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Hola Amigos.  

En primer lugar recibir mi saludo y el de mis colaboradores, ya 

que es el primer número que estoy como Director del periódico. 

Esta es la entrega “navideña” del Magistral-60. 

Sí, sí, no os asustéis. ¡Ya llevamos 60!  

Así que en este número hemos puesto cosas nuevas, como: 

Entrevistas, la sección: “Una mirada atrás”, “Animalandia”… 

Esperamos que os gusten, pues hemos trabajado mucho en este 

periódico. En esta entrega, como ya es Navidad y me imagino que 

ya habréis puesto el belén, el árbol etc.… hemos introducido 

cosas diferentes relacionadas con Navidad. No os olvidéis de que 

la Navidad no son sólo regalos: es el recuerdo de que Jesús nació 

y luego vinieron los Reyes Magos…  No se os pase dejarles leche y 

galletas. 

Me despido dejándoos con este Magistral y….. 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Editorial 

DE PARTE DE TODO  

EL EQUIPO DEL 

 MAGISTRAL  

¡FELIZ NAVIDAD 

Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://miradorlatino.files.wordpress.com/2008/12/papa-noel.jpg&imgrefurl=http://miradorlatino.wordpress.com/page/2/&usg=__NfvMIjTj_7fvonUD1Ntg6iBj3VA=&h=500&w=496&sz=66&hl=es&start=81&um=1&itbs=1&tbnid=V-96rxvM-FHP3M:&tbnh=130&tbnw=129&prev=/images?q=papa++noel&ndsp=18&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&sa=N&start=72&um=1
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La navidad 

Estamos en tiempo de Navidad. En ella recordamos el 

nacimiento de Jesús, el Dios hecho Hombre por amor. 

Por eso en cada Nochebuena se celebra la tradición 

más universal del mundo. Su sola mención llena de 

emoción y alegría a los niños, días de fiesta y gratos 

momentos en los jóvenes, así como placenteras 

añoranzas y la esperanza del reencuentro con los familiares o amigos, en los mayores. 

Llega la Navidad y el comienzo de un nuevo año se acerca. Diciembre se convierte en el 

mes más festivo en cada país, en cada ciudad y en cada pueblo. Todos se visten de fiesta. 

Las luces de colores se encienden, un gran árbol de navidad los identifica, los pesebres 

vivientes y petrificados se representan a sus pies, y cada habitante renueva sus 

esperanzas a la espera del nuevo año. 

Una historia 

La verdadera celebración de la Navidad se realiza con el objetivo de conmemorar el 

nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Es la 

fiesta más importante del año eclesiástico cristiano, después de Pascuas. 

Esta fecha fue oficialmente reconocida en el año 345, cuando por influencia de San Juan 

Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la 

Natividad de Jesús. 

También es un momento para reflexionar sobre nuestra vida y, de forma especial, de 

nuestra vida cristiana. No tendría mucho sentido celebrar a Jesús, si no vivimos en 

amistad con Él. 

El Evangelio 

Así nos lo cuenta el Evangelista San Lucas 2, 1-14. 

1
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 

empadronase todo el mundo. 
2
Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. 

3
Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 

4
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 
5
para empadronarse 

con María, su esposa, que estaba encinta. 
6
Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, 

7
y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, 

porque no tenían sitio en el alojamiento. 
8
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 

durante la noche su rebaño. 
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9
Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se 

llenaron de temor. 
10

El ángel les dijo: 

«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
11

os ha 

nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; 
12

y esto os 

servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 
13

Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a 

Dios, diciendo: 
14

«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se 

complace.» 

Así, de esta forma tan sencilla y tan hermosa, nos cuenta S. Lucas el acontecimiento 

más grande de la historia: Dios que se hace hombre. 

Frases 

En estos días suelen decirse muchas frases bonitas para desear 
felicidades. Te ponemos unas cuantas. 

Que la lluvia de la Navidad te 
agarre con el paraguas roto 
para que te empape y salpique 
a todos los de tu alrededor! 
Feliz Navidad! 

 

Que el niño Jesús con su 
llegada nos traiga mucha paz, 
e ilumine a los más necesitados 
del mundo, especialmente a 
los niños 

Un hermosa navidad y un año 
cargado de buenas noticias. 
¡¡¡Felicidades!!! 
 

 

Nadie es tan pobre para no 
dar, Ni tan rico para no 
recibir... 
Feliz Navidad para todos. 

Que en esta Navidad el 
nacimiento del niño Jesús, sea 
un símbolo de esperanza, de 
amor y de muchas bendiciones 
en nuestras vidas. 

 

Dame, hijo mío, tu corazón. 
No importa como esté. 
Yo te prometo cambiar tu 
establo en el Palacio de Dios!!! 

Brindemos por una Navidad y 
un hermoso año unidos en 
familia y en paz, con la 
esperanza de que Jesús llegue 
a nuestros hogares 
derramando amor, paz y 
esperanza 

 

Yo estoy a la puerta de tu 
corazón y llamo. 
Si hoy me das un lugar y me 
dejas nacer en tu vida 
cenaremos juntos y seremos 
amigos... por toda la eternidad! 
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La influencia del ambiente familiar   
      

EL AMBIENTE FAMILIAR INFLUYE DE MANERA DECISIVA EN NUESTRA 
PERSONALIDAD. LAS RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA CASA 
DETERMINAN VALORES, AFECTOS, ACTITUDES Y MODOS DE SER QUE 
EL NIÑO VA ASIMILANDO DESDE QUE NACE. POR ESO, LA VIDA EN 
FAMILIA ES UN EFICAZ MEDIO EDUCATIVO AL QUE DEBEMOS DEDICAR 
TIEMPO Y ESFUERZO. LA ESCUELA COMPLEMENTARÁ LA TAREA, PERO 
EN NINGÚN CASO SUSTITUIRÁ A LOS PADRES… REPRODUCIMOS AQUÍ 
UN ARTÍCULO DE  JOSE Mª LAHOZ PARA SOLOHIJOS.COM 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de 

la familia que comparten el mismo espacio.  

Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.  

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno 

de la familia. Un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado 

y feliz del niño.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las 

aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los padres. Los que integran 

la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar 

debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al 

máximo aquellas que se consideran correctas.  
 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su seno, 

es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan 

disfrutar del suficiente espacio: 
 

1. Amor 
Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo manifestemos 

con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo importante es que el niño se sienta 

amado. Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta 

como es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños 

detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que 

le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 
 

2. Autoridad participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Esta es un derecho y una obligación 

que parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. 

Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que no 

hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos. 
 

3. Intención de servicio 

Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea 

más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 

nuestros hijos, ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 
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4. Trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de calidad y positivo, es 

decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos 

escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar 

todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos permitir 

que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos 

que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  
 

5. Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos suficiente tiempo 

para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una condición que muchas 

veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos 

y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el 

tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho 

tiempo para pasar con los hijos, pero están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la 

cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" 

realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas, o una 

sola, pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un 

tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y 

lo agradece. 
 

Cuanto mejor se cumplan estas normas que hemos dicho y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo en el entorno familiar. aceptación y 

necesidad de seguridad.  

Me gustaría acabar este artículo con una anécdota que se quedó conmigo como una imagen 

entre mis ideas revueltas y que hace referencia a la importancia de poder y saber dedicar tiempo 

a las cosas que son realmente importantes.  
 

En cierta ocasión, un viajero que esperaba el tren, se 

acercó al jefe de la estación que, habiendo acabado su 

turno, seguía en la estación cuidando unas flores que 

adornaban un parterre de la estación. 

- ¿Cuántas horas trabaja cada día? - le preguntó 

con una sonrisa amable.  

- Ocho horas justas - respondió el jefe de estación, 

dejando la regadera y mirando complacido las flores.  

- ¿Nunca más o menos?  

- Nunca menos porque, si no, no podría comprar las semillas de mis flores 

y nunca más porque si no, no podría disfrutar la belleza de las mismas,  
 

Frases 
 

Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro 

columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. 

Confucio (551-479 a.C.) Filósofo y estadista chino. 
 

Cuando tienes una familia que te deja que te expreses como eres, es lo mejor que 

te puede dar la vida. 

Rosario Flores (1963) Cantante española 
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SOLIDARIDAD Y BONDAD 

El pastel 

 

En un bosque, junto a unos cerros con aroma a frescos pinos, 

había tres hormigueros a dos metros de distancia uno de otros; 

cada mañana todas las hormigas salían a buscar comida para 

almacenarla, pues pronto llegaría el invierno. 

Todo el día las hormigas trasladaban comida para su propio 

hormiguero. Las que formaban parte de un mismo hormiguero 

estaban muy unidas; pero no era así con las hormigas de los otros hormigueros; siempre 

discutían por la comida, y hasta llegaban a formar pequeñas guerras. 
 

Un día las integrantes de un hormiguero encontraron un gran pastel olvidado por unos  

visitantes. Inmediatamente intentaron trasladarlo al hormiguero, pero sus esfuerzos eran 

inútiles, pues el pastel era muy grande y pesaba mucho. Después decidieron comerlo, 

pero como era tan grande no acabaron con él. Hasta a algunas les dolía la tripa de comer 

tanto pastel. 
 

Entonces una hormiga sabia, solidaria y bondadosa dijo; 

-Debemos llamar a las compañeras de los otros dos 

hormigueros, para que disfruten de este manjar.  

Contestaron las demás: 

-¡Nooo, nooo! Nosotras lo encontramos y solo nosotras lo 

comeremos! 

De nuevo tomó la palabra la hormiga sabia, solidaria y 

bondadosa: 

-No seamos egoístas. Nosotras solas no podemos comer todo el pastel, y pronto se 

pondrá malo y nadie lo aprovechará.  

