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Por María Villanueva Herrero,
Directora del
Periódico “Magistral”

¡Hola de nuevo! Como ya sabéis estamos en primavera y también en Cuaresma, dentro
de poco en vacaciones de Semana Santa, en las cuales a parte del tiempo de descanso
por todos muy esperado, está la fiesta de Semana Santa para la cual nos hemos
preparado muy bien en los 40 días anteriores (Cuaresma).
Cuando se habla de la palabra “Semana Santa” a todos se nos viene al pensamiento las
procesiones con los encapuchados y los pasos representativos del Vía Crucis. Pero lo
más importante de todo esto es recordar como Jesucristo recorrió el
camino hacia la cruz hasta el final sin descanso. Esto es un ejemplo
muy claro, que nos quiere decir que tenemos que actuar con constancia
hasta el final para lograr las cosas que son buenas para todos, y, estar
orgullosos y contentos de lo que ha sido hecho.
Ahora que estamos en un tiempo muy bonito, la primavera, cuando la fantástica
naturaleza florece, podemos disfrutar de los agradables olores y colores que esta
estación nos regala.
Espero que leáis el Magistral, y que mientras lo leéis comprendáis el sentido de la
Cuaresma y la Semana Santa
¡¡¡DESEO QUE OS GUSTE A TODOS!!!

Se despide con mucho cariño vuestra amiga:
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La Semana Santa
La Semana Santa es el momento litúrgico
más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos
católicos se ha convertido sólo en una ocasión de
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta
semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión
en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para
aprovechar todas las gracias que esto nos trae.
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el
primer lugar y participar en toda la riqueza de las
celebraciones propias de este tiempo litúrgico.
A la Semana Santa se le llamaba en un principio
“La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o
Semana Mayor y a sus días se les dice días santos.
Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y
termina con el Domingo de Pascua
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos
días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino
entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor
a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos
recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.
Domingo de Ramos:

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el
pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros
llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y
participamos en la misa.
Jueves Santo:
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les
lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena,
Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su
sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al
terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la
noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
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Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los
interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y
la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la
ceremonia de la Adoración de la Cruz.

