacer en casa, pero con mucha precaución.
1er. plato: Crema de zanahoria y almendras
Tiempo de preparación 30 minutos. Para 6 personas
INGREDIENTES: 500g de zanahoria,
30g de almendras peladas, 1 litro de caldo
de ave (Puede hacerlo con agua y una
pastilla), 1 cucharada de aceite, 1 cuchara
de perejil, pimienta molida y sal.
1º Pele las zanahorias, córtelas en trozos y
cuézalas 20 minutos en el caldo de ave con
un pellizco de sal y pimienta.
2º Pique ligeramente las almendras y
rehóguelas en el aceite caliente hasta que
adquieran un color dorado.
3º Pase las zanahorias por la batidora junto
con el caldo y las almendras. Reparta esto
en cuencos o tazas de consomé y sírvalo.
Consejo: Esta crema se puede servir fría o
caliente, según temporada. Además de
perejil, puede adornarlo con un poquito de
hierbabuena picada.

2º plato: Chuletitas de cordero empanadas al queso
Tiempo de preparación 25 minutos. Para 4 personas.
Ingredientes: Aceite de oliva, 12 chuletas de cordero
(de palo), 2 huevos, 1 plato con pan rallado, 100 gramos
de queso parmesano, sal y pimienta.
1º Sujeta las chuletas por el palo, páselas primero por el
plato donde puso el queso rallado, por los huevos,
previamente batidos y, finalmente, por el pan rallado.
Vaya poniéndolas en un plato.
2º Vierta el aceite –un dedo de espesor- en una sartén
amplia y algo honda y eche las chuletitas por tandas,
para que no se monten unas sobre otras.
3º Déjelas unos minutos, hasta que estén bien doradas,
y dándoles la vuelta. Hágalo con cuidado.
Salpimiéntelas y escúrralas sobre papel absorbente.
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3º Plato: Espuma de chocolate
Tiempo de preparación: 20 minutos, más 1 hora de nevera. Para 4 personas.
Ingredientes: 130g de chocolate, 3 cucharas
de leche fría, 3 yemas de huevo, 3
cucharadas de azúcar glasé, 4 claras de
huevo, sal (un pellizco) 50g de mantequilla,
80g de nata montada.
1º ponga en un cazo el chocolate partido en
trozos con la leche, y cocínelo a fuego suave
hasta que se derrita. Sepárelo entonces del
fuego e incorpore en trozos la mantequilla.
2º En un tazón, mezcla las yemas con el
azúcar, batiendo hasta que la mezcla esté
espumosa.
3º Añada el chocolate, revuelva bien, con
ayuda de una cuchara de madera, para la
mezcla se vaya enfriando.
4º Bata las claras a punto de nieve muy firme
con el pellizco de sal.
5º Cuando se haya enfriado la crema de
chocolate, incorpore la nata y las claras con
suavidad
6º Finalmente, ponga la espuma en copas o
cuencos e introdúzcalos en la nevera al menos una hora antes de servirla.