Respondieron el resto de las hormigas: 

-Tienes razón, estamos de acuerdo. Hay que compartirlo con las demás, para disfrutarlo 

todas. 
 

Así lo hicieron y todas comieron y llevaron pastel a sus respectivos hormigueros y, 

desde entonces, las hormigas de los tres hormigueros están muy unidas y se ayudan 

entre sí. 

 

PREGUNTAS.- 

¿Somos capaces de compartir con los que menos tienen? 

¿Tenemos la experiencia de que el compartir nos hace felices? 

¿Somos capaces de llegar a un acuerdo cuando se piensa de forma diferente? 

 

Y podríamos hacer muchas preguntas más. Piensa alguna y háztela.  

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pequenet.com/arti/images/dora.jpg&imgrefurl=http://www.pequenet.com/arti/dora.asp&usg=__uzjuoGbwyNShU5ex4JieWmSv1tA=&h=254&w=253&sz=9&hl=es&start=21&itbs=1&tbnid=Du1-2DZ4hTPCfM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=hormigas&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://chesi.redprogresista.net/wp-content/uploads/2007/05/pastel.gif&imgrefurl=http://chesi.redprogresista.net/?p=576&usg=__ajFFSRoqhTAI_AWz3qPy5-CF-Ac=&h=289&w=264&sz=8&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=6E-J7oNkUCWz4M:&tbnh=115&tbnw=105&prev=/images?q=pastel&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4ADFA_esES350ES350&sa=N&um=1
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LUÍS PERALTA: 

 

 “Me enamoré de la misión y avancé con el corazón.”  
Joven salesiano con un corazón misionero. La marca de su 

acción es patente en las múltiples iniciativas, por él lanzadas, 

en todo el espacio parroquial y escolar. 

 

 

P: ¿De dónde eres? ¿Cómo conociste a los salesianos? ¿Dónde estudiaste? 

R: Muchas preguntas juntas son, pero vamos a contestarlas. Soy natural de Madrid y 

conocí los salesianos a través de un vecino que había estado en un seminario salesiano. 

El hermano de este vecino era mi amigo y compañero de colegio. Habíamos terminado 

la EGB. Nos invitaron a un encuentro juvenil y vocacional en Arévalo (Ávila). En ese 

encuentro estaba D. José Luis Sánchez Regidor. Os suena ¿verdad? ¡Pues claro que sí! 

Es el actual director de nuestro colegio. Estaba como responsable del encuentro. Al final 

del mismo nos invitaron a entrar en el Seminario Salesiano de Guadalajara. Después de 

hablar con mis padres,  acepté la invitación. El día que llegué al seminario,  el director 

me recibió con una sonrisa tan paternal que me llegó al corazón.. 

P: Siendo de Madrid ¿cómo descubriste los salesianos de San Vicente, Cabo 

Verde? 

R: Cuando estudiaba Filosofía, en los primeros años de ser salesiano, el encargado de 

las misiones salesianas en el mundo escribió una carta a todos los salesianos para 

invitarlos a ir a las misiones. Y yo respondi afirmativamente. Tenia unos 20 años. Pero, 

curiosamente, nunca recibí una respuesta. Se ve que pensaron que era demasiado joven. 

Despues de inciar los estudios de Teologia, volvi a pedir ir a misiones. Y la respuesta 

llegó, invitándome a realizar una experiencia misionera en Mozambique, en África. Fui 

dos años seguidos en los meses de verano. En el tercer año, D. Joaquín Mendes,  

inspector de los salesianos de Portugal, me invitó, en las vacaciones, a realizar otra 

experiencia misionera en San Vicente, en Cabo Verde, una isla perdida en el Atlántico. 

Y allí me fui  con un grupo de voluntarios. Después de la ordenación sacerdotal, recibí 

cuatro propuestas para ir a misiones, de las que debía  escoger una: Timor, Brasil, Cabo 

Verde y Mozambique. Mi respuesta fue: “Estoy disponible. La decisión está en vuestras 

manos”. El inspector de Portugal me envió a Cabo Verde. 

P: ¿Siempre fue ese tu ideal? 

R: En el seminario pertenecía a los grupos misioneros. Escuchaba siempre, con mucho 

gusto, a los misioneros que pasaban por allí. Habia “algo” que me movia interiormente. 

 



Magistral - 60 

 10 

 P: ¿Cuantos años has estado trabajando en Cabo Verde? ¿Fue difícil la 

adaptación? 

R. Hace 6 años. La adaptación, logicamente, costó un poco. Los primeros años no 

fueron fáciles. Pero después me enamoré de la misión y avancé con el corazón. Desde el 

primer minuto, me sentí muy bien acogido y querido  por todos. 

P: ¿Cuál fue tu trabajo específico?  

R. Responsable de la parroquia y del trabajo escolar con los jóvenes y niños. También 

el voluntariado y las acciones  sociales, juntamente con ser profesor en secundaria. 

P. Nos han dicho que estuviste anteriormente en este colegio ¿es cierto? 

R: Claro que es cierto. El año 1996 llegué a este colegio. Venía con el encargo de dar 

clases de Religión (en 4º 

EP, 6º EP y 1º ESO), estar 

en el Centro Juvenil 

(Chiquicentro y los jóvenes 

mayores), actividades 

extraescolares: deportes. 

Recuerdo con mucho 

cariño a los chicos/as que 

actualmente son 

animadores del Centro 

Juvenil y fueron mis 

alumnos/as en 4º EP. 

También fue una bonita 

experiencia para mí 

entrenar un equipo de 

fútbol de chavales de 8º de 

EGB. Otra experiencia fue 

atender la biblioteca, donde 

iban muchos niños a estudiar.  

P. Y ahora, ¿qué haces? 

R. Pues acabar estudios universitarios con vistas a mi labor en los colegios salesianos. 

Y, si mis superiores lo decidiesen, a volver a las misiones, porque cuando uno ha estado 

allí siente como si algo le dijera “¡Vuelve, vuelve!”. Pero mientras  tanto, además de 

estudiar, colaboro con el colegio. Me han encargado la Pastoral de los chicos mayores, y 

estoy muy contento. 

P: ¿Quieres dejar un mensaje para los niños y las niñas de la Primaria? 

R: Que seáis felices en aquello que hacéis, porque nuestra vida es dar y transmitir vida 

en abundancia, como dice Jesús en el Evangelio. 

GRACIAS, LUIS, POR ATENDERNOS. 

  

AQUI LE VEMOS CON UN GRUPO DE JOVENES DE 

CABO VERDE 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c153cf9c31&view=att&th=1253a2f40ec47cca&attid=0.7&disp=inline&realattid=f_g2k70rkt6&zw
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El 18 de diciembre de 2006 se cumplirán los 150 años de la fundación de la Congregación 

Salesiana. La obra de don Bosco había empezado antes, en aquel encuentro con Bartolomé 

Garelli, un día 8 de diciembre de 1841,  pero como Congregación Religiosa podemos decir 

que ésta es la fecha. Por ello debe ser un día de alegría para los que formamos parte de la 

Familia Salesiana. 

Y así fue este comienzo. 

Una semana para decidir 
9 de diciembre de 1859. Cree don Bosco que ha llegado el momento de hablar 

abiertamente de Congregación religiosa a los jóvenes que le ayudan. Llama a su 
habitación a los diecinueve que él cree que pueden ser salesianos en un futuro, y les dice 
lo siguiente: 

"Hace mucho tiempo que pensaba fundar una Congregaci6n. Ha llegado el momento de 
realizarlo. El santo Padre Pío IX me ha  animado en mi propósito. Solamente seran 
inscritos aquellos que, después de haber reflexionado seriamente, quieran hacer a su 
tiempo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Os dejo una semana de tiempo para 
pensar en ello". 

A la salida de la reunión hubo un silencio desacostumbrado. Algunos, al salir, 
decían que don Bosco pretendía hacer de ellos unos frailes. Cagliero cruzaba a grandes 
pasos el patio, víctima de sentimientos contradictorios. 

Pero el deseo de "quedarse con don Bosco" se apoder6 de la mayoría. Cagliero 
soltó aquella frase, que se haría histórica: "Fraile o no, yo me quedo con don Bosco". 

Habitación de don Bosco donde se realizó la reunión. 

 
18 de diciembre de 1859, por la noche. Reunión para decidirse.  Sólo faltaron dos de 

los diecinueve de la conferencia precedente. El resumen del acta redactada por don 
Alasonatti decía: 

"En la habitación del sacerdote Juan Bosco, se reunieron a las nueve de la noche: 
don Bosco, el sacerdote Víctor Alasonatti, los clérigos Ángel Savio, diácono, Miguel 
Rúa, subdiácono, Juan Cagliero, Juan Bautista Francesia, Francisco Provera, Carlos 
Ghivarello, Jose Lazzero, Juan  Bonetti, Juan Antossi, Luis Marcellino, Francisco Cerruti, 
Celestino Durando, Segundo Pettiva, Antonio Rovetto, César José Bongiovanni y el joven 
Luis Chianale. 
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A los allí reunidos les pareció bien constituirse en Sociedad o Congregaci6n. 
Pidieron a don Bosco que aceptase el cargo de Superior Mayor, el cual aceptó. El 

mismo nombró de Prefecto a don Víctor Alasonatti. 
Fue elegido por unanimidad Director Espiritual el subdiácono Miguel Rúa. Fue 

reconocido, como Ecónomo, el diácono Ángel Savio. Y, hecha la votación, salieron 
elegidos consejeros los clérigos Juan Cagliero, Juan Bonetti y Carlos Ghivarello.  