Sábado Santo o Sábado de Gloria:
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de
Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre
nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por
la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la
Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “ la tarde y noche
anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender
las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua:
Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos,
ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo
nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices
en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.
¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?
El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la liberación de la
esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban
en base al año lunar y no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón
que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna
llena.
En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de
hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la
esclavitud.
Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la
muerte.
Sugerencias para vivir la Semana Santa
Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa
porque la vivencia cristiana de estos misterios debe ser comunitaria.
Proponerte hacer algo bueno cada día de Semana Santa.
QUE TU SEMANA SANTA, SEA SANTA DE VERDAD.
VIVE CON TU FAMILIA ESTOS DÍAS, MANIFESTÁNDOOS
MUTUAMENTE EL AMOR QUE OS TENÉIS UNOS A OTROS.
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Nuestro estilo de educar
¿influye en la forma de ser de nuestros hijos?
DIFERENTES ESTILOS DE EDUCAR
Se han identificado tres distintos estilos paternos según la forma prioritaria
con la que padres y madres suelen tratar a sus hijos o reaccionar ante sus
comportamientos.
ALGUNOS SOMOS MÁS AUTORITARIOS
Tendemos entonces a manifestar menos ternura a
nuestros hijos y a ejercer más control, comparados con
otros tipos de padres o madres. Lo que nos sale es
establecer normas de comportamiento para los hijos e
hijas, que suelen ser fijas y no permitimos que se
cuestionen ni negocien. Nos preocupa que nuestros
hijos
sean
disciplinados
y
nos
obedezcan
inmediatamente. No nos sale generalmente usar
métodos persuasivos más cariñosos como el afecto, el elogio y los premios.
Como los niños tienden a imitar modelos, este tipo de funcionamiento
como padres tienden a crear en los hijos e hijas modos más agresivos de
resolución de conflictos que, ante problemas, tienden a gritar, ser
inflexibles, imponer “castigos” a los demás o pegarles.
OTROS MÁS PERMISIVOS
En contraste con los anteriores, los que somos más
permisivos s olemos ser poco exigentes y algo
inconstantes en cuanto a la aplicación
de la
disciplina. Tendemos a aceptar y dejar pasar los
impulsos, los deseos y las acciones de nuestros hijos
e hijas y nos cuesta ponernos a vigilar su
comportamiento.
Aunque con esto solemos conseguir que nuestros hijos tiendan a ser
niños y niñas amigables y sociables, en comparación con otros de su
edad, les falta el conocimiento del comportamiento apropiado para
situaciones sociales básicas y no se suelen sentir responsables por su
mala conducta.
Y OTROS...
Son padres y madres que dan mucho cariño, pero
son capaces de moderarse a la hora de controlar lo
que es el comportamiento de los niños. Es justamente
esta combinación de estrategias paternas lo que estos
investigadores consideran como la más adecuada en el
desarrollo de la competencia social en los primeros
años de los niños y también después, porque enseñan
a sus hijos a ser amistosos y afectuosos y les
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acostumbran a resolver sus problemas de una forma más serena y
negociada.
A FAVOR DEL CARIÑO...
Los comportamientos paternos que promueven la
competencia social en los niños incluyen:
- Una forma afectuosa y amistosa de relacionarse con
ellos.
- Tener en cuenta en todo momento (incluso cuando hay
que reñirle) sus sentimientos, deseos y necesidades.
- Interesarse y hablar de sus actividades cotidiana.
- Escuchar y respetar (no ridiculizar) sus puntos de vista.
- Expresar nuestro orgullo por sus logros.
- Mostrar nuestro apoyo (“tranquilo...”) y darle aliento (“yo
sé que puedes...”) cuando se enfrenta a épocas de gran
presión en su vida.
Las ventajas de ofrecerle mucho cariño del desarrollo social han sido
repetidamente confirmadas en los estudios. ventajas comienzan en la
infancia y así se facilita una relación satisfactoria a lo largo de la vida.
...Y DEL RESPETO .
El tratamiento respetuoso hacia los hijos también
merece ser tenido en cuenta. Por nuestra parte es
conveniente que prevalezca la actitud de "aunque seas
pequeño y mi hijo, eres una persona y te respeto".
Tener eso claro nos evita a menudo estallar ante
nuestros hijos y su comportamiento.
Muchas veces fallamos en este aspecto porque nos
sentimos muy responsables de su conducta, y
sobrevaloramos la obediencia sobre su crecimiento
mental y espiritual. Olvidando que a veces un buen diálogo enseña más
que un buen castigo.

para pensar
• Cómo tiendo a reaccionar ante comportamientos de mis hijos...
• ¿A qué se puede deber? ¿Quizá a mi carácter? ¿Quizá porque repito