ESPEREMOS
QUE HAGAIS
LAS RECETAS
Y QUE
AYUDEIS A
VUESTROS
PADRES A
HACERLAS

¡Que aproveche!
……………………………………….
SI CONOCES ALGUNA RECETA NOS LA PUEDES
ENVIAR. TE LA PUBLICAREMOS.
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Cine:
“City of ember” es uno de los últimos estrenos. Cuenta la historia de la ciudad de
Ember, donde siempre es de noche. La ciudad ha sido construida bajo tierra y las luces
empiezan a parpadear. Una niña de 13 años con su amigo Doon, descubre los misterios
de los alrededores de la ciudad de Ember.
“El lince perdido” narra las aventuras y desventuras de un grupo de animales en su
intento de escapar de las redes de un cazador sin escrúpulos. Félix es un lince que
piensa que por su culpa su especie está en peligro de extinción.
Luego está una película muy divertida “Bolt” que trata de un perro que es un súper
héroe. En su viaje dispone de dos animales de compañía: un hámster y un gato.
También dispone de una humana llamada Penny.
La película “Madagascar” es la historia de Alex, Martin Melman, Gloria, el rey Julien,
los pingüinos y los chimpancés ellos se van de la isla de Madagascar a África donde
creen que vivirán mejor que en Central Park.
Otra de las películas que han sacado es la de “Un chihuahua en Berverly Hills”: Una
consentida Chihuahua de Beverly Hills llamada Cloe se encuentra accidentalmente
perdida en las humildes calles de México, sin ningún spa ni tienda exclusiva de Rodeo
Drive a la vista. Sola por primera vez en su vida, debe confiar en algunos inesperados
nuevos amigos -incluido un pastor alemán conocedor de las calles llamado Delgado y
un amoroso cachorro llamado Papi - para que estos le "echen una pata" y la ayuden a
encontrar su fuerza interior en su increíble viaje de vuelta a casa.
Televisión:
Unos de los dibujos para los más pequeños “La casa de Mickey
Mouse”; para un poco más grandes el fin de semana a las 9:30
“Shin Chan” Para todos también está “Oliver y Benjuí” que trata
de fútbol que eso seguro que gusta a casi todos. Trata de un
delantero muy famoso llamado Oliver y un portero muy bueno
llamado Benji. Para los de primer y segundo curso “Pocoyo”
También los “Picapiedra”, “Heidi” y “Marco”, buenísimas series
de dibujos que tratan sobre la prehistoria, de una niña que vive en las montañas, y las
aventuras de una niño que va por muchos lugares buscando a su mamá..
Música:
Para los más pequeños y los no tan pequeños Hannah Montana 2,
sobre todo para los niños. También la de High School Musical.
También en You tobe, música con video; “La vaca lechera”,
“Susanita tiene un ratón”,”Los tres cerditos”, “Hola Don Pepito…
Hola, Don José” “Mi barba tiene tres pelos” y otras muchas.
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PASATIEMPOS
PASATIEMPOS - 58
SOPA DE LETRAS
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Busca estos 12 deportes
Y
O
M ALPINISMO ATLETISMO
BOXEO
CARRERA
S
CAZA
ESGRIMA
I
ESQUÍ
FUTBOL
T
LUCHA
NATACION
E
PESCA
WATERPOLO
L
T
A

ADIVINANZAS
Roe, roe en la despensa;
Roe, roe, roe el pan,
Y si tú pierdes un diente
Un tesoro te dará.
Verás una Virgen bella,
Madre de su propio Padre,
Y aunque es verdadera madre
No deja de ser doncella.
Salieron de Oriente
Con rumbo a belén,
Si quieres juguetes
Escribe a los tres
Llega el hijo después de jugar
un partido de fútbol a su casa
y le dice a su padre:
-Papá, he jugado el mejor
partido de mi vida. He metido
3 goles.
Y le pregunta el papá:
-Y como habéis quedado?
-¡Hemos perdido 2-1!
¿Qué le dice Tarzán a un
ratón?
¡Tan pequeño y con bigotes!
¿Y qué le dice el ratón a
Tarzán?
¡Tan grandote y con pañal!
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Iba un zorrillo por el bosque, caminando tranquilo, cuando de repente un cazador de pieles le
sale al encuentro dispuesto a cazarlo para vender su piel.
El zorrillo asustado se desmaya, pero en eso aparece el héroe de la televisión, El Zorro; éste
combate contra el cazador, que termina huyendo.
Como es típico del Zorro, deja marcado en un árbol la letra Z y se va.
Cuando el zorrillo vuelve en si, ve la z, mira al cielo y dice:
¡Gracias, Zuperman!
Dos vampiros van volando y se cruzan.
Uno le pregunta al otro:
-¿Cómo te llamas?
-El otro le responde:
-Vampi.
-¿Vampi qué?
-Vampi Rito, y tú, ¿cómo te llamas?
-Otto.
-¿Otto qué?
-Otto Vampirito.
-Papá, papá, ¿cómo se sabe si un hombre está
borracho?
-Mira hijo, ¿ves a esos 2 hombres que vienen allá?, si yo estuviese borracho vería 4.
-Pero papá, si sólo viene 1.
Va un tacaño con muchas maletas encima. Hace parar un taxi y le pregunta al chofer:
-¿Por cuánto me las lleva al aeropuerto?
-Por 30 euros.
-¿Y las maletas?
-Las maletas se las llevo gratis.
-Entonces, lléveme las maletas, que yo me voy andando.

BUSCA LAS SIETE DIFERENCIAS
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lesianos
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