Foto del Acta de la reunión del 18 de diciembre de 1859 

 

Así quedo definitivamente constituido el Primer Consejo Superior de nuestra 
Sociedad". 

Y  de esto hace 150 años. 
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Nuestros Antiguos Alumnos 

Con esta página queremos inaugurar una nueva sección: conocer algo de la 

vida de nuestros antiguos alumnos. Siempre es bonito saber que es de 

aquellos muchachos que  ocuparon los pupitres de las mismas clases que 

ahora ocupáis vosotros. 
 

Hoy entrevIstamos a… pedro Juanes yenes 
 

-Hola, Pedro ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio? 

Debido al entorno familiar, ya que en ella hay muchos antiguos alumnos. 

 

- ¿En qué año entraste y cuántos años estuviste en él? 

En el año 1987, y estuve hasta 1997, así que 10 años  

 

- ¿Qué es lo que más te llamó la atención en los años que estuviste; 

La preocupación por los alumnos en todo momento, incluso en nuestro tiempo libre. 

 

- ¿Qué estudios realizaste?  

Desde 1º a 8º de EGB y posteriormente en FP1 de automoción  

 
- ¿Qué te dicen los números 24 y 31? 

Me dicen todo, 24, María Auxiliadora , y el 31 San Juan Bosco. Digo esto porque 

incluso llegué a fijar la fecha de mi boda un 24 de mayo, y no fue por coincidencia, sino 

por decisión propia. Pondría la mano en el fuego y diría que a todo antiguo alumno le 

palpita el corazón estos días y les traen recuerdos muy bonitos.  
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- ¿Qué profesores recuerdas de tu época? 

Recuerdo a todos, creo. En 1º y 2º me dio clase Maite; en 3º y 4º Nati: en 5º D. Juan 

Vicente (D. Juanvi); luego, en 6º 7º y 8º (era la EGB) había profesores distintos 

dependiendo de la asignatura: D. José Ángel, D Miguel, D. Alfonso y D. Luis. 

En FP1 también tuve varios profesores: José Manuel Lamas, Jesús Holgado, Juan 

Manuel, José Pablo y Fausto . Estos cuatro últimos son salesianos, y por último Tito  

 

- ¿Eras un alumno aplicado? 

Hombre, pues depende. Cuando en casa me daban un buen apretón de tuercas, a 

estudiar  se ha dicho; pero, en general si, y sobre todo lo que me gustaba. 

 

- ¿Cómo te va la vida fuera de aquí? ¿A qué te dedicas? 

No me puedo quejar, ya que a pesar de que tengo 26 años, estoy casado con una mujer 

que precisamente conocí gracias al cole, tengo una nena preciosa. Y en lo laboral 

tenemos 2 talleres mecánicos. 

 

- Se necesita ser valiente para lanzarse a iniciar un negocio en tiempo de crisis, 

¿Qué tal te va la cosa? 

No hace falta ser valiente, sino tener algo muy presente que se aprende en un colegio 

salesiano y es que hay que ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Con eso 

tienes casi todo hecho, Ahora sólo falta tener estudios de lo que cada uno quiere y, con 

eso, se llega a ser un buen profesional.  

 

- ¿Qué recomendarías a los muchachos del colegio? 

Que es importante estudiar, pero también tener educación en valores y una cosa lleva a 

la otra y, recalco lo anterior: ser buen cristiano y honrado  ciudadano. Con eso  ya 

tienes algo grande en la vida, una felicidad  

 

Gracias, Pedro, por tu amabilidad. Te deseamos los mejor en tu vida personal y 

familiar, y también (falta hace en estos momentos de crisis) en tu faceta laboral como 

pequeño empresario. 
 
Sería estupendo que esta sección que comienza en este número 60, 
continuase con entrevistas a otros antiguos alumnos. Si hay padres que son 
antiguos alumnos y les gustase dar su testimonio, se lo pueden comunicar a D. 
José Ángel, para realizarles la entrevista en números próximos. 
 

Feliz Navidad a todos los 

Antiguos Alumnos de este 

colegio. 
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El cole nuevo 
 

Somos los niños y niñas de 1º de E:P. Este año hemos cambiado de colegio, 

estábamos en uno más pequeño y ahora estamos en este Salesianos San José que 

es muy grande. 

Los primeros días estábamos un poco asustados, pero ya nos hemos acostumbrado 

a él y ahora os vamos a contar lo que más nos gusta de este cole nuevo. 

 

Hugo: Me gusta 

que me cuenten 

cuentos.  

Antía : Trabajar, 

escribir y hacer 

todas las tareas. 

 
Iván Polo: Lo 

mejor, las clases 

de inglés  
 

Unai: Me encanta 

la gimnasia y la 

música. 
 

Mario

: Yo quiero 

trabajar mucho.  

 

Bruno: Me gusta 

trabajar,  pero 

sobre todo hacer 

dibujos. 

 
Simón: Me gusta 

hacer cuentas. 

 

Ángel: Las 

cuentas y los 

problemas. 

 
Sara. Me gusta 

mucho leer y que 

me cuenten 

cuentos.  

 
Vega: Me gusta 

hacer cuentas y 

hablar en inglés. 

 
Iván del Brio: Me 

gusta mucho hacer 

cuentas.  

 

 
Javier: Prefiero ir 

a gimnasia y hablar 

en inglés. 
 

Kiara: Me gusta 

mucho escribir y 

las clases de 

inglés.  
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Alberto: Yo 

quiero estudiar 

“todo”.  

 

Álvaro: Me lo paso 

muy bien en clase 

de gimnasia. 

 
Alba: A mí me 

gusta todo pero 

lo que más 

gimnasia, inglés y 

los cuentos. 
 

Roberto: Lo 

mejor la gimnasia 

y las clases de 

inglés. 

 

 
Alejandro: Me 

gusta todo, 

escribir, leer, 

hacer cuentas y la 

clase de gimnasia. 
 

Julio: me gusta 

trabajar todo y me 

lo paso muy bien en 

los cuentos y en las 

clases de inglés. 

 
Marian: me gusta 

hacer números. 

 

 
Carla: Yo quiero 

aprender  a leer. 
 

 

 

Pero lo mejor de todo es que 

todos los días vemos a 

nuestros compañeros y 

jugamos en el recreo. 

Dice nuestra “profe” que a 

ella lo que más le gusta es que 

todos trabajemos para 

aprender muchas cosas, y lo 

que menos le gusta es que a 

veces no escuchamos. 

Desde ahora vamos a intentar 

trabajar mucho más. 

¡Feliz Navidad! 
 

 
 

  

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.eduole.com/amigos/imag/pantallas/disco1/u2/u2presen.jpg&imgrefurl=http://www.eduole.com/amigos/tours/disco1nivel1/4.htm&usg=__qnrOE7vtjUO97fqpeQ2uSo3Vnwg=&h=144&w=192&sz=25&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=dMbCiycbQ9TTgM:&tbnh=77&tbnw=103&prev=/images?q=dibujo+pupitre&gbv=2&hl=es&sa=G


Magistral - 60 

 17 

Los niños de 2º 
 Periodistas por un DÍA 

 Hemos conocido a algunas personas que participan en la organización del Cole. 

Les hemos formulado unas preguntas y éstas son sus respuestas. 

 

 El director 

¿Qué haces en el colegio además de 

trabajar? Estoy con mis hermanos 

salesianos. 

¿Qué haces mientras estamos en el 

recreo?  Estoy en clase con los chicos 

de la ESO  o trabajando en el despacho. 

¿Cómo diriges el cole? Con la ayuda de 

los directores pedagógicos, los 

coordinadores de las diversas secciones 

y con la de todos los profesores. 

¿Te gusta tu trabajo? Mucho. Es una 

manera de ayudar a todas las personas 

que estamos en el colegio. 

¿Eres un buen director? Eso lo tenéis 

que decir vosotros, los padres y los 

profesores. 

¿Te gustan los niños? Sí, porque como 

soy salesiano me encanta estar con los 

niños. 

 

    

 

La orientadora 

¿Te gusta el cole? Sí, mucho 

¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta 

orientar a los padres, profesores y 

chavales del colegio. 

¿Dónde estudiaste? En la 

Universidad de Salamanca. 

¿Cuándo empezaste a trabajar en el 

colegio? Hace ya 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magistral - 60 

 18 

 

 

 

Secretaría 

¿En qué consiste vuestro trabajo? En 

hacer fotocopias, trabajar con el  

 

ordenador, atender en el teléfono, 

recibir a las personas, hacer los 

boletines de notas, etc. 

¿Cuánto tiempo lleváis en el cole? Mº 

José desde el año 2000. Y Luis desde 

el año 2002. 

¿Dedicáis mucho tiempo al colegio? 
Sí, más de las horas que queremos, 

pero estamos muy contentos. 

¿Estáis mucho tiempo juntos? Qué 

hacéis para no pelearos? No nos 

peleamos porque nos respetamos. Es 

más fácil trabajar llevándose bien. 

¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo 

libre? A  Mº José le gusta jugar con sus 

hijos y pintar. A Luis le gusta el fútbol, 

hacer maquetas y el senderismo. 

   

Padres 

¿Qué cosas os gustaban cuando ibais 

al  colegio? El recreo, la gimnasia y los 

deberes. 

¿Por qué vienen vuestros hijos a este 

cole? Porque nos gusta el sistema 

educativo y está cerca de casa. 

¿En qué podéis ayudar para que el 

colegio funcione mejor? Colaborando 

con los profesores en la educación de 

nuestros hijos. 

¿Qué hacéis cuando tenéis tiempo 

libre? Jugar con los hijos, algo de 

deporte, aunque reconocemos que 

disponemos de poco tiempo libre. 

 

 

 

 

Portero 

¿Te gusta tu trabajo? Sí 

¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 
Ya llevo 4 años. Se han pasado volando. 

¿En qué consiste tu trabajo? Coger el 

teléfono, atender a la gente, velar por la 

seguridad del centro. 

¿Te gusta algún deporte? Sí el fútbol 

me gusta mucho. 
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Profesores 

¿Cuántos libros y cuadernos tenéis que 

corregir al día? Muchíííííísimos 

¿Os gusta vuestro trabajo? Somos 

maestros de vocación. Nos encantan los 

niños. 

¿Por qué ponéis deberes a los niños si 

luego tenéis que corregirlos? Porque es 

obligación de los dos trabajar. Los niños 

deben aprender y nosotros comprobar 

que lo han aprendido. 

¿A qué os dedicáis en vuestro tiempo 

libre? A disfrutar de la familia, leer , 

viajar y descansar. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 
. Si tenéis alguna sugerencia para mejorar el periódico podéis  decírsela al 

Director del Periódico Rubén González. 

Si te gusta escribir cuentos y quieres que te los publiquemos en el 

periódico, entrégaselos a don José Angel e intentaremos poner alguno. 

 

 

 
 

  

LOS QUE REALIZAMOS EL 
“maGIstraL”, 

DESEAMOS A LOS NIÑOS 
 DEL COLEGIO 

Y A SUS FAMILIAS 
¡FELIZ NAVIDAD 

Y VENTUROSO AÑO NUEVO 
2010! 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://coyunturapolitica.files.wordpress.com/2008/12/fondo-arbol-de-navidad.jpg&imgrefurl=http://coyunturapolitica.wordpress.com/2008/12/&usg=__h2ZSPb3mhX9O2-hBFCuUm3_NE3Y=&h=600&w=800&sz=118&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=elo7Fmd5HcM69M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=NAVIDAD&gbv=2&hl=es&sa=G
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º 

 
 

 

Todas las navidades visito el belén de mi pueblo. Cada navidad voy a mi pueblo a 

comer las doce uvas. Antes de la navidad mi familia y yo ponemos el belén y el árbol de 

navidad. Siempre pongo yo la estrella en Nochebuena y mi abuela prepara el tostón, el 

rico tostón. 

                                                                                        Carmen Mª Fraile Alonso 
 

Yo la navidad la celebro en muchos sitios. En mi casa, mi madre y mi padre invitan a 

mis tíos, nos divertimos un montón y mis tíos traen muchas cosas para comer. 

                                                                                          Lucía Carballo Castaño 
 

En navidad nos reunimos para cenar juntos y para que también nos traiga los regalos 

Papa Noel. También los Reyes Magos nos traen los regalos. Cuando nos traen los 

regalos comemos todos juntos donde mi abuela y en nochevieja comemos las uvas.  

                                                                                             María Hernández Calvo 
 

Mis abuelos vienen a 

pasar las navidades. A 

veces en navidades 

comemos tarta. Y también 

mi familia y yo vamos a 

casa de mis abuelos. Y 

por último comemos las 

uvas  toda mi familia. 

                                                                                              

Óscar García 
 

La celebro con mis primos 

nos lo pasamos muy bien 

y nos contamos cosas. 

Voy a casa de mi abuela 

en Nochevieja, comemos 

tostón, un caldo que hace 

mi abuela, turrón y 

mantecados. Cuando va a 

llegar Papá Noel mis primos y yo nos contamos lo que le vamos a pedir. Cuando llega 

el día de las campanadas mis primos y yo nos comemos las doce uvas y después  mis 

primos beben champán. El día de la cabalgata mis primos y yo cogemos muchos 

caramelos, y luego el día de los Reyes Magos me traen muchos regalos.  

 María Gracia Sánchez Sánchez  3 .EP. 
  
Me voy a casa de mi abuela y a veces me quedo en mi casa, a veces mi abuela baja a 

cenar, y en casa de mi abuela pongo el árbol. Y tiene un perro que parece que canta. En 

Nochevieja comemos las uvas. 

                                                                                            David González  
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Yo la celebro en casa de mi tía o donde mis padres. Casi siempre comemos tostón y 

luego el día siguiente vamos a la cabalgata. Luego comemos turrón de Suchard. 

Jugamos con la Wii al juego de Wii Sport, y hay años que nos reímos y mi padre se 

toma un chupito y Ginebra con coca-cola 

                                                                                                        Jorge Reyes 
 

En navidades voy a casa de mi abuela. Allí comemos todos. Después vamos a la 

cabalgata. Luego vamos a jugar con la Play Station 2. Nos vamos a nuestra casa y 

esperamos a los Reyes Magos 

                                                                                                 María Alonso 

 

La Navidad es la mejor temporada del mundo. Comemos muchas cosas ricas, turrón, 

uvas, tostón y, por supuesto, la cabalgata con los Reyes y Papá Noel. Yo pongo las 

luces y el Árbol, pongo bolas de color rojo, el espumillón y la estrella 

                                                                                                      Javier Juanes 
 

Voy a casa de mi abuela con mis primos 

y esperamos a que venga Papá Noel y nos 

traiga regalos. Luego vuelvo a casa y con 

mi primo Manuel monto el árbol. Cuando 

lleguen los Reyes por la noche me 

duermo. Cuando me levanto me 

encuentro con los regalos que pedí. 

                                                                                                      

Ruth Prieto 
 

Yo pongo el Belén. Me junto en casa de 

mi abuela y me lo paso muy bien 

cantando villancicos ¡Ah! y en 

Nochebuena viene Papá Noel y me trae 

los regalos, y como las uvas y me parto 

de risa y mi tío se mete las uvas en la 

boca todas enteras 

                                                                                           

Mª de la Vega García 
 

Hola. Yo celebro la Navidad poniendo el 

belén, decorando la casa y cantando villancicos y muchas cosas más. Celebro 

Nochevieja en casa de mi abuela, y el 25 de diciembre viene Papá Noel y voy a la 

cabalgata para coger chuches Adiós 

                                                                                                Asier Sánchez 
  

Algunas navidades voy al pueblo y otras las celebro aquí Me junto con mis tíos y con 

mis primas y comemos pollo asado En Nochevieja nos comemos las uvas y en 

Nochebuena espero a Santa Claus  y un día antes de Navidad ponemos el árbol de 

Navidad 

                                                                                               José Miguel Martín 
 

Comemos tostón, turrón, tarta. Nos juntamos la familia. Nos vamos a  la calle a jugar 

con mis amigos. Vienen los tres Reyes Magos el seis de enero  y nos traen regalos. Os 

lo pasamos muy bien. Ponemos el árbol de Navidad. 

Lucky Bermúdez Motos 
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Lo celebro con toda mi familia. Preparamos pollo y jamón, y de refresco Coca-Cola. 

Jugamos con mi hermanito y con mi prima. Nos traen regalos, los abrimos y jugamos 

con ellos y nos vamos. El día de Año nuevo también comemos las uvas, y empezamos 

otro año como el 2010. 

Yesica García Ríos 
 

Me voy a casa de mi tía con mis primos y cuando acabamos de cenar todos los padres y 

madres se van al bar, y yo y mis primos jugamos a la Wii. Cuando vienen los padres y 

las madres nos escondemos y les damos un susto, y luego nos vamos a casa. 

Aarón Calvo Bullón 
 

Yo en Noche buena voy a casa de mi abuela a comer pasteles y a reunirme con mi 

familia. En Nochevieja voy a casa de mi otra abuela a comer las uvas y a  reunirme con 

la otra familia. Voy a ver la cabalgata con mis padres. Voy a ver Nacimientos muy 

bonitos. ¡Y vienen los Reyes Magos a traerme regalos! 

Natalia  Rivas San Román 
 

Me junto con mi abuela y le ayudo a preparar el belén.  En mi casa  ayudo a mi madre a 

preparar el belén y el árbol de navidad. Vamos a comer donde mi abuela. En Nochevieja 

nos reunimos mi abuela, mis otros abuelos, mis dos tíos, mis tíos abuelos y mis tías 

abuelas. En Nochebuena todos nos comemos las doce uvas, y a veces yo me las como 

todas el 23 de diciembre. 

Milena Sánchez 
 

Yo voy a casa de mi abuela y como 

tostón, patatas. Luego como polvorones 

y turrón, con mi primo José Carlos. Y en 

Nochevieja cenamos juntos, y yo a 

veces me como las pipas. Luego vemos 

la tele un rato y jugamos con los 

juguetes. 

Raúl Iglesias Ovejero. 
 

Este año voy a casa de mi abuela en 

Nochevieja, y mis primos pequeños 

también. En la Cabalgata me encuentro, 

a veces, con mis primos y amigos, y 

vamos a algunos bares con nuestros 

padres. Cuando tocan las campanadas, 

mis primos y yo, comemos aceitunas en 

vez de uvas. Cuando vienen santa Claus 

y los Reyes Magos me traen caramelos. 

Mi padre, con mi cámara y con la de él, 

me hace fotografías con los regalos. 

Vamos a preparar el árbol de Navidad y 

el Portal de Belén. 

Mª Jesús Martín Coronado 
 

Como celebro la navidad. Yo como en casa de mis abuelos, también en mi casa con mis 

primos y primas en Nochebuena, y las uvas en Nochevieja con toda mi familia. El 24 de 

diciembre viene Papa Noel y los Reyes Magos el 6 de enero. 

                                                                                                  Yeray Álvarez San Matías 
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En Nochebuena voy a casa de mi padre, donde están sus padres. Luego, al siguiente 

año, me voy a casa de mi mamá, donde están sus papás. Si en Nochebuena voy casa de 

mi madre, en Nochevieja me voy a casa de mi padre. Este año me voy a casa de mi 

padre, me reúno con mis abuelos, hermanos, primos, tíos.  Para el siguiente año iré a 

casa de mi madre, me reúno con mi tío y los abuelos. Este año comeré las uvas con los 

padres de mi madre. Después de la fiesta me voy a casa a dormir. 

                                                                                                              Lara Alonso Porras 

Yo celebro la Navidad en mi pueblo: Linares de Riofrío. Comemos tostón, dulces… 

También ponemos el belén y algunas veces el árbol de Navidad. En Nochevieja 

comemos las doce uvas. El día 5 vamos a la cabalgata y así celebro la Navidad. 

                                                                                                                     Alberto García 
 

Toda la familia vamos a la casa de mis tíos y comemos langostinos y sopa. También  

nos dan pelucas y por último tarta y luego las uvas. Es guay pasarlo en familia la 

Navidad. Vamos a ver la cabalgata con todos mis primos, mis primos, mis padres, mis 

tíos y tías, todo el mundo. Con mis amigos del pueblo lo pasamos  muy bien y comemos 

pollos, tostón. Y bailamos con castañuelas y nos compramos golosinas 

                                                                                                     Marco Antonio Merchán 

Yo la celebro con mis abuelos y también en mi casa. También el cumpleaños mío lo 

celebro en casa de mis abuelos o en mi casa. 

                                                                                                      Ahinara de Castro Recio 
 

La celebramos en casa de mis abuelos. Nos lo pasamos muy bien. Jugamos a las bolas 

saltarinas. Comemos las uvas en Nochevieja. 

Víctor 
 

Yo como el tostón en casa de mi abuelo o en la mía, y las uvas en la mía, y me las meto 

en la boca todas a la vez. Me gusta la Navidad porque vienen Papá Noel y los Reyes 

Magos y me traen juguetes. Invito a mi abuela y a mi abuelo. 

¡Cómo me gusta la Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 

Alba Montejo 
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Una visita a la Policía Local.- 4º EP 
Los chico/as de 4º han ido a la policía local y nos van a contar lo que vieron 

 

Me gustó mucho la visita a la policía, 

porque había muchas cosas interesantes, 

como una sala de tiro, un museo de 

escudos que había de todo el mundo. Un 

policía, que se llamaba Germán, nos lo 

enseñó todo. También había un campo 

de fútbol, y era ¡un edificio nuevo!, 

muy bonito, por cierto. También 

entramos en una sala donde nos 

pusieron un power point y luego una 

película de un niño que ayudó a la 

ciudad devolviendo las señales, porque 

las habían robado dos adolescentes. 

También entramos en la sala de 

cámaras, donde vimos todos los 

semáforos de Salamanca, los cruces y 

las catorce o quince cámaras que había. 

Vimos la de “El Pato Rojo”, la de la 

Plaza de España… Ya no sé qué más 

contaros. Adiós. Pablo Martín.  

 

El viernes, 13 de noviembre, fuimos a la 

policía local. Tienen unas nuevas 

instalaciones cerca de La Aldehuela. 

Son muy bonitas, pero tan grandes que 

yo no sé cómo no se pierden allí. Nos 

atendió un agente llamado Germán, y 

nos enseño muchas habitaciones. 

Cuando llegamos fuimos a una sala 

donde nos pusieron un video sobre la 

seguridad vial. Luego ya hicimos el 

recorrido por las instalaciones, que 

eran muchas, un museo con chapas de 

todos los policías del mundo, una sala 

de tiro. Otra sala donde tienen 

cámaras, donde ven toda la ciudad. Por 

último, nos montaron en las motos y en 

los coches. Cuando acabamos vinimos 

al colegio. Ismael Mira 

 

La policía local. Vimos a Germán, que 

fue muy buen guía, y los compañeros 

que eran muy buenos. Al principio nos 

sentamos a escuchar lo que decía 

Germán; luego nos llevaron a ver una 

película muy divertida; luego a una sala 

de disparo: eso era también divertido. 

Servía para practicar el tiro, pero lo más 

divertido fueron las motos. Nos dejaron 

montar y también en los coches, pero yo 

no monté porque ya había montado otro 

día. Y vimos muchas cosas más. Ahora 

haré un dibujo. Sergio Griñón  
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Pues ha sido impresionante. Había un 

montón de cámaras y códigos y sala de 

objetos perdidos. Allí había: paraguas, 

carteras, carnés, bolsos. Y un museo de 

chapas, coches, gorros, trajes, etc. 

Bueno vimos una sala de tiro, un 

pabellón, una sala que parecía un 

teatro. Sergio García González 

 
Al entrar era muy bonito. Era la nueva 

policía y Germán nos enseñó un video 

del tráfico y después nos enseñaron el 

pabellón suyo y las cámaras de video y 

las placas de todos lo policías de la 

tierra, y al lado estaba el campo de tiro 

con las dianas y las tablas para apoyar la 

pistola y disparar. Juan Carlos Rguez 

Iglesias 
 

Hemos ido  a las nuevas instalaciones 

de la policía local y vimos las cosas que 

tienen, por ejemplo: campo de tiro, 

polideportivo, un museo y habían más 

cosas. Nos  pusieron una cinta con todo  

lo que había y también nos enseñaron 

para cuando hay que conducir bien y 

los que conducen mal. El museo era 

muy bonito, había placas de policías, 

coches… y nos pusieron fotos de todo lo 

que tienen y me gustó mucho. Juan 

Carlos Rguez. González 

 

Hace poco, hemos ido a la policía local, 

era chulísima. El edificio era súper 

iluminado, también era muy grande. Lo 

que más me gustó, fue la sala de las 

oficinas, donde un señor mayor nos dio 

caramelos. Fuimos también a su 

pabellón, a ver una colección de 

escudos. También nos enseñaron el traje 

antiguo y la moto antigua. Al final nos 

dejaron montar en la moto suya y en su 

coche. Ana 

 

En la policía nos fuimos a ver una 

película. Nos enseñaron las motos y los 

coches, también las pistolas y donde 

practican con ellas. Germán el guía nos 

metió en un teatro gigante, también 

fuimos al museo donde había un 

montonazo de cosas, como; placas, 

coches, trajes….Fuimos a donde están 

los objetos perdidos y vimos carteras, 

bolsos, relojes y un montón de cosas. 

Nos enseñaron que siempre te tienes 

que poner el cinturón de seguridad. 

Jorge 

 

Nosotros  4º  fuimos a la policía local, a 

sus instalaciones nuevas. Allí era todo 

muy moderno y había un montón de 

pantallas y ordenadores. También vimos 

la sala de cámaras. Fuimos a la sala de 

tiro y todos estaban muy ilusionados 

con aquello, y hacían como si 

disparaban. Un poco más tarde fuimos 

al pabellón de la policía local y 

corrimos un buen rato jugando al pilla-

pilla, pero no pudimos ver el gimnasio  

porque no había llave. Vimos las 

oficinas y también una muy especial, la 

oficina del  maltrato a la mujer. Había 

un montón de papeles y móviles  

especializados para llamar y 

ordenadores  para localizar a las 
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personas que están hablando al otro lado 

del teléfono, y así se hace más rápido. 

Bueno y ya se me olvidaba que al 

principio nada más llegar y recibirnos 

nos pusieron un power-point de la poli y 

después una película de señales de 

tráfico. Un poli nos dio unos pocos 

caramelos. Todo fue muy divertido.  

María Villanueva.                                                                                                                                                                                                            

 

Yo en la policía me lo pasé muy bien, 

nos enseñaron todo. Lo primero se 

presentó el chico, que se llamaba 

Germán. Nos pusieron unas fotos de los 

niños que habían ido antes. Luego 

pasamos a la sala de tiro y las paredes 

eran de caucho. Montamos en las motos 

y nos explicaron las luces y todas esas 

cosas. María Holgado  

 

Fuimos a la policía local y nos 

acompañó un señor llamado Germán, 

nos llevó a la sala de disparos y al 

museo de las chapas… Más tarde 

fuimos a ver las motos y coches. 

 Javier Sánchez  

 

Germán nos guió, vimos la sala de 

tiros. Era un edificio nuevo y muy 

grande, y una película sobre el 

tráfico… Nos enseñaron las motos y los 

coches y un museo de escudos. Y vimos 

también cuadros antiguos. Y maniquíes 

de trajes antiguos. Conocimos a muchos 

policías: María, Jesús, Oscar y Antonio. 

Vimos la sala de objetos perdidos: 

bolsos, móviles, carnés, DNI, 

monederos gafas de sol. Me lo pase muy 

bien. Vega Sánchez  

 

Me ha gustado mucho porque nos 

enseñaron la sala de tiro. Eran 

instalaciones nuevas y muy grandes. 

Nos enseñaron la sala de objetos 

perdidos. Había una sala llena de 

ordenadores y televisiones muy 

grandes, desde allí se veía por las 

cámaras para vigilar Salamanca. Nos 

dejaron montar en las motos y en el 

coche y nos regalaron muchos 

caramelos. También vimos una sala con 

muchos escudos de policía. Mario Valle  

 

Germán  nos guió a todos los sitios 

.Fuimos a la sala de tiros. Era un 

edificio muy grande. Lo que más me 

gustó fue el museo de escudos .Y vimos 

un video  sobre  tráfico,  

Vimos las motos, coches y un museo de 

escudos, y también un maniquí con el 

traje antiguo y la moto también antigua. 

Vimos la sala de objetos perdidos; allí 

había monederos, gafas, maletas, 

carnets, bolsos, DNI (documento 

nacional de identidad) María tenía a su 

vecino allí, se llamaba Antonio. Me lo 

pasé muy bien  Mabel Fuentes 

    

  

Hemos visto el polideportivo de la poli, 

la sala de tiro, las cámaras de las 

carreteras de Salamanca “molaba”. 

También veíamos un video, etc.… Joel 

del Brío   
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La policía local me gustó mucho, 

porque había muchas salas como el 

Museo, La sala de tiro, el pabellón, y 

las salas de cámaras. El señor que nos 

lo enseño todo se llamaba Germán y lo 

pase muy bien Hasta pronto. Alba 

Petisco  

 

Me han gustado mucho las motos y me 

subí arriba. Naiara   

 

Los chicos y chicas de cuarto hemos ido 

a la Policía Local y nos lo hemos 

pasado muy bien. Hemos visto todas las 

instalaciones nuevas, y hemos entrado 

en la sala de disparos; nos hemos 

montado en las motos y en los coches 

oficiales. Los policías eran muy 

simpáticos. Asela Cotobal 

 

La policía me gustó mucho. En el 

museo había un traje antiguo y un 

montón de placas y las motos antiguas. 

Nos enseñaron donde se encontraban las 

cámaras de Salamanca. Nos enseñaron 

las placas, la Sala de Tiro, las motos, los 

coches, el pabellón y la sala de objetos 

perdidos. El que nos lo enseñó se 

llamaba Germán.  Daniel 

 

Fuimos a la Policía donde vimos a 

Germán y entramos en una sala donde 

vimos los tipos de secciones. Germán 

era un agente que patrullaba por las 

calles. Nos enseñó un video de un niño 

y un perro que se hicieron amigos en un 

semáforo. También nos enseñó la sala 

de cámaras donde se veían muchas 

calles y gente; y una sala de medallas y 

placas que había antes, una moto de las 

antiguas con el traje. Entramos en una 

clase donde ellos estudian, y de allí 

pasamos a objetos perdidos. Había  

carnets, gafas, llaves, móviles e incluso 

monederos. Y fuimos a los coches y 

motos, y montamos en el coche y en una 

moto. Oscar Jiménez 
 

Yo en la policía me lo pasé genial. Eran 

las instalaciones nuevas. Vimos la sala 

de tiros, nos pusieron un video, vimos 

las cámaras que hay escondidas por 

Salamanca. Y para acabar nos montaron 

en las motos. Paula López 

 

Hola, Germán. Te he visto la otra vez 

con los helicópteros. Estábamos 

hablando cuando le avisaron de que iba 

a venir otro helicóptero. Lo más 

gracioso fue cuando el helicóptero 

venía a mucha velocidad y la gorra se 

fue volando a unos metros de distacia. 

Cuando el helicóptero estaba 

aterrizando se levantó una ventisca y 

las hojas salieron volando. Bueno, 

Germán, hasta luego. Que tengas 

mucha suerte. Zacarías Lemjed 

 

El viernes 13 de noviembre fuimos a la 

Policía Local. Nos atendió un hombre 

llamado Germán. Me gustó mucho el 

edificio, porque había m7uucha luz y 

era muy bonito. Las tres cosas que más 

me gustaron fueron la sala de tiro, la 

moto de la policía y el coche. Al 

principio vimos un video de un niño y 

un perro. Luego fuimos a la de objetos 

perdidos; después a la sala de tiros y, al 

final, a las motos y al coche. Y nos 

fuimos. Sergio Zurdo 

 

Me lo pasé muy bien, porque nos dijo 

Germán dónde tiraban para practicar 

el tiro. Fuimos a ver los coches  de la 

policía local. Que cuando iban, para 

que les vieran encendían una luz como 

si fuera intermitente; luego, cuando 

estaba la calle cortada, daban la sirena. 

Al llegar nos pusieron una película de 

la policía local. Luego nos pusieron 

fotos de ellos, y fuimos a ver lo de 

objetos perdidos. Había carnets de 

identidad, llaves, gafas de ver… Andrea 

Borgana 

Han cambiado muchas cosas. El policía 

Germán nos enseñó muchas cosas: las 

cárceles que servían para interrogar, la 

sala de tiro que olía mucho a goma 

quemada. Nos lo pasamos muy bien y 

fue muy divertido. Aarón 
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Una de las formas más bonitas de expresar los sentimientos  

es la poesía.  
 

A MI MAMÁ 
 

Mi mamá es una princesa, 

dulce y cariñosa, 

que tiene lo que más quiere: 

a sus dos hijitos 

que son muy bonitos, 

 

 

MI FAMILIA 
 

El amor de mi madre 

es como las pirámides de Egipto: 

yo soy su dios que está dentro. 

Mi abuela es la fuente de la sabiduría 

que le hecho moneditas 

y me dice las cositas. 

Mi hermana es revoltosa como los 

ratones, 

y yo soy tranquilo como los gatos. 

La ayudo y la convierto. 

La fuerza de mi padre es de hierro, 

pero su corazoncito es muy débil. 

 

 

A MI FAMILIA 
 

A mi madre le mandaron que me 

cuidaran 

y lo hizo muy bien, 

y yo se lo agradezco también. 

Mi padre es fuerte, cariñoso y bueno. 

Mi hermano es travieso y granuja, 

pero yo lo quiero. 

Lucía. 

 

MI PAPÁ 
 

Papá, tan grande tú eres, 

A veces gigante y a veces hormiga, 

pero siempre nos animas. 

Tu corazón es de oro, 

oro que tienen que tallar, 

para que tú estés más contento de lo que 

estás. 

De bronce y plata son tus ojos, 

tan pequeños y grandes que yo me 

alboroto, 

con tu risa y tu llanto alegría das, 

pero tú eres mi papá 

y tu cariño el mejor que tú me das. 

María 

MI PAPÁ 
 

Mi  papá es el  Rey de Egipto 

y su color es dorado y caliente 

como la pirámide que alumbra mi lugar. 

Mario 

 

QUIEN ALUMBRA MI VIDA 
 

Mi mamá es como una estrella fugaz 

que siempre está a mi lado, 

y alumbra mi vida. 

Me quiere y apoya 

cuando lo necesito 

y me da todo su amor. 

Adrián Rguez. 

 

MI MAMÁ 
 

El amor de mi madre es tan grande 

como el cielo y el universo. 

Me quiere y me cuida tanto 

que vivo en el cielo. 

Laura 

 

MI MADRE 
 

La ama de los demás 

que siempre trabaja en casa. 

No puede dejar ningún trabajo 
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Sin hacer 

pues faltaría su merced. 

Daymond 

 

MI MADRE 
 

Mi madre es muchas veces 

dura como el hierro, 

pero se ablanda cuando le doy 

abrazos y besos. 

Alejandro Pérez 

 

A MIS HERMANOS  
 

Mi hermana es tan bonita 

como una estrellita. 

Mi hermano es tan revoltoso  

como un oso amoroso. 

Son tan bonitos y cariñosos, 

cuando los achucho son esponjosos. 

Mi hermana tiene el pelo rizadito 

Como un caracolito. 

Mi hermano es un niño buenón 

parece un perro pachón. 

Y con los dos juntitos 

estoy la mar de a gustito. 

Alejandro Tamames. 

 

MI MADRE 
 

Mi madre es la más bonita 

de las flores de mi jardín. 

Yo quiero mucho a mi madre,  

la llevo en el corazón, 

porque es la mejor. 

Ella me guía por el camino correcto, 

es la linterna que alumbra mi camino, 

ella es la mejor. 

Mi madre es como una canción  

alegre, divertida, la quiero un montón. 

Yo quiero estar siempre junto a ella 

y darle todo mi amor. 

José Carlos 

 

 

 

 

EL AMOR  (dedicada a mi madre) 
 

El amor de mi madre 

nadie me lo podrá quitar. 

Es como las olas del mar 

que vienen y se van. 

Pero su cariñó 

siempre me seguirá. 

a pesar de lo que haga y diga 

siempre me abrazará 

y me consolará. 

Ella da luz a mi noche, 

me da calor en el frío. 

Es la estrella fugaz de mi vida, 

es la amiga en la que más confío. 

Es la que me dio la vida 

y sin ella moriría. 

Cristina 

 

MI FAMILIA 
 

Mi padre es como el viento, 

mi madre como el sol 

y mi hermana y yo 

como pétalos de flor. 

Marta. 

 

MI ABUELO 
 

Aún no había nacido 

y mi abuelo siempre 

me hubiera querido, 

me hubiera conocido, 

hubiera jugado conmigo. 

Un día se fue al cielo, 

cuatro días antes de nace r yo; 

pero yo sé que desde el cielo 

está conmigo y me da amor. 

David 

 

A MI MADRE 
 

Yo soy el baúl, 

mi madre es el tesoro 

que alumbra toda la casa. 

El tesoro es encantador, 

me da mucho cariño, 

es como una estrellita fugaz. 

Paula 

 

 

 

MI PAPÁ 
 

Mi papá es duro como el hierro, 

pero se vuelve blando 

cuando le doy un beso. 
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Tan fiero como un león, 

pero con una pequeña sonrisa 

le amanso yo. 

Tan gracioso como un payaso 

que hace reír a carcajadas. 

Y un gran árbol que con su ramaje 

me protege. 

Susana 

 

MI PRIMA 
 

Tú eres la más buena, 

más buena que los ángeles, 

Tienes el pelo rizado como un ángel. 

Tú eres la más sencilla, la más amable, 

por eso te digo 

que eres un ángel. 

Yo tan solo te pido 

que sigas así, 

que no te pierdas en tu camino 

por un lugar malín. 

Yo te lo digo así. 

Si te gusta me lo agradeces, 

Y si no para ti. 

Miguel. 

 

A MI MADRE 
 

Mi madre es la luz que guía mi camino 

Tres alumbramientos dio. 

Es muy fuerte,  

pero si le hacemos mimos se derretirá  

y a los tres el mismo amor nos dio 

y le damos nuestro corazón. 

Una nieta tiene pues 

La quiere un montón. 

Y esto se lo escribe 

Un hijo revoltón. 

Alberto.

 

“PROFE” POR UN DÍA 
Algunos diréis que las madres no vienen al colegio, pero en la clase de 5º, la madre de 
Mario vino para hacer una animación a la lectura. Nos leyó un cuento, una poesía 
(tuvimos que hacer una de deberes!!!); también hicimos un juego con el cuento y 
además nos regaló como un librito con el cuento que nos contó, un marca paginas y 
hasta  un caramelo. 

                            Adrián Antonio González  
 

Nieves  es la mamá de uno de mis compañeros. Nos contó un cuento y  después una  
poesía. Lo hizo fenomenal y me gustó mucho, también hicimos un juego ¡nos encanto! 

Lucia Arroyo 
      

Vino la madre de Mario a clase ¡que sorpresa! Nos contó que leer es muy importante. 
Nos contó cómo se lee un libro y que mientras lees tienes que imaginarte la carita de 
esos personajes que tan buenos ratos nos hacen pasar .Nos leyó un cuento El “ 
gigante come nubes” ¡fue muy divertido!. 

                                      Noelia Sánchez 
 

Ha venido  la madre de uno de mis compañeros, se llama Nieves y nos estuvo contado 
cosas  sobre  los libros. Nos contó una historia sobre el Gigante 
Come Nubes  y nos recitó un poema muy bonito. Hicimos muchos  juegos y nos lo 
pasamos bien.  Espero que se anime muchas más madres 
          Rebeca Cabezas 
 

Nieves, la madre de Mario ha venido a clase  a  hacernos una pequeña animación a la 
lectura.  Nos gustó mucho a todos,  nos contó un cuento de un gigante y después una 
pequeña poesía.  Hicimos un juego y   nos regaló un Cuento hecho por ella y un marca 
páginas. ¡Fue muy divertido  y espero que se animen más madres! 
 
          Susana Egido  
Nieves la madre de Mario es una experta en los cuentos. El pasado  1 de Diciembre  
dio una charla sobre la lectura  que se titulaba “El gigante come nubes”. Después 
hicimos un juego con un cuento; tuvimos que buscar en el cuento unas palabras que 
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ella nos dijo. El juego fue muy divertido. Nosotros quedamos los terceros; aunque, lo 
importante es participar.   Fue muy buena con nosotros  ¡os deseo que leáis mucho 
porque la lectura es muy importante! 
          David Nuñez 
 

El otro día fue muy especial,  vino la madre de Mario  y nos contó un cuento “El 
gigante come nubes”. Era muy bonito. Luego un poema  de un libro de poemas. Nos 
regaló el cuento del gigante que ella misma había hecho para nosotros y un marca 
paginas con caramelo. Fin 

    Jonathan Bretonez 
 

Hola amigos. Ayer vino 
la madre de Mario; 
Nieves. Es muy maja, 
la debéis de conocer. 
Nos regaló un 
caramelo y un cuento 
con marca páginas 
hecho  por ella. 
También fue muy 
bonita la poesía que 
nos contó más tarde. 
Luego fuimos a  La 
casa Lis que en 
realidad  es un museo 
muy bonito. Hay 
muchas salas y 
fachadas. Fue muy 
emocionante ese 
martes. 

                                                    Yoana Luis. 
 

Me gusto mucho la experiencia con Nieves. Nos dijo que teníamos que leer de una 
forma muy agradable, poniendo sentimientos, imaginando  el personaje… Lo hizo muy 
bonito  nos regaló tres cosas, un libro  sobre el cuento  que nos contó, un marca 
páginas y un caramelo que estaba muy rico. ¡Me gustó la experiencia!  

                                                                                      Miguel Ángel Iglesias.  
 

El día 1 de diciembre vino la mama de Mario y nos contó una historia  de un gigante, 
gracias a ella comprendimos lo que significa tener un amigo.  Quien lea esto, quiero  
que sepa que un amigo es lo más importante y quien lo tenga , que  procure no 
perderlo, que es unas de las cosas más importantes del mundo .  

Alejandro Tamames 
 

Me gusto mucho la visita que nos hizo la madre de Mario el otro día. Vino para 
decirnos que  viésemos que las madres, aunque no van a la escuela, también leen y lo 
importante que es la lectura. Nos leyó un cuento con moraleja, la importancia de la 
amistad, junto con una poesía muy bonita. Nos regaló una postal, un caramelo y un 
marca páginas. Lo hizo muy bjen. Fue una experiencia muy bonita  pues lo hizo 
fenomenal. 

                                                                                   Alberto García 
 

Las visitas han sido muy divertidas especialmente la  de La casa Lis. El otro día vino la 
madre de Mario, NIEVES y nos enseñó muchas cosas y nos dio una postal. 

Adrián Rodríguez.  
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Ayer vino la madre de Mario, Nieves, a hacernos una animación a la lectura. Nos dio 
un cuento pequeño y nos leyó una poesía con muchas metáforas y comparaciones.  
Nos puso de deberes para el día siguiente, escribir nosotros una pequeña poesía.  
Después fuimos a la casa Lis donde vimos el museo .  

Daniel Prieto  
 

El día 1de diciembre vino la madre de Mario a clase, nos contó cómo se lee un libro. 
También nos leyó una poesía de un libro que a  mi me gustó mucho, nos dio un 
pequeño libro hecho por ella  como obsequio y un caramelito  

                                                                               Laura Martín   
 

La animación a la lectura con Nieves fue muy divertida, nos contó el cuento de Sopo, 
el gigante que se empachaba de nubes y luego lloraba porque le dolía la barriga, 

Después una poesía que nos ayudaba a comprender mejor el cuento.     
     Roberto  Velázquez 

 

Nieves, la madre de Mario vino el 
día 1 de diciembre a dar una charla 
sobre la lectura. 
Nos leyó un cuento de un gigante y 
nos habló  de lo bonito que es leer. 
También nos leyó una poesía muy 
bonita  y nos sugirió hacer nuestra 
propia poesía. 
 Luego nos dio un librito pequeño y 
un marca páginas. Nos dijo que 
pusiéramos algo bonito en el marca 
páginas y se lo pasáramos a 
nuestro compañero. Fue una 
mañana muy divertida. GRACIAS 

.                        María Martín  
 

Nieves vino el 1 de diciembre a 
hacer una animación a la lectura. 
Nos mostró la importancia de leer y 
nos contó un cuento titulado “El 
gigante come nubes” , La moraleja 
es que los amigos son muy 
importantes. Después nos recitó 
una poesía muy bonita sobre el 
amor a la familia. Para terminar, nos 
dio en una cartulina donde venia el 

cuento. Nos lo pasamos muy bien y nos gustaría que vinieran más madres o padres. 
         Daymond  Muñoz      

 

Nieves  es la madre de uno de mis compañeros de clase. Nieves nos contó un cuento 
de un gigante que no tenía amigos. También  hizo un juego en el que teníamos que 
buscar 10 palabras que empezaran por una letra.  Nos leyó una poesía  y nos dio unos 
caramelos. Lo que más me gustó fue lo del cuento del gigante. 

         Jose Carlos Calvo 
 

Ha venido la madre de Mario y nos contó un cuento  que se titulaba  “El gigante come 
nubes” También hizo un juego, lo hizo muy bien. Nieves no solo sabe contar cuentos,  
también nos recitó una poesía y  finalmente nos dio un libro pequeño que ella había 
hecho. 

Paula del Brío 
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“La madre de Mario nos hizo animación a la lectura” 
Me gusto mucho, nos contó el cuento del gigante come nubes y al final hicimos un 
juego de buscar palabras. Luego nos habló de lo bonito que es tener una familia, al 
recitarnos una poseía llena de metáforas. De tarea  nos propuso hacer una poesía 
sobre nuestra familia.  

        Marta González 
 

EL día 1 vino Nieves  y nos animó a leer con imaginación. Nos enseñó a escribir 
poesías y  nos regaló un libro “EL GIGANTE COME NUBES”, también un 
marcapasos. Esta experiencia  me ha gustado  mucho porque  nos hizo reír. Yo quiero 
que venga más veces y nos recite más poesías.  

         Cristina Rogado 
 

Me gustó mucho que 
mi madre viniese a mi 
clase. Nos contó un 
cuento muy especial 
“El gigante come 
nubes”. También nos 
recitó una poesía que 
trataba del amor entre 
hermanos: la hermana 
mayor le habla a la 
más pequeña, porque 
ha dado unos frutos 
maravillosos que son 
sus hijos. Para 
terminar nos regaló un 
libro que ella misma 
había hecho para 
todos nosotros.  

   
   Mario Juanes 

 

Vino la madre de un compañero a clase, nos contó un  cuento “El gigante  
come nube”; luego hicimos juegos y  me lo pasé bien. Me  gustó mucho  y                                             
me divertí, espero que se repita 

       Tamara Corredera 
 

Ayer vino una madre de un compañero de clase y nos leyó un cuento muy bonito EL 
GIGANTE COME NUBES- Luego nos dio una cartulina con el cuento que nos había 
leído. Cuando volvimos de   LA CASA LIS vimo que nos  había dejado unos caramelos 
¡Gracias Nieves! 

Alejandro Rodríguez 
 

Yo no tuve la suerte de estar en clase el día que la mamá de Mario estuvo en clase. 
Mis compañeros me dijeron que fue muy bonito. Nieves también dejó uno de los 
cuentos para mi, muchas gracias. Espero que a partir de ahora, muchos padres se 
animen y vengan también al cole. 

        Eduardo Marti  
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Gonzalo, Lydia, Mireia y Joni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena, Miriam, Rubén Sánchez y David 
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Andrea, Nerea, M.A. Riesco, M.A. Rosingana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge, Diego González, Raúl y Héctor 

 

 

¡Qué me 

pillan!  

Runy y su 

papelera.  Je 

Je Je 

¡Déjame 

en paz! 

¡No, 

No,No! 
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Rubén González, Rubén Marcos, Óscar, Javier y Noelia 

Carla, Pablo, Sergio, Alberto, Diego C. 
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A todos los que colaboráis con nosotros 
 

¡Feliz Navidad 

Y Próspero Año Nuevo 
  

PUBLICIDAD 

http://images.google.es/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.sfayp.yucatan.gob.mx/Promocion/ImgProductos/1_Adornos de Pared(Mediano)..jpg&usg=AFQjCNHkegZ8_xJ6L4_UJQcTxotJc8qfsg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Navidad/Pesebres/Pesebre-Navidad-06.gif&imgrefurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Navidad/Pesebres.php?crnt=5&type=1&usg=__YKqUkzeTqmDFrstB59oHgt1nZNg=&h=527&w=600&sz=14&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=9tYqWNdLTGRGoM:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images?q=dibujo+belen+navide%C3%B1o&gbv=2&hl=es&sa=G
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Nos dirigimos cámara en 

ristre a “Foto-Estudio 

ALEX”. Nos recibe la 

dueña de la empresa con 

una sonrisa, algo muy 

importante en el oficio 

que desempeña. Por eso, 

nos surgió espontánea la 

primera pregunta: 
 

-¿Cuesta mucho sacar una 
sonrisa a los niños? 
Depende del niño que sea, 
pero, generalmente, les cuesta poco sonreír. 
 

.¿Han mejorado las tecnologías en el mundo de la fotografía? 
Muchísimo. Ya no hay que esperar y se pueden ver inmediatamente.  
 

-¿Es difícil tu trabajo? 
No, es muy llevadero, a veces aburrido. Como en todos los comercios los ratos 
que no hay clientes se hacen largos. 

 

-¿Ha venido alguien 
famoso por aquí? 
Recuerdo, por ejemplo, a 
Pablo Zegarra, un 
jugador importante del 
Salamanca, y a una 
jugadora del “Baloncesto 
Avenida 
 

-¿Qué es lo que más 
suelen pedir los clientes? 
Lo que más, calendarios. 
Les gusta hacerlos con 
caras conocidas. 
 

-¿Se nota la crisis? 
Mucho. Porque vivimos en un barrio obrero 
 
La dejamos para que pueda seguir trabajando. 
Muchas gracias por su amabilidad. 
 

  



Magistral - 60 

 40 

 
 

Hoy visitamos… 

La Casa de las Muertes 

 

 
-¡Huy, que miedo! 

-Tranquilo. Se cuentan muchas historias sobre ella: cadáveres encontrados 

entre sus cimientos; otra de un criminal que asesinó a la familia de un 

clérigo; también hacen alusión a lo de los Manzano y los Monroy, dos 

familias que se enfrentaron hasta la muerte… Muchas historias.  

-¿Y cuál es la verdadera? 

-Seguramente ninguna. Lo 

mas lógico es que sea por 

las calaveras que hay en 

las ventanas, que en 

aquella época las 

llamaban muertes. 

-Mejor que sea así. 

-Lo que es cierto es que 

fue mandada construir por 

el arzobispo D. Alonso de 

Fonseca, que tuvo gran 

relevancia en la ciudad de 

Salamanca. Y que la 

fachada es preciosa. 

-¿El que está arriba es D. Alonso de Fonseca? 

-Sí, y debajo su escudo. Fue hecho todo por los mismos canteros que 

labraron la fachada de la Universidad. 

-O sea, fenomenal. Bueno, me tengo que ir, pero te aseguro que me ha 

gustado muchísimo la explicación. 

-Si quieres otro día te llevo a conocer otros sitios como, por ejemplo: 

- el Puente Romano, 

 el Colegio Fonseca o de los Irlandeses,  

la Casa de las Conchas, 

 la Torre del Clavero. 

-Estupendo. Bueno, adiós  
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El ¡SALESIANOS! ¡Ah, qué alivio decir este nombre!  Un  gran club  con 

grandes jugadores que se distribuyen en varios deportes: fútbol, baloncesto,  

ping pong... 
 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Alevín A. Un 

gran equipo con 

grandes jugadores y 

mucha calidad, aunque 

en la foto no lo 

parezcan. 

Arriba de izquierda a 

derecha: Nacho, 

ROSINGANA, 

DIEGO, Alberto, 

Carlos Enrique, Rubén,  

Garrote.       

 Abajo de izquierda a 

derecha: PABLO, 

RIESCO, OSCAR, Adrián y Mario 

                                                                                                

 

 

 

 

 

El equipo de baloncesto comenzó 

el año pasado y este año continúan 

con nuevas jugadoras y con 

mucha ilusión. Desde aquí les 

deseamos mucha suerte y mucho 

ánimo para este año. Podéis 

pasarlas a verlas jugar los sábados 

en nuestro pabellón. 
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Es una nueva sección del Magistral con motivo de los 60 Magistrales que 

llevamos. La sección consiste en proponer una pregunta y vosotros votáis la 

opción que más os guste o la que sea mejor. La pregunta de este Magistral era: 

¿QUE PARTE DEL PATIO OS GUSTA MAS? 

 
Como veis muy facilita. No había mucho que pensar. 

Y estas han sido las respuestas y la gráfica correspondiente. 

 
1.- Campo cemento 

2.- Campo arena 

3.- Campos Baloncesto 

4.- Soportales 

5.- Servicios del patio 

 

 
Como veis los números 1 y 2 están casi igualados (55 y 53 %). Luego viene el nº 3 (43%). 

Los pórticos o soportales, nº 4, un 16 % y los servicios del patio, nº 5, un 0 %. 
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Un astronauta en el espacio (figúrate que es un 

astronauta en el espacio que acaba de divisar la estrella de los 
Reyes Magos, y quiere comunicar la noticia a la Tierra. Invéntate un 

diálogo y escríbelo a continuación). 
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MUSICA 
 

 

Navidad, navidad, 

hoy es Navidad 

con campanas este día hay que festejar 

Navidad, Navidad 

porque ya nació 

ayer noche, Nochebuena, 

el Niñito Dios. 

 

Pastores que a Belén 

queréis pronto llegar 

seguid aquella estrella 

que allí os guiará 

 

Llegando le veréis 

dormido en su pajar 

con su dulce sonrisa 

vais a gozar 

 

Navidad, Navidad, 

hoy es Navidad 

con campanas este día hay que festejar. 

Navidad, Navidad 

porque ya nació 

ayer noche, Nochebuena, 

el Niñito Dios. 

 

La virgen y San josé 

a su lado estarán, 

y los tres reyes magos 

regalos le traerán. 

 

Incienso y mirra 

turrón y mazapán 

para alegrar al niño 

nacido en el portal. 

 

Navidad, Navidad, 

hoy es Navidad 

con campanas este día hay que festejar. 

Navidad, Navidad 

porque ya nació  

ayer noche, Nochebuena,  

el Niñito Dios.

 

 

El anterior  villancico es el popular 

“Jingle Bells”, que es p0osible 

conozcáis. Os hemos puesto, más o 

menos, la letra en castellan. 

Y siguiendo en castellano os 

presentamos este CD de villancicos 

infantiles populares españoles, que 

para eso estamos en España: Noche 

de paz, Campaña sobre campana, 

Arre borriquito, y muchos más.  Se 

encuentra en las tiendas, o si no, 

otros parecidos 

Que puedas gozarlos durante la cena 

de Nochebuena en familia, o cuando 

los cantéis delante del Belén que 

seguro habéis puesto en casa. 
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                                         AYUDA A MELCHOR                               

                                         A LLEGAR HASTA LA ESTRELLA 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZAS 
Era un animal feroz, 

hasta pintarlo de rosa; 

ahora nos divierte mucho; 

lo feroz... ya es otra cosa. 

¿ A qué reyes me 

refiero,  

que a Belén fueron 

guiados  

por una estrella de 

Oriente,  

llevando oro y presentes  

y encontraron a otro 

Rey,  

recién nacido en el 

suelo?  

¿A qué reyes me refiero? 

Una vieja con 

un diente 

que llama a 

toda la gente. 

            CHISTES 
Entra un nuevo profe al curso y se 

presenta: 
Buenos días, mi nombre es Largo. 
Dice Juanchito: 
No importa, tenemos tiempo. 

Un ciego le pregunta a 

un cojo: ¿Qué tal 

andas? 

Y el cojo le contesta: 

Pues ya ves. 
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DIBUJO PARA COLOREAR 

 

 

 

  

http://www.voyaprenderingles.com/
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CONCURSO 

TARJETAS NAVIDEÑAS 

 

EN  PORTADA 

-Alejandro Pérez (3er. Ciclo) 

EN ESTA PÁGINA 

Arriba: 

-Oscar Agustín (1er ciclo) 

A la izquierda: 

-Carmen Fraile (2º ciclo) 
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18 diciembre (1859-2009) 
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