la forma en que a mí me trataron? ¿quizá por no querer repetir lo
que mi padre o madre hicieron conmigo?...
• ¿Cuáles son mis puntos fuertes como padre o madre? ¿En qué cosas
puedo mejorar?
• ¿Creo que tiendo a respetar a mis hijos?
• ¿ Suelo expresar y mostrarles el cariño que les tengo?
Podemos acabar con una frase de D. Bosco que dio en el clavo:
“ Que los jóvenes no sean solamente amados,
sino que se den cuenta de que se les ama”.
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Las lágrimas de chocolate
Camila Comila era una niña golosa y comilona que apenas tenía
amigos y sólo encontraba diversión en los dulces y los pasteles.
Preocupados, sus papás escondían cualquier tipo de dulce que caía
en sus manos, y la niña comenzó una loca búsqueda de golosinas
por todas partes. En uno de sus paseos, acabó en una pequeña
choza desierta, llena de cacharros y vasos de todos los tipos y
colores. Entre todos ellos, se fijó en una brillante botellita de cristal
dorado, rellena de lo que parecía chocolate, y no dudó en bebérselo
de un trago. Estaba delicioso, pero sintió un extraño cosquilleo, y
entonces reparó en el título de la etiqueta: "lágrimas de cristal",
decía, y con pequeñísimas letras explicaba: "conjuro para convertir
en chocolate cualquier tipo de lágrimas".
¡Camila estaba entusiasmada! Corrió por
los alrededores buscando quien llorase,
hasta encontrar una pequeña niña que
lloraba desconsolada. Nada más ver sus
lágrimas, estas se convirtieron en
chocolate, endulzando los labios de la
niñita, que al poco dejó de llorar. Juntas
pasaron un rato divertido probando las
riquísimas lágrimas, y se despidieron
como amigas. Algo parecido ocurrió con
una mujer que había dejado caer unos
platos y un viejito que no encontraba su
bastón; la aparición de Camila y las
lágrimas de chocolate animaron sus caras y arrancaron alguna
sonrisa.
Pronto Camila se dio cuenta de que mucho más que el chocolate de
aquellas lágrimas, era alegrar a personas con problemas lo que la
hacía verdaderamente feliz, y sus locas búsquedas de dulces se
convirtieron en simpática ayuda para quienes encontraba
entregados a la tristeza. Y de aquellos dulces encuentros surgieron
un montón de amigos que llenaron de sentido y alegría la vida de
Camila.
Darse a los demás es causa de alegría para uno mismo.
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Y hablando de valores,
diremos que somos un Colegio Solidario
SER BILINGÜE ES IMPORTANTE, PERO LO ES MÁS SER
SOLIDARIO
SOLIDARIO
Durante este curso el Colegio está siendo muy solidario con los que menos tienen.
Aunque estemos pasando esta crisis en nuestro país, no podemos olvidar lo que nos
decía un misionero: “Lo que aquí llamáis pobreza, en el lugar donde estoy sería
riqueza”.
Hechos solidarios:
-Octubre: Colaboramos con la Jornada del Domund.
-Diciembre: comenzamos la Colaboración con la Obra Salesiana en Maputo
(Mozambique) para construir un centro de Atención Infantil. Con este fin se realizó la
Rifa Solidaria de dos lotes navideños. Se consiguieron 1188 €.
-Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio:Se sigue realizando el apadrinamiento mensual
(1€ por niño – voluntario)
-Febrero: Participa toda la sección en la Operación Bocata. Objetivo: crear un centro
pediátrico en Wau (Sudán del Sur). 3 euros a cambio de un bocadillo y una botella de
agua Este dinero va a Manos Unidas, una ONG que se encarga de ayudar a los más
necesitados. Primaria ha recaudado 456€ (152 bocadillos, o sea, todos los niños).
-Aparte de esto una niña de 5º ha empezado ha empezado una causa solidaria que
consiste en recaudar tapones de plástico para una niña que necesita una operación de
pulmón. Informamos de esto en otra página.
Los datos que ponemos aquí corresponden a la Sección de Primaria, aunque han
colaborado y siguen colaborando las demás secciones del Colegio.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION

……………………….
VISITA DEL REGIONAL DE LOS SALESIANOS
Nuestro Colegio se ha honrado con la
visita del Regional de los Salesianos, Don
José Miguel Núñez. Esta visita está
establecida que sea cada seis años, y
tendría que venir a realizarla el Rector
Mayor, el Superior de todos los salesianos.
Pero como son muchos los países y las
obras salesianas que hay en todo el
mundo (estamos en 130 países) el Rector
Mayor tiene que repartir la Visita entre
los Regionales. Ha estado en el Colegio 3
días. Habló con todos los Salesianos, con
los Profesores, con los alumnos en los
Buenos días, con otros grupos de la Obra.
Se ha llevado una grata impresión de lo

que se hace aquí.
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HOY
ENTREVISTAMOS
ENTREVISTAMOS
A…
Maite
¿Qué tal te va como directora pedagógica?
Muy bien, estoy muy contenta. Me siento muy a gusto con mi trabajo y muy apoyada.
¿Qué supone ser directora pedagógica?
Mucho trabajo, muchos papeles, pocas horas de sueño, algún disgusto que otro, etc.
¿Te gustaba más ser profesora?
Soy maestra. Es una palabra que me encanta. Siempre que me preguntan a qué me
dedico digo que soy maestra. Es mi vocación. Aunque ahora tengo este cargo, no he
dejado de serlo. Soy la tutora de 2º y aunque no doy todas las clases, comparto con ellos
muchos momentos. El contacto con los niños no debe perderlo nunca un director
pedagógico.
¿Qué tal son los
chicos de 2º?
Unos de los mejores de
la sección (recuerda
que soy su tutora). Son
revoltosos, inquietos y
muy trabajadores. Les
encanta aprender cosas
nuevas. Saben mucho
inglés y lo
comprenden muy bien.
¿Cuántos años llevas
de profesora? ¿Y
cuántos en este
colegio?
Comencé mi contacto
con los niños cuando era catequista en mi parroquia de Sancti-Spíritus. Los preparaba
para tomar la Comunión. Estuve allí durante ocho años. Mientras tanto comencé a
estudiar Magisterio. Allí conocí a unas amigas que estaban de voluntarias dando clase a
los adultos en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y me animé a colaborar allí
dando clase de matemáticas. Estuve cuatro años y cuando terminé Pedagogía comencé a
dar clase en el Colegio. Era el año 1988.
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Cuando eras pequeña, ¿Querías ser profesora?
Cuando era pequeña quería ser veterinaria, bióloga, incluso pensé ser enfermera. Pero
cuando comencé a dar catequesis, entendí que debía dedicarme a esto.
¿Cuáles son tus hobbies?
Disfrutar de mis hijos. Tengo poco tiempo y lo dedico todo para ellos.
Me encanta leer, nadar, jugar al tenis y viajar. Pero ahora estos hobbies no tocan. Los
guardaré para cuando me jubile.
¿Naciste en Salamanca?
No, soy madrileña, pero sólo por unos cuantos días. Mis padres son manchegos, tierra
que adoro pues he pasado allí muchas vacaciones con mis primos y mis abuelos. A mi
padre lo trasladaron a Salamanca y mis hermanas nacieron ya aquí.
¿Das alguna clase en bilingüe?
Doy sólo el inglés de 2º. Son mis compañeros Pepi y Geni los que dan las otras
asignaturas en inglés.
¿Te gustaría traer a tus hijos al colegio?
Sería más cómodo para mí, pero son mis hijos y todos los veríais así. Yo soy su madre y
yo no podría ser su profesora. No los podría ver igual que a todos vosotros y eso es
injusto.
Han participado en la Carrera Popular y cuando tengan la edad, vendrán al Chiqui con
vosotros.
¿Te gustaría que en todas las clases hubiese ordenadores portátiles para cada
niño?
La Junta de Castilla y León nos prometió que este año los alumnos de 5º y 6º tendrían
ordenadores portátiles, pero creo que por ahora no podrá ser. No hay dinero.
En el colegio vamos avanzando. Se han instalado ya dos pizarras digitales, en 6º y 1º.
Falta otra por instalar en la clase de 5º que ya tenemos. Para el año que viene
pondremos las otras tres. La tecnología avanza muy rápido y nosotros con ella. Los
niños de 1º y 2º tienen ya el libro en digital.
¿Te gustaría que haya tiempo de descanso entre clase y clase? ¿Y que el colegio
dure más?
Hay tiempo de descanso. Aunque no está en el horario, los profesores os dejamos unos
minutos para relajaros y cambiar el chip.
¿Que el colegio dure más? Pasáis muchas horas aquí, no sólo por la mañana. También
tenéis las extraescolares, a las que asistís un buen número, por la tarde. Otros estáis en
las escuelas deportivas. Algunos vais a CACE, o hacéis los trabajos por la tarde, y
muchos estáis en el Chiqui. Un colegio Salesiano tiene algo más que las horas lectivas.
Distintos momentos que nosotros (salesianos, maestros, monitores, entrenadores, etc.)
“utilizamos” para EDUCAR.

Damos las gracias a Maite por su amabilidad al atendernos,
atendernos, a
pesar de su mucho trabajo.
También le agradecemos la labor que está realizando desde su
puesto de Directora Pedagógica.
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Correo Periodí
eriodístico
stico
En esta sección incluiremos las noticias que nos
mandéis sobre cosas curiosas, o sobre la marcha del
colegio, y que queráis comunicarlas para que los
demás las sepan. También se podrán hacer
encuestras sobre temas concretos… o dar tu parecer
sobre el Periódico. Puedes entregarlas en mano a los
componentes del grupo de Animación Clases (ver cuadro, pág. 2) o
mandarlas por e-mail a jaobeso@salesianospizarrales.com

Carta al nuevo Sr. Director D. Lauro Martín.
Estimado señor director:
Has venido este año como director a este colegio para estar con
nosotros, ayudarnos y educarnos. Habrás visto que este colegio es muy
grande y bonito. Tiene muchas instalaciones con las que podemos
aprender y otra cosa que tenemos, y a todos nos gusta mucho, es la
pizarra digital y los proyectores.
Me gustan mucho las actividades que se preparan durante las fiestas de
María Auxiