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Hola, en este último Magistral los chicos y chicas de sexto de
primaria nos queremos despedir y hemos escrito una breve
historia de cómo nos ha ido.
Pero también llegan las vacaciones y nos lo vamos a pasar muy
bien.
Nos dan las notas y nos vamos a tomar el sol o a jugar con
nuestros amigos.
También se han entregado los premios del concurso “Cuentos,
Cuentos, Cuentos…2010”. Enhorabuena a todos los que habéis
participado y, de forma especial, a los ganadores. Espero que
cuando os llegue este último Magistral, ya os hayan entregado, a
los que lo habéis pedido, el libro con todos los cuentos,
Y me despido como compañero, y como Director en este curso
del periódico “Magistral”, deseándoos un feliz verano.
Y el año que viene que sigáis colaborando y apuntándoos al
“Magistral”. Merece la pena.
El Director de “Magistral”
Te dejo dos pensamientos. No son míos. Los he leído y me han
gustado.
No es más grande el que más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando
se va.
No se vive celebrando triunfos, sino superando fracasos.
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¿Por qué no?
Y es que el ser cristiano es cosa de todos los días. No es cosa de un hartón de
cristianismo y luego nada. El
cristiano se hace día a día. Mira
este ejemplo.
Comer en un restaurante un día
puede ser estupendo. Podemos
probar comidas que en nuestra casa
son quizá imposibles de preparar,
en un ambiente especial y con un
toque profesional. Todo lo que
queramos. Pero, a fin de cuentas, lo
que nos "engorda", lo que nos da
salud y nos alimenta, no es esa
comida que un día hicimos en un
restaurante de lujo, sino el "potaje"
de cada día, preparado en casa. Día
a día, cucharada a cucharada,
nuestro organismo se nutre y se
desarrolla. Lo mismo ocurre en la
vida cristiana: podemos tener un día
una "experiencia inolvidable", que
nos puede remover y nos puede hacer replantearnos nuestra vida más de cara
a Dios. Pero lo que al final hará que la vida de fe se mantenga es la vida de
cada día, hecha de cosas pequeñas, unos días con más ganas y otras con
menos, unos días mejor y otras peor. Pero son las que nos están haciendo
cristianos.
En el verano, un tiempo un tanto especial, también tenemos que seguir
viviendo nuestro cristianismo, día a día.. ¿Cómo? Lee este decálogo y, a lo
mejor, te ayuda.

Decálogo para vivir un verano cristiano
1. Vive la naturaleza.
En la playa, en la montaña, en la
serranía, descubre la presencia de
Dios. Alábalo por haberla hecho tan
hermosa.
2.- Vive tu nombre y condición
de cristiano.
No te avergüences en verano de
ser cristiano. Falsearías tu
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identidad.
3.- Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor
y Dios no se va de vacaciones. Acude a la eucaristía dominical. Tienes,
además, más tiempo libre.
4.- Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia.
Asiste al templo también con ellos.
5.- Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia
vida y evita riesgos a la vida de los demás.
6.- Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respeto que se merecen.
7.- Vive la justicia. No seas comodón ni esperes que todo te lo den hecho.
Otros trabajan para que tú tengas vacaciones; pero ellos también tienen sus
derechos y la necesidad de descansar. Respétalos y respeta sus bienes.
8.- Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción
engañosa e interesada o la vanagloria.
9.- Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo.
Vacación no equivale a permisividad, no significa hacer todo lo que quiera, sino
sólo aquello que deba hacer.
10.- Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no
tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día, y más ahora
que estamos en tiempo de crisis. La caridad tampoco se toma vacaciones.

Por todo esto,
y por muchas cosas más,
desde el “Magistral”
te deseamos,
en compañía de tu familia,
unas felices y cristianas vacaciones.
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La época de crisis nos está haciendo reflexionar sobre nuestro
sistema de vida. Muchas personas se dan cuenta ahora de que han
estado viviendo por encima de sus posibilidades.
Nos hemos dejado llevar por el ansia de poseer. A ésta han
contribuido
los medios de comunicación, que nos han
bombardeado con sus ofertas. “Si quiere ser feliz compre esto o lo
otro”, como si la felicidad y el consumismo fueran la misa cosa. Y
lo malo es que en muchas ocasiones, hemos educado a nuestros hijos, en este mismo
sistema, dándoles todo aquello que nos pedían. Es cierto que lo que nos pedían era en
muchas ocasiones necesario, pero en otras muchas eran simple capricho: juegos
digitales, móviles…
Y lo peor de esto es que si el niño consigue lo que desea sin esfuerzo, ¿cómo les vamos
a exigir después esfuerzo cuando algo les resulte difícil conseguirlo? Simplemente lo
dejarán.
La felicidad que producen cosas que han
conseguido sin esfuerzo es poco duradera.
Cuántas veces, con motivo de cumpleaños,
Reyes, Primera Comunión… les hemos llenado
de regalos.
Me contaba una familia el chasco que se
llevaron con su hijo de 6 años. Con motivo de
Reyes, como era el hijo único, sobrino único y
nieto único de la familia, todos le trajeron
montones de juguetes, bastantes de ellos de los
caros. El niño fue abriendo todos los paquetes
dejando a un lado el juguete que llevaba en su
interior. Cuando abrió todos, el niño cogió una
de las cajas de cartón, le ató una de las cintas de
seda con que ataban o adornaban los paquetes, y
por arte de su imaginación la convirtió en un
camión. Era su juguete. Los demás, los juguetes
caros, sólo le valían para cargarlos en la caja de
cartón y llevarlos de una parte a otra.
Es la gran lección. Al niño le hace feliz, no lo que se le da porque sí, sino lo que el
mismo crea, aquello en lo que participa.
No es importante el “tener”, sino el “ser”, y esto nos vale para todos.
Eduquemos en aquellos valores que van a fomentar el “ser” del niño, Hacerle ver la
importancia de convivir: saber buscar amigos, tratar con ellos, aceptar las opiniones de
los demás…; de conocer el mundo que nos rodea; la naturaleza: el campo, las flores, el
río; de vivir la felicidad en la familia, colaborando, poniendo de su parte todo lo que
pueda para hacer felices a los demás. Desde el punto de vista cristiano, sentir la amistad
con Dios a través de la amistad con los demás…
Estas cosas sí que nos hacen felices. No es la casa, ni los muebles, ni los aparatos
electrodomésticos, ni la televisión ni los ordenadores… Es el encuentro con las personas
lo que nos puede hacer felices. Y esto no cuesta dinero, pero sí nos cuesta estar
disponible para los demás.
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LA GRATITUD

El gran lío del pulpo
Había una vez un pulpo tímido y silencioso,
que casi siempre andaba solitario porque,
aunque quería tener muchos amigos, era un
poco vergonzoso.
Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando
quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos, y no
podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así
que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la
enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo.
Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático
que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y
ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan
tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su
amigo, así que simplemente le dió las gracias y se alejó de allí rápidamente; y
luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda
oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable.
Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas,
cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un
enorme pez que había acudido a comer a aquella zona. Y ya iba corriendo a
esconderse, cuando vio que el horrible pez ¡estaba persiguiendo precisamente
al pececillo que le había ayudado!. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero
el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el
pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que
ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se
plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su
asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo, y
corrió a esconderse entre las rocas.
Todo pasó tan rápido, que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero
enseguida se recuperó. Y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para
zampárselos, cuando notó un picor terrible en las agallas, primero, luego en las
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aletas, y finalmente en el resto del cuerpo: y resultó que era un pez artista que
adoraba los colores, y la oscura tinta del pulpo ¡¡le dió una alergia terrible!!
Así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores, y en cuanto se fue,
todos lo peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el
pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que
nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan
peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era
aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser
amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.
…………………………………………………………

Los pueblos orientales tienen una literatura llena de fantasía y sabiduría.
Son innumerables los cuentos y relatos que nos pueden ayudar en nuestra
formación como personas. Aquí os ponemos un ejemplo.
NIÑA Y EL ACRÓBATA
Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del
amanecer. Huérfana siempre desde que ella recordara, se había asociado a un
acróbata con el que recorría, de aquí para allá, los pueblos hospitalarios de la
India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en
que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus
hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos.
Por eso, el hombre le indicó a la niña:
--Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un
accidente, lo mejor será que, mientras hacemos
nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás
haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese
modo no correremos peligro, pequeña.
Pero la niña, clavando sus ojos enormes y
expresivos en los de su compañero, replicó:
--No, Babú, eso no es lo acertado. Yo me
ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti, y así, estando
cada uno muy pendiente de lo que uno mismo
hace, evitaremos cualquier accidente.
MORALEJA: Si cada uno de nosotros se
responsabiliza de su propio trabajo, en vez de estar pensando o
cotilleando lo que hace el otro, al final saldrá un trabajo bien hecho,
porque el resultado de muchos trabajos bien hechos, con
responsabilidad, es un magnífico trabajo.
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Nuestro Director D. JOSE LUIS SÁNCHEZ REGIDOR
celebra este año sus Bodas de Plata como Sacerdote,
25 años dedicados a la labor sacerdotal,
a ayudar a tantos que han requerido sus servicios.
Por este motivo le hemos hecho esta entrevista.
Sirva como homenaje a su labor de estos 25 años.
Y que dure.
-

Nos hemos enterado de que usted es antiguo alumno de este colegio. ¿Qué
fue lo que más le llamó la atención?
Sí, soy antiguo alumno de salesianos “San José”. Estuve desde lo 8 a los 10 años
(lo que es hoy 3º, 4º y 5º de Primaria). Para empezar 6º fui a Madrid, al
Seminario Salesiano de
Carabanchel Alto.
Lo que más me llamó la
atención fue lo contentos
que vivíamos en el colegio:
estudiábamos
mucho,
rezábamos,
jugábamos,
cantábamos,
hacíamos
teatro… Los salesianos nos
querían mucho y siempre
estaban con nosotros.

-

¿Cómo pensó en la
vocación de ser sacerdote,
le influyó alguien?
Los
salesianos
nos
enseñaban a querer mucho a
Jesús, a Mª Auxiliadora, a
D. Bosco, a Domingo
Savio… Alguna vez venía
un misionero y nos hablaba
de su trabajo con la gente en
países pobres… Yo empecé a sentir que un día me gustaría ser como D. Bosco y
ayudar a los niños como él hacía… Un día, cuando me fui a confesar, se lo dije
al sacerdote (era D. José Sánchez, Director del Colegio en aquellos años). Él
habló con mis padres y acabé yendo a nuestro Seminario de Carabanchel, en
Madrid…

-

¿Cuántos años estuviste en el Seminario?
Fui al Seminario de Carabanchel Alto (Madrid) con 11 años recién cumplidos.
Estuve allí dos años. Después estudié 4 en Arévalo (Ávila), 1 en el Noviciado de
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Astudillo (Palencia), 3 en el Estudiantado de Filosofía en Medina del Campo
(Valladolid) y 4 en el Teologado de Madrid.
Como veis, unos cuantos años en los que he sido siempre muy feliz.
-

¿Qué recuerdos tienes del día en que celebraste tu Primera Misa…?
La celebré en la capilla de nuestro cole, donde yo tantas veces había rezado con
mis compañeros; donde al salir al recreo entraba a saludar a Jesús, presente en el
Sagrario y a Mª Auxiliadora… Fue muy emocionante, rodeado de mis familiares
y amigos, de los salesianos de la comunidad… Sentí una gratitud muy grande
hacia el Señor, Mª Auxiliadora, mi familia y a tantas personas buenas que me
habían ayudado en mi camino. Aquella ilusión que había tenido siendo pequeño,
se había hecho realidad: ya era salesiano sacerdote…

-

¿Estabas nervioso en ese momento?
Más que nervioso, estaba contento, emocionado y agradecido al Señor, a Mª
Auxiliadora y a tanta gente que me quería, que me había ayudado a lo largo de
todos esos años y estaba ese día a mi lado.

-

En estos 25 años de sacerdocio ¿has ayudado a mucha gente dando
consejos?
Sí, siempre he estado disponible para escuchar y echar una mano a quien lo
necesitaba.

-

¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar?
Bueno, os puedo decir que cuando con diez años conté a mis padres que me
gustaría ir al seminario para ser un día salesiano sacerdote, a mamá le costó
mucho dejarme marchar. Cuando ya estaba en Madrid estudiando, mamá lo pasó
muy mal; se acordaba mucho de mí, lloraba…; tuvo que ir al médico. Pero
cuando al mes fue a Madrid a verme y me vio tan contento, le dio un vuelco el
corazón y desde entonces se sintió muy feliz de ver que yo también lo era.
¡Cuánto agradezco a mis padres que supieran respetar aquella llamada del Señor
que yo había empezado a sentir!…

-

¿Cuántas veces has sido Director?
Además de serlo aquí, en Salesianos “San José”, también estuve seis años en
nuestro Colegio Salesiano de Arévalo (Ávila).

-

¿Cuál es para ti la parte más importante en la Misa?
Para mí toda la Misa es importante, pero especialmente el momento de escuchar
la Palabra de Dios y la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús, a quien después recibimos en la Comunión.
Gracias, don José Luis.
Que el Señor le pague la maravillosa labor
que está realizando en nuestro colegio.
¡MUCHAS FELICIDADES!
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Los niños del Primer Ciclo, nos cuentan su experiencia de la visita realizada
por la Policía Local.
Los de 1º
Nos han explicado que no se puede
cruzar la calle cuando está en rojo.
Los ciclistas no pueden ir de 3 en 3
por la calzada. En el coche tenemos
que ponernos el cinturón y sillín. Me
he divertido mucho porque hemos
montado en el coche y la moto de la
policía. Vega García
Me han enseñado que hay que cruzar
en verde y no en rojo los semáforos. Que no hay que hablar con el móvil
cuando estás conduciendo y me ha
gustado montar en moto. “Antes
de conducir no tienes que beber
cerveza”. Alba Vicente
He aprendido que hay que cruzar
la calle con cuidado y ayudar a la
gente. Y hay que cruzar la calle en
verde. Hemos montado en moto en coche 1º y 2º. Hay que respetar las
normas y pararse en la señal de STOP. Hay que respetar a los policías para
no tener accidentes. Alberto
Nos han enseñado las motos y hemos montado en el coche y en la moto, y
también nos han dicho que hay que ponerse el
cinturón, si no te ponen una multa, y nos han
puesto un video de unos niños. Sara
Yo he visto un video en que hay que cruzar
cuando el semáforo está en verde, y que no
hay que robar las señales. Hemos hecho fila
para montar en las motos. Los de 1º hemos
montado en la moto pequeña. Unai García
La policía local enseña a pasar por el paso de
peatones, a mirar cuando no hay semáforo, a
llevar el cinturón. Me gusta la moto y el
coche. Álvaro García
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Los de 2º
Le dábamos a un botón y se encendían las luces. Cuando tocábamos un botón
de la moto se encendía la moto. El coche tenía dos cosas distintas: una, si
había un robo le avisaba y otra tenía dos luces
para ver. Alvaro Sánchez, Alvaro Herrera,

Fátima Corredera, Alba Velázquez.
Había tipos distintos de placas y la cque más
rayas tenía era la del jefe de toda la policía. La
policía tenía distintos trajes. El número de
emergencia es el 112. En rojo no hay que pasar,
y cuando no hay semáforo hay que pasar por erl
paso de cebra mirando a los lados. Lucía,

Nerea, Alberto, Miguel A., Rocío.
Lo que más nos gustó fue el
claxon, las luces, el sonido de
las luces, el mando del coche, y
el sonido del coche. Las motos
tenían un baúl y el coche un
GPS. Y también nos gustaron
todas las cosas que llevaban en
el maletero del coche, pero no
vimos lo que había dentro del
baúl. Blanca, David, José R.,

Elisa y Samuel.
Nos gustó cuando nos pusieron la peli. Estaba saliendo un perro que hablaba
moviendo la cola.
A veces sacaba un
semáforo y su verdadera cola era un
triángulo. Un día unos chiquillos robaron
todas las señales de la ciudad, y los
chiquillos comprendieron que sin las
señales pillarían los coches a las
personas.
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Los chic@s de 3º nos cuentan como se
divierten aprendiendo.
VISITA A LA BIBLIOTECA “TORRENTE BALLESTER”
Al entrar por la puerta de la biblioteca, salió a recibirnos una señora con
una maleta y dentro tenía: unas palas de la playa, una revista, un bocadillo…
Nos dijo que íbamos a hacer un viaje. Nos colocaron por grupos de distintos
colores y nos dieron un sobre a cada uno. Dentro, entre otras cosas, había
un pasaporte que teníamos que sellar en cada prueba superada. Buscamos
títulos de libros de piratas en el OPAC, que era una palabra inglesa de un
catálogo de libros en el ordenador que nos decía si el libro que buscábamos
estaba en esa biblioteca o en otra municipal y si estaba disponible o no. El
grupo azul buscó “El pirata Garrapata”, el grupo rojo “El pirata en el
tejado”… Aprendimos a buscar libros por secciones, edades, editoriales, por
contenidos, etc. Cada vez que superábamos una prueba, teníamos que ir a
sellar nuestro pasaporte. Al final todos conseguimos el carnet de guía de la
biblioteca.
Es una actividad muy interesante y aprendes un montón de cosas.
¡No os la perdáis!
CARMEN, MARÍA, MARCO, JORGE, MARIO Y YESICA.

Concierto: “un viaje con la
la máquina del tiempo”

Al entrar nos dieron una pegatina con una figura musical (redonda, blanca,
negar, corchea,…). Se presentaron los personajes que iban a manejar la
máquina del tiempo. Se llamaban Fusa y Pepe. Después nos presentaron a la
orquesta y a cada uno de los instrumentos que la formaban, todos ellos de
cuerda. Y comenzó el viaje por distintos países. Tocaban la música de un país
y nos decían el año y su compositor.
Cada vez que viajábamos, apagaban las luces y sonaba un ruido como el de
una máquina y siempre nos mareábamos.
Algunas de las melodías que tocaron fueron “Los Piratas del caribe”, “La
pantera rosa”, “Pretty woman” y muchas más.
Nos gusto mucho el concierto.
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JAVIER, Mª JESÚS, ASIER,
LUCKY, LARA Y NATALIA.
APRENDEMOS
A
UTILIZAR EL euro
euro:
ro: EL
MERCADILLO
Organizamos un mercadillo en
clase.
Cada
uno
trajimos
nuestro dinero de mentira y
recipientes, envases o cajas de
alimentos… Algunos llevaron
cajas registradoras para los
cajeros de cada tienda. Había
tiendas de ropa, productos de
limpieza, alimentos,…
Para jugar unos eran los cajeros y los dependientes y los demás
comprábamos. Cada cierto tiempo cambiábamos para así pasar todos por
cajeros, dependientes y compradores. Solo podíamos comprar una cosa en
cada tienda. Al principio era un lío ser cajero.

Fue divertidísimo y aprendimos a utilizar nuestra moneda, ya que en eso
consistía la actividad. ¡Que pena que solo fue un día!.
Cuando terminamos Mª José nos repartió las monedas y billetes a cada uno.
Decía un nombre y todos los que teníamos de ese niño/a se las dábamos.
¡Que guay nos lo pasamos!
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RAÚL, DAVID, ALBERTO, ALBA, GRACI Y VEGA.
EXCURSIÓN BÉJARBÉJAR-CANDELARIO
Salimos del colegio a las 10:00. Fuimos en autocar. Llegamos a Béjar. Dimos
un paseo por las calles y nos sentamos en unas escaleras a esperar a 5º y 6º.
Cuando llegaron nos fuimos al autobús y paramos a comer en un merendero.
Comimos en mesas de piedra. Había un campo de fútbol para jugar. Hicimos
entre unos cuantos una cabaña con palos. También hicimos una visita a la
Virgen. Los niñ@s de 1º y 2º le cantaron su canción. Después nos fuimos a
Candelario, donde había un parque y un campo de fútbol. Cuando terminamos
de merendar, dimos una vuelta por el pueblo y nos compramos un helado.
¡Estaba muy rico! Hizo mucho calor, pero lo pasamos genial.
ÓSCAR, RUTH,
AHINARA.

VÍCTOR,

JOSE
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COMUNIONES 15 Y 16 DE MAYO
Los niños y niñas de 4 E.P que acaban de tomar la primera comunión,estamos
muy contentos de haber recibido el cuerpo y la sangre de cristo.nos lo hemos
pasado muy bien en la comunión, sobre todo en la misa.
Hemos ido a estos restaurantes: *Helmantico”, “Tobogán”, *Mozárbez”. *Mesón
Paco y castellano”, *Ezardo
Nos lo hemos pasado muy bien y hemos comido fenomenal con nuestros
amigos y familiares. Nos han regalado muchos, muchos regalos y también con
el que podemos comprar más cosas. No hemos estado nerviosos en la
comunión, bueno si un poquito. Hemos ido 6 de admirante,1 de marinero y las
princesas con su vestidito. Nos despedimos alegres con la comunión. recibir a
Jesús es genial.
Esto ha sido una redacción de los chicos de cuarto de primaria:Sergio garcía,
Pablo, Mabel, Javi, Juanqui, Sergio Z.,Alba, Dani y Mario.
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COMUNIONES DÍAS 29 Y 30 DE MAYO.
Somos Ismael y María y tomamos la comunión los días 29 y 30 de mayo, Ismael la
tomó en la parroquia de
Jesús Obrero y María en la
de Santa Teresa. Vino toda
nuestra familia y fue un día
muy especial para nosotros,
la misa nos gustó mucho. El
banquete de Ismael fue en el
hotel Helmántico, al lado del
estadio del Salamanca y el
de María en los Arcos, donde
le dieron muy bien de comer.
En el menú de Ismael había:
de 1º Embutido, 2º Merluza
3º Lechazo o Tostón y de
postre sorbete de manzana
con tarta de crocanti y en el
de María había de 1º Crema
de cangrejo o gazpacho, 2º
Embutido 3º Merluza Los
Arcos 4º Solomillo a las tres
salsas y de postre tarta y
helado de chocolate con
nata. A Ismael le regalaron
cosas que le gustaron mucho
como por ejemplo un futbolín y una cámara de fotos y a María le gustaron estas
cosas: una pulsera, un MP4 táctil y algunas cosas más.

El 8 de mayo hicimos nuestra Primera Comunión Andrea, Joel, Vega, Oscar,
Carlos y Aaron.
Joel, Oscar y Andrea fueron a comer a restaurante los Arcos.
Vega fue a comer al Hotel Estrella Albatros.
Carlos fue a comer a cuatro calzadas y Aaron al hotel fénix.
Hubo payasos, juegos y bailes.
En misa estuvimos hablando.
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Nos regalaron muchas cosas: cámaras, ordenadores portátiles, viajes a
Paris, PSP, la manta del Real Madrid y una bicicleta.
Para los niños invitados les regalamos llaveros y cucuruchos de golosinas.
Para las madres regalamos tacitas, cuadros, bombones con imperdibles y
pañuelos. Y a los padres regalamos cortaúñas, champan, botellas de vino y
bolígrafos.
Después de la comida fuimos a bares, hoteles y a la aldehuela.
El cuerpo de Cristo (la hostia) con vino sabe mal pero sin él sabe bien.
( El vino era blanco).

LA COMUNION DEL DIA 22-5-10
Sergio Griñon: He tomado la
comunión en la parroquia de
Jesús Obrero, con mis amigos
Jorge y María Holgado. La
comida la celebre en el
tobogán y muy mal porque
tardaban mucho, también la
comida la célebre con mi amiga
María Holgado. Y así fue mi
comunión.
Jorge: A las 12:30 fue la misa.
La misa la dio Jorge y el pan
con el vino estaba poco rico.
Luego nos fuimos a hacer
fotos, estuvimos comiendo en
el restaurante Mozarved, la
comida estuvo muy bien
después había baile luego
cuando se termino nos fuimos
a tomar algo, luego nos fuimos
de allí y fuimos al piver. Al día siguiente estuve jugando a los juguetes.
María Holgado: Yo la he tomado en la parroquia de Jesús Obrero. Con mis
amigos de clase Jorge y Sergio Griñon, y la comida la tuve en el tobogán y
muy bien. También estuve con Sergio Griñon y fue un payaso. Y cuando
terminamos nos fuimos a tomar algo.
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NUESTRA PRIMERA COMUNION
Somos Asela , Ana y Paula que el dia 5-6-2010 hemos recibido la Primera
Comunión; pero nuestra compañera Ana la ha recibido en Serradilla del
Arroyo, su pueblo, y Paula y Asela la han recibido en Jesés Obrero, en
Pizarrales-,
Paula lo ha celebrado en el restaurante el Helmático, Asela en el
restaurante Tobogan y Ana lo ha celebrado en el bar Lolo.
Nuestra experiencia ha sido muy bonita.
Algunas de nuestras anécdotas: Paula se quitó el vestido nada más terminar
la misa; Ana se quitó el vestido y se pusieron a mojarse con pistolas de agua,
y a Asela, en el restaurante, le dieron una sorpresa: entró un mago a
hacernos trucos de magia.
HE AQUÍ NUESTRA PRIMERA COMUNION
ASELA COTOBAL RIVAS
PAULA LOPEZ RIVAS
ANA MONTERO HERNANDO

A todos los que habéis hecho la Primera Comunión, ¡¡Muchas Felicidades!!
Que Jesús esté siempre en vuestros corazones, y no le olvidéis.
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Nuestro paso por 5º E.P.
Me han gustado las visitas y el cambio de profesores.
No me gustó al principio, me
costó un poco adaptarme al
nivel
Sobre las actividades: mi
preferida fue la de enviar
cartas a Finlandia y cuando
las madres vinieron al colegio
para hacer actividades con
nosotros.
Para el próximo año mejoraré
en: con don José Ángel,
intentaré llevar bien las
matemáticas, es un profesor
muy bueno.
Con Pepi a llevar un poquito mejor el ingles.
Y para terminar puedo decir que este curso que toca su fin he aprendido muchas
cosas y quiero terminarlo bien
Adrián A. González
Me ha gustado los controles de mate. Ahora
las matemáticas me gustan.
No repetiría los controles al menos que no
fueran de mate o de tipo test.
Ha habido momentos malos y momentos
bueno no lo repetiría por que si no tendría
que repetir curso.
Alberto García
Lo que más me ha gustado es la excursión
de fin de curso, también que Geni nos ha
hecho mejorar corriendo un día un poco y así
íbamos avanzando.
Lo que menos me ha gustado es la última
canción de ingles.
También le doy gracias a mis compañeros de clase por votarme para ser
subdelegado. Por último, lo que más me gustó de todo fue ir a puertas abiertas con
mis amigos y que me tocara el cuarto premio.
Alejandro Tamames
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Mi día preferido, fue el primer día de colegio, porque ya no aguantaba más sin Cole.
Mi segundo día preferido fue en las fiestas de don Bosco con las golosinas y
todos los juegos.
El tercer día fue la fiesta de María Auxiliadora
Ya no tengo más días preferidos ¡a ver en 6º!
Tamara Corredera
El curso 5º me ha parecido el más difícil desde 1º hasta aquí, aunque hemos hecho
cosas divertidas: visitar el liceo , románico, museo de automoción, fabrica de
harina y fabrica de chismes. También fuimos a Bejar y al liceo. No todo ha sido tan
bueno… ha habido castigos, unos más merecidos que otros.
También buenos momentos con los profesores y compañeros. Pepi aguantándonos 9
meses dando guerra .
Adrián Rodríguez Coco
¡Bueno!.Este curso para mí ha sido un poco
difícil, quizá porque empezamos diciendo
que Pepi era muy exigente, muy exigente!!!
Y lo quería todo a la perfección, sobre
todo el inglés que se me ha dado bastante
mal, pero lo hace por nuestro bien.
Pepi ha sido la única profesora junto a
Don José Ángel que han sacado tiempo,
tres días a la semana para un grupo de
niños y para mi, para explicarnos algunos
temas de lengua que no entendíamos.
-Con Don José Ángel: le tengo que
agradecer algunas tardes que he bajado
para explicarme algunas cosas que no
entendía de matemáticas y hasta que no
lo entendía del todo no me dejaban salir
(muchas gracias)
- Con Geni, nuestro profesor de gimnasia siempre me lo paso bien, me encuentro a
gusto.
- Con mis compañeros he tenido de todo un poco, algunos enfados pero junto con
Pepi y Don José Angel lo hemos solucionado .Mis mejores compañeros han sido y
serán Miguel Ángel, Daymond, Dani y José Carlos (Aunque algunas veces nos
llevamos como el perro y el gato).
David Núñez
En este curso he aprendido muchas cosas, una de ellas me ha costado mucho,
aprender a dividir por dos cifras.
He aprendido que tenemos una historia pasada que empieza en la prehistoria.
También he sabido que tenemos derechos.
He tratado de estar mejor con mis compañeros y profesores, el año que viene
será mejor.
Eduardo Martí Moro
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Hola me llamo José Carlos y voy a 5º. En este curso me han gustado las
asignaturas de: E. Física , Música , Cono, Inglés y Plástica, pero no me gustan :
Mate y Lengua . He aprendido muchas cosas con Pepi, Don José Ángel, Mari Jose,
Geni . Con Pepi he aprendido las palabras parónimas, las homónimas… también
Inglés. Con Don José Ángel las divisiones, las propiedades de la suma… y con Mari
José a tocar la flauta.
José Carlos Calvo
Este año de quinto ha sido el más duro de toda Primaria, aunque también ha
habido muchas cosas buenas como todos los sitios que hemos visitado. Mi
asignatura
favorita
matemáticas, antes me
gustaba más lengua. Los
profesores
son
muy
buenos y a Pepi se le
ocurren
cosas
para
aprender.
Mis
compañeros son buenos
conmigo, ¡cada vez tengo
más amigos!. Intento
aprender cada vez más.
Roberto Velázquez
Me
gustaron
las
excursiones porque me
lo pasé fenomenal. No volvería a repetir los exámenes de comprensión y
matemáticas, eran aburridos y muy difíciles. Lo que tampoco me han gustado
han sido los recreos, porque siempre acaban muy mal, aunque me lo he pasado bien
con mis mejores amigos ; Alejandro .P y Adrián. G. También he hecho amigex,
Tamales, A. Calvo, Roberto,
David,
Edu …
¡Y
muchos más!
Yoana Luis
Mi experiencia en 5º E.P ha sido muy guay. Lo que menos me ha gustado han sido
los controles, pero lo que más me ha gustado han sido las salidas sobre todo la del
mercado del ganado. Las fiestas han sido muy buenas y mis asignaturas preferidas
son: Lengua, Inglés, Música, Física y Plástica.
Cristina Rogado
Lo que más me ha gustado de 5º EP ha sido la profesora porque ha tenido mucha
paciencia. También me gusta la clase de compañeros tan simpáticos que tengo .Lo
que no me han gustado han sido las comprensiones que Pepi pone en los exámenes.
Geni nos ha hecho correr en educación física. Tampoco me han gustado los
exámenes a última hora.
Paula del Brío
Mi año en 5º ha sido muy complicado, pero también me lo he pasado muy bien.
Hemos tenido muchas salidas, la que más me ha gustado ha sido al mercado
regional del ganado y, algo muy impórtate, ¡nuestro primer periódico en el
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ADELANTO!. Yo hice una entrevista con mis amigas al director de El Corte Ingles.
Pero hay cosas que no me han gustado como los exámenes y las comprensiones,
¡QUIERO EMPEZAR 6º!
Susana Egido
Yo comencé mal el primer trimestre, pero luego me empecé a adaptary me gustó.
Me ha gustado la participación en el concurso de cuentos, en el que gané el 2º
premio y también los cartelitos que pusimos por toda la clase de la regla de la v ,b
,ll ,y ,etc.
Lo que menos me ha gustado es tener tantos exámenes en una semana, pero es mi
deber.
Alejandro Pérez
Me voy de 5º con un
buen sabor de boca,
hemos
visitado
muchos sitios y nos
lo hemos pasado muy
bien.
El
primer
trimestre se me pasó
volando.
En
el
segundo
trimestre
hubo que estudiar un
poco más pero no me
privó de divertirme
porque estaba atento
en clase. En el tercer
y último trimestre
hay que darlo todo, estudiar y luego la recompensa, ¡LAS VACACIONES!
Daniel Prieto
Lo que más me ha gustado de 5º han sido las actividades de plástica y lo que menos
los controles de matemáticas. Me ha parecido que 5º ha sido muy difícil. Me ha
parecido que Pepi es muy buena profesora, se ha portado muy bien con nosotros.
Mis compañeros, en los trabajos en grupo, se han portado bien.
Daymond Muñoz

Este curso para mí ha sido algo difícil, pero se lleva bien. Yo volvería a hacer todas
las fiestas y los recreos, pero no volvería a repetir los momentos malos. También
me gustaron mucho todas las actividades extraescolares y éste ha sido mí curso
de 5º , aunque… en el fondo me ha gustado mucho gracias a mis profesores y
compañeros. Todos me han ayudado mucho.
Miguel Ángel Iglesias
Hemos pasado momentos triste y momentos felices, pero lo que más me ha gustado
han sido las actividades, no me han gustado los controles.
Laura Martín
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Mi experiencia en quinto ha sido buena. Este año me lo he pasado bien, no
repetiría los controles de cono y repetiría los exámenes de música porque son los
mejores para mí. ¡Los controles de lengua y los de mate son un rollo! Mi asignatura
preferida es educación física y música pero lo que más me gusta es el recreo.
Las asignaturas más bonitas son música y educación física. Mi profesora es Pepi
que me da lengua e ingles y muchas cosas más, pero mis profesores preferidos son
Geni, Maite y Pepita
Mario Juanes
Mi experiencia en 5º ha sido inolvidable. Me ha encantado lo de seguir con todos
mis compañeros y tener esta profesora ¡y profesor claro! Lo que no me ha gustado
nada de nada ha sido que nos hicieran tantos controles a última hora.
Las clases que más me han costado este año han sido las de conocimiento del medio
y un poco matemáticas, pero
después no me costó tanto.
Este año
hemos tenido
diferentes profesores; una
profesora para inglés, lengua,
cono y plástica. Otro profesor
sólo para matemáticas, religión
y ciudadanía, y por supuesto la
profesora de música. La
asignatura que menos me ha
gustado ha sido ciudadanía. YA
TENGO GANAS DE PASAR DE
CURSO ASÍ QUE… ¡A POR
SEXTOOO!
María Martín
Mi año en 5º de primaria ha sido muy divertido; hemos tenido muchas salidas,
hemos hecho “El Pequeño Adelanto”, además de tener unas fiestas de DON BOSCO
Y MARIA AUXILIADORA muy divertidas, aunque lo mejor de todo ello son las
gominotas que ganamos con los juegos.
Otra de las cosas que más me han gustado este año ha sido la visita de algunas
madres, nos lo pasamos fenomenal con todo lo que nos contaban.
No me ha justado correr en gimnasia.
Los profesores mas divertidos son: GENI, PEPI, MARI JOSE Y DON JOSE
ANGEL.
Alejandro Rodríguez
En mi lista de días favoritos de este curso en primer lugar está la fiesta de Don
Bosco y en segundo lugar la fiesta de María Auxiliadora.
Me gusta Plástica, conocimiento de medio y gimnasia, no me gusta Matemáticas,
religión y ciudadanía. Mis mejores amigos de clase son Edu y Alex.
Pepi me ha enseñado las palabras Agudas, Llanas y Esdrújulas, de Félix he
aprendido los decimales y con Geni he aprendido a controlar la velocidad.
Joni Bretonez
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Ha sido muy divertido estar en 5º porque hemos hecho muchas cosas diferentes, lo
único que no me han gustado son los controles.
Otra de las cosas mejores de este curso es que las mamás de Lucia y Mario
vivieron a contarnos cuentos divertidísimos.
Lo que menos me ha gustado ha sido correr en gimnasia, es muy cansado. Lo que
más me ha gustado han sido las canciones de inglés que son muy divertidas. Mi
experiencia por 5º ha sido muy divertida e interesante os lo recomiendo ¡Nos lo
hemos pasado fenomenal con
Pepi nuestra profesora de
5º E.P.!
Lucia Arroyo
Este año de quinto ha sido
más
difícil
que
los
anteriores, hemos tenido
que estudiar más que cuando
íbamos.
También
hemos
estado más tiempo con
nuestros
profesores
y
amigos.
Durante el curso hemos
tenido muchas salidas y todas me han gustado mucho.
También me lo he pasado muy bien cuando vinieron las madres a la animación de la
lectura. Lo hemos pasado muy bien en fiesta de María Auxiliadora y Don Bosco.
Marta González
Mi primer trimestre empecé mal, ha sido un año muy divertido, me lo he pasado
genial. Lo que más me ha gustado han sido las fiestas de Don Bosco y Mª
Auxiliadora, lo que menos me ha gustado ha sido hacer los controles.
Las clases de educación Física junto con las clases de música son las que más me
gustan.. En los controles de música lo paso mal cuando tengo que tocar con la
flauta y no me lo sé. Lo que menos me gusta hacer son los controles de
matemáticas, lengua y conocimiento. Este año ha sido muy divertido. Mis
profesores preferidos son Geni y Maite.
Noelia Sánchez
Lo que más me ha gustado en 5º de primaria son las canciones y trabalenguas en
inglés. Otro momento inolvidable es cuando vinieron las madres de Mario y lucia a
contarnos unos cuentos y hacernos unos juegos muy divertidos.
Las fiestas de María Auxiliadora, don Bosco, sus juegos organizados por los niños
de 6º de primaria estaban muy bien.
Lo que menos me ha gustado han sido los controles de comprensión y lo de correr
los 10 minutos en educación física.
Rebeca Cabezas
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Decíamos ayer…
y ya han acabado Primaria
Mi paso por primaria durante estos seis años ha sido positivo
durante los cuatro primeros años mi primera profesora fue
Naty una profesora muy divertida amiga de nosotros y buena
profesora que nos tiene mucho cariño por estar cuatro años
seguidos con ella durante ese tiempo conocí también a Maite
y Mª José que también son muy cariñosas y tienen buen
carácter en quinto y sexto mi tutor es Geni una persona muy interesada en
que estudiemos. Hemos compartido muchas cosas buenas con él. Don José
Ángel profesor de religión con sus vivencias en Béjar y Puerto Llano nos
hace las clases muy entretenidas. En estos dos años también he conocido a
Pepi.
Diego Celestino Pombo
Me lo he pasado muy bien en primaria con los amigos y los
profesores. A ver cómo será la ESO. Lo peor es que ya no
vemos a los profesores y veremos cómo serán los nuevos.
Ya nos veremos otra vez, adiós.
Rubén Marcos Alonso
En primaria me lo he pasado genial, he aprendido y me he
divertido mucho con mis amigos, en 1º, 2º, 3º y 4º estuvimos
con Naty que nos enseñó mucho, también hacíamos juegos
para aprender, un día hicimos un mercadillo. En 5º y 6º hemos
estado con Geni que también nos ha enseñado mucho, hemos
aprendido muchas cosas nuevas. En general de primaria me
llevo buenos y malos recuerdos pero casi todos buenos.
Rubén González 6º EP
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Lo que más me ha gustado en los últimos años del colegio
salesianos san José ha sido el recreo, la gimnasia y los o las
profesoras, la mejor Naty, después Geni y luego Pepi y la
más mala Mari José, porque la música nunca me ha gustado.
A ver cómo se nos da la ESO, los profesores espero que se
porten bien con nosotros.
Jonathan Guardón Salazar
Lo he pasado muy bien en Primaria porque ha sido fácil. He
tenido de profesores a Naty, 4 cursos y Geni, 2 cursos.
David Hernández Rivero

Me ha gustado mucho estar estos seis años en el colegio, en
primaria, por los momentos intensos, como el día en el que
dan las notas, y también los momentos felices como las
fiestas de Don Bosco o Mº. Auxiliadora.
Héctor San Matías Cruz
Os digo adiós con una alegría tremenda, aunque nos
volveremos a ver dentro de unos pocos años. Mis mejores
momentos fueron en cuarto con Nati, porque hacíamos
muchos murales y en 5º,que nos fuimos de excursión a
Valladolid. Mi peor momento todavía no ha llegado pero
llegará, Me lo he pasado muy bien, pero me tengo que
despedir! Adiós!
Óscar Carballo 6º E.P.
QUERIDA PRIMARIA: me llamo Andrea y soy del curso de
sexto de primaria. Me da mucha pena despedirme de
primaria, porque en seis años en ella hemos tenido todos
momentos buenos, malos , tristes y algún que otro alegre,
pero lo mejor han sido los 4 primeros años con Naty. Yo me
lo he pasado muy bien con Naty, con don José ángel también
porque muchas veces cuando entra a clase a darnos la asignatura de religión
nos cuenta muchas de sus historias de Béjar, y también me lo he pasado muy
bien con Geni por que de vez en cuando nos da alguna chuche, y también me
lo he pasado bien con Pepi porque de vez en cuando nos anima, también me lo
he pasado muy bien en música porque Marijose nos pone canciones muy
divertidas, y lo mejor que me ha pasado en primaria ha sido cuando fuimos
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a la piscina el primer trimestre de cuarto de primaria gracias a eso ahora se
nadar mucho mejor. Os saluda atentamente Andrea ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ADIOS
PRIMARIA!!!!!!!!!!!!!!!
Andrea Rivas Atuse
Yo personalmente me llevo muy buenos recuerdos de primaria
desde que entre en el colegio con seis años hasta ahora, me he
llevado muy buenos recuerdos de los profesores. También, año
a año, conocía a nuevos amigos de los peques de primero;
también las excusiones que hacíamos cuando se acababa el
curso, también me acordaré de los castigos de cada profesor
aunque la mayoría de las veces nos lo ganábamos a pulso
Miguel Angel Riesco Ruano
Mis recuerdos se quedan en: las copias de Geni, la risa de
Naty, las historias de Don José Ángel, los ahorcados de
Maite, como tarareaba las canciones Pepi, y como no, en las
cosas que he aprendido.
Carla García Hernández
Lo que más echaré de menos de Primaria serán los profesores
que, aunque mandan muchos deberes, a mi me parecen muy
majos porque dejan que hagamos preguntas en los controles y
yo sé que en la E.S.O no dejan ni sacar una regla cuando ya ha
empezado el control. Bueno eso digo y espero no haber
asustado a los pequeños, porque a mi es lo que me han contado
de la E.S.O.
Helena González Payo
Ya se está acabando el curso que bien. Yo este ano me lo he
pasado genial con mis nuevos compañeros/as y profesores/as.
Por el lado bueno estoy contento de haber aprendido muchas
y nuevas cosas y de haber tenido nuevos profesores y amigos.
Por el lado malo dejo mis profesores y toda primaria.
Os deseo feliz verano
Sergio García Sánchez
Lo que más me ha gustado de todo el tiempo que he estado
en primaria han sido todas las fiestas de María Auxiliadora y
Don Bosco me lo he pasado muy bien en los juegos. Con todos
los profesores he aprendido mucho y me lo he pasado bien.
Lydia González Sánchez
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Estos 6 años han sido muy bonitos, mis profesores han sido
Naty y Geni. Lo que más me ha gustado han sido las
excursiones, los campos de fútbol y lo bien que lo hemos
pasado. En la ESO espero volver a veros y os echaré de
menos.
Miguel Ángel Rosingana Martín
Que buenos son los profesores. “Son los mejores”. Esos
castigos, esas copias, esas excursiones tan Educativas y como
no esas salidas del colegio a la una, que con ese calorcito ya
apetecían y que en la ESO ya no están… con esto y mucho más
me despido de primaria.
Javier Ciudad Gómez
En primero estuvimos con Naty hasta cuarto luego con Geni
y bueno yo me lo he pasado muy bien, bueno si Geni no nos
dijera lo de chs chs chs ¡a copiar!!!! Le voy a poner yo a
copiar.
Bueno me ha encantado primaria- +Adiós!.
Diego González García
Mi primer día en el colegio estaba un poco asustada pero
Nati me ayudo mucho pase mis primeros cuatro años con ella
y viví momentos que nunca olvidaré……
Recuerdo también cuando Maite me daba inglés. Yo deseaba
que hubiese inglés todos los días, me lo pasaba genial.
También recuerdo música con Marijose: no tan buenos
recuerdos, pero que siempre recordaré . En mis últimos años
los que más me han ayudado han sido Pepi y Geni . Que decir de Pepi …. Pues
que muchas gracias casi todos mis mejores momentos y casi todos los
peores los he vivido con ella y como olvidar a Geni el más majo y del que
nunca me podré olvidar por sus frases como” chss chss a copiar” en fin
GRACIAS.
Nerea Polo Hernández
A mí lo que más me ha gustado ha sido el aula de informática,
las actuaciones de fin de curso y el salir a las 13:00.
Raúl Reyes Vaquero
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Empezó todo en primero el curso más divertido de todos.
Luego fuimos a segundo que seguían las cosas como en
primero. Cuando pasamos a tercero ya había que empezar a
estudiar un poco aunque fue más o menos como segundo .En
cuarto te lo pasas bien y no te lleves muchos deberes. En
quinto tienes que pasártelo bien porque en sexto tienes que
prepararlo casi todo. En sexto tienes que hacer casi todo,
tienes que prepararte para pasar a la eso, pero te lo pasas bien.
Pablo González Riesco
La primaria se nos ha pasado muy rápido, aquí hicimos muchos
amigos y aprendimos muchas cosas. Gracias a los profesores y
a su apoyo sin ellos no hubiéramos salido adelante y tampoco
hubiéramos aprendido todo lo que hemos aprendido. La
experiencia en primaria ha sido muy buena, me lo he pasado
muy bien, y en la eso no voy a tener los buenos profesores de
primaria, y haremos nuevos amigos y aprenderemos muchas más cosas
gracias a todos los profesores.
Alberto Martín Vaquero
Os voy a decir cómo me lo he pasado en primaria:
Los profesores han sido muy buenos conmigo, me han
enseñado muchísimas cosas. Me han gustado mucho los juegos
de María Auxiliadora de todos los años.
Me gustaría estar en primero para recordar viejos tiempos.
Jorge Retana Cabanillas
Me lo he pasado muy bien estos años que he estado aquí en
Primaria. Con Nati y al acabar con Geni. Ya pasamos a otra
etapa la E.S.O. Se va a echar mucho de menos las copias de
Geni JA, JA, JA …. Espero que a los demás le vaya muy bien.
Noelia Salinas Iglesias

Yo me lo he pasado genial sexto, lo que más me ha gustado
han sido los juegos de María Auxiliadora. Me gustaría volver
a Primero para volver a recordar viejos tiempos.
Mireia Blázquez Martín
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Estos años han sido muy especiales. Lo que más echaré de
menos es a los amigos de otros cursos y a los profesores.
Gonzalo Hernández Payo

Lo que más me ha gustado de toda primaria es estar con mis
compañeros y conocer gente nueva.
Rubén Sánchez Villoria

Bueno niños y niñas de primaria ¿qué deciros? Que estudiéis
mucho, que aprovechéis bien el tiempo y que os portéis bien.
Bueno y qué más deciros: que cumpláis con vuestros deberes
y que hagáis caso tanto a vuestros padres como a los
profesores Que están haciendo un esfuerzo para que
nosotros podamos estudiar y que ellos aunque sean un poco
pesados a veces que sepamos que solo quieren lo mejor para
Nosotros. ADIOS
Miriam Morales Valdivia

Adiós con
el corazón…
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Nuestros reporteros, grabadora en ristre, se lanzaron a la aventura de
realizar la entrevista nunca hecha.
¿A quién escogieron?
A Dª Consuelo Martín, más conocida como CHELO, Presidenta de la
Asociación de María Auxiliadora de la Obra Salesiana de nuestro
Colegio.
Y como chicos educados que son lo primero que hicieron fue saludar a
las dos personas que allí estaban: Chelo y Pepita, Celadora de la
Asociación. Y después preguntaron.

¿Qué significa ser Presidenta de la Asociación?
Estar muy pendiente de todo lo que pasa en la Asociación, en la que yo
trabajo, coordinando a las que tengo en la Junta. Es un trabajo muy bonito,
ya que lo hacemos todo por la Virgen. Ella lo hace todo. El mes de mayo es
para los que amamos a la Virgen, muy bonito. Otra cosa muy importante es ir
al Rosario de la Aurora, estar todos juntos en la Misa. Ayer, día 31, tuvimos
la misa del final del mes de mayo. En ella se impusieron las Medallas a dos
nuevas asociadas. Y al acabar tuvimos en los locales del Centro Juvenil una
invitación con puertas abiertas para todas las Celadoras y otras personas
que se sumaron.
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¿Cuesta mucho preparar el Rosario de la Aurora?
Todavía cuesta, pues tenemos que hacer todo, aunque nos ayudan mucho los
sacerdotes. También tenemos que preparar las flores, que hay muchas en
este mes de mayo, y da mucho trabajo.

¿Cómo extienden la devoción a María Auxiliadora por el barrio?
Mira, con las capillas. Yo tengo 4 capillas (es Pepita la que habla en este
momento), sé por dónde van. La gente se porta muy bien. Esta es la devoción
más bonita que podemos dar a María Auxiliadora, que es nuestra Madre y
nos ayuda en el camino. (
Yo tengo tres capillas (interviene Chelo de nuevo). Hay que estar pendiente
de ellas. ¿Que no ha venido la Virgen? Pues tienes que ir a buscarla, estar
pendiente de todas las cosas.

¿Es mucho cargo llevar las capillas?
Tienes que tener mucho cuidado, porque unas las tienen dos o tres días;
otras no la quieren llevar a la casa que les corresponde, porque, a lo mejor,
no se habla una vecina con la otra, y tiene que ir la Celadora a llevarla. Si no
se tiene responsabilidad no se puede ser Celadora, pues se trabaja mucho
con ellas.

¿Cuál es el momento más emocionante del Rosario de la Aurora?
Cuando estamos en la terraza dirigiendo el rosario, y vemos a toda la genta
rezando y cantando mientras caminan en procesión por el patio,
acompañando a la Virgen, que es transportada por los alumnos de 4º de la
ESO . Y luego está la Eucaristía en el Polideportivo. Es un momento precioso
con las gradas llenas de gente participando en la misma.

¿Cuántas Celadoras son ahora mismo?
Pues somos ochenta celadoras, pero las capillas son 124. Por eso algún as
debemos preocuparnos de dos, tres o cuatro capillas. Están repartidas
entre todas la Celadores.

¿Viene mucha gente a la misa del mes de mayo, especialmente por la
tarde?
Vienen unas 200 personas, lo sabemos por las estampas que repartimos. Por
la mañana vienen algunas menos. Pero sobre todo se nota un aumento cuando
empieza la Novena.

¿Desde qué hora estáis aquí preparando la misa?
Venimos a las seis a preparar las flores, y si hay muchas venimos antes.
Somos cuatro para esto, y nos repartimos los días.
De lo que sacamos en la colectas de la misa, lo usamos para arreglar cositas
de la capilla, o para ayudar a personas pobres.
Damos las gracias a Chelo y Pepita por su amabilidad.
Animamos a las personas a que se apunten a la Asociación de María Auxiliadora.
LA VIRGEN ES IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS
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Tras 21 años el Presidente de la AMPA de nuestro colegio deja el cargo. Ha sido
una etapa maravillosa, donde él y la Junta han funcionado a las mil maravillas. No
te decimos ADIOS, pues sabemos que estarás siempre dispuesto cuando te
necesitemos, que éste será siempre tu colegio, en el que te educaste tú y tus hijos.
Lo mejor que podemos decirte es GRACIAS.

Los niños ganadores que asistieron a la entrega de premios del concurso
“Cuentos... Cuentos... Cuentos 2010”
A todos, ¡Enhorabuena!
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COCODRILO NARIGUDO
Este animal es ovíparo, el número de huevos que pone suelen
ser una docena. Su grupo es del de los vertebrados, de la
clase de los reptiles.
Viven en las aguas dulces y saladas de América Central.
Por la mañana sale a la tierra para
calentarse al sol; pero cuando el sol está
en todo lo alto, se introduce de nuevo en
las aguas, para salir de nuevo cuando se
está poniendo el sol. Esto lo hace para
coger calor y no deshidratarse.
Se alimenta de peces, tortugas, pájaros,
cangrejos, bogavantes…
Cuando llega el tiempo de celo golpea el
agua con la cola para atraer a la hembra.
Cuando la hembra pone los huevos, los
entierra bajo la arena o hace un nido con
hojas putrefactas, y se olvida de ellos.
Son los cocodrilitos, los que desde dentro, rompen el huevo y salen al exterior.
Su tamaño es variado, pero está entre los 4 y 7 metros.

GERROSAURIO
Como veis, el nombrecito se las trae.
Su grupo el de los vertebrados, la clase de los reptiles.
El orden de los
escamosos tiene
un suborden y es
el de los saurios,
El Gerrosaurio es rupícula, es decir, que
vive entre las rocas,
Lo encontramos en la parte sur de África.
El “Gerrosaurio de Smith” tiene especial
predilección por las rocas; otros tipos por la
sabana o la estepa.
Es muy tímido y rara vez se aleja de su
refugio.
Se alimenta de insectos, principalmente
saltamontes y grillos.
Se reproduce por huevos, y cada puesta consta de 3 a 7 huevos.
Su tamaño está entre los 40 y 60 centímetros..
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Mi Salamanca
LA CASA DE LAS CONCHAS
El estilo gótico tardío se combina con los nuevos
aires del plateresco renacentista. Comienza a
construirse hacia 1493 y su edificación concluyó en
1517. Hacia 1701 la casa se repara y amplía,
apareciendo la fachada que da hacia la Rúa. Fue después cárcel del estudio, es decir, cárcel
de la Universidad. En 1929 se declara Monumento Nacional. En 1967 es cedida al
Ayuntamiento de Salamanca, mediante un contrato de arrendamiento por un valor simbólico
de una peseta anual durante noventa y nueve años. Desde 1993 y tras una larga
restauración, alberga en su interior una Biblioteca Pública.
Datos históricos
Palacio urbano representativo de la nueva nobleza cortesana del siglo XVI.
El edificio se construye por encargo de don Rodrigo Maldonado de Talavera, caballero de la
Orden de Santiago, abuelo del comunero Pedro Maldonado.
Conchas de Santiago decoran la fachada del edificio y las flores de lis de los Maldonado en
el escudo. A lo largo de la historia ha sufrido importantes modificaciones y restauraciones.
El palacio urbano se convierte en símbolo del poder de la nobleza. En el se pueden observar
reminiscencias del antiguo castillo medieval: altas
torres, que se levantan orgullosas sobre el resto de
los edificios de la ciudad, y una crestería que evocaría
las almenas. Los muros exteriores e interiores se
llenan de blasones y símbolos del señor del palacio,
orgulloso de su condición se lo muestra al resto de los
ciudadanos.
Elementos arquitectónicos
Blasón de los Maldonado enmarcado por molduras de
líneas curvas y rectas (véase la fotografía).
Es un edificio original que aúna elementos góticos, renacentistas y mudéjares.
Lo más destacable sin duda es su fachada decorada con más de 300 conchas y múltiples
blasones y escudos.. Hacia 1701 el edificio se amplia hacia la Rúa.
La torre señorial fue desmochada (como otras de la ciudad), perdiendo dos tercios de su
altura, por orden de Carlos I y como castigo a los Maldonado entre cuyos componentes se
encontraban los caudillos comuneros Francisco ejecutado
tras la batalla de Villalar y Pedro Maldonado, ejecutado en
1522 .
Patio interior.
Al pasar a su interior el visitante se quedará fascinado por la
originalidad y belleza de su patio que presenta de nuevo una
simbiosis de elementos medievales, mudéjares y
renacentistas. Tanto en la planta superior como inferior se
repiten los blasones de ambas familias Maldonado y Pimentel.
En el centro un pozo que, en su tiempo, garantizaba el
suministro de agua potable.
Por último hay que hacer mención a la escalera de tres
tramos que posibilita el ascenso a la planta superior. La
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escalera no se encuentra frente al zaguán, sino que sigue la tradición mediterránea (romana
y musulmana) de preservar la intimidad del hogar a los curiosos. El primer tramo se abre
con la figura de un perro que soporta el escudo de los Pimentel, el perro guarda y preserva
la intimidad del hogar. El segundo tramo se abre con un león que sostiene el escudo de los
Maldonado, el tercero se abre con la unión de los blasones de los Pimentel y los Maldonado.
Otros elementos artísticos
Los elementos más destacados son las rejas de las ventanas y el artesonado del patio.
Las rejas, que han sido calificadas con una de las mejores muestras de la forja gótica
española, fueron trabajadas en frío por maestros salmantinos. Su función no solo es
ornamental sino también tratan de proteger la intimidad y la seguridad de los habitantes
de la casa.
Se podrían decir más cosas, pero es mejor que vayáis a verla.

,………………………………….

PUBLICIDAD
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-Jaimito, dime el presente de
indicativo del verbo nadar.
Jaimito contesta gritando:
- YO NADO, TÚ NADAS...
La profesora le dice:
- Por favor, Jaimito, más
bajito.
- Yo buceo, tú buceas...

Jaimito, ¿cuántos corazones
tenemos nosotros?
- Dos.
La profesora responde
extrañada:
- ¿Dos?
- Sí, el suyo y el mío.

1.- Me conocen en la guerra,
mi nombre es de capital,
si me pones en la mesa
seguro que he de gustar
2…- ¿Cuál es el animal
que tiene silla
y no se puede sentar?
3.- No ves el sol,
no ves la luna,
y si está en el cielo
no ves cosa alguna.
1.-Granada
2.-Caballo
3.-La niebla
4.-Caballito de mar

4.-No lo parezco y soy pez,
y mi forma la refleja
una pieza de ajedrez.

……………………………………
SABIAS QUE…
...La temperatura más alta registrada en la Tierra ha sido de 71 grados. Se
midió en el Desierto de Lut, en Irán. Los nativos llaman a esta zona
“tostadora de pan”.
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SOPA DE LETRAS
Buscar las siguientes palabras:
LIMONERO
N ARAN JO
CEREZO
MANZANO
PERAL
GRANADO

SUDOKU: nºs del 1 al 6
5º y 6º, ánimo. Es muy sencillo.
No puedes repetir ningún
número en las columnas y en las
filas.
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C
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SOPA DE LETRAS
Transportes
BICICLETA
COCHE
AVIÓN
BARCO
MOTO
TREN
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Colorea
De
“El
Libro
de la
Selva”

De
“La Bella
y la
Bestia”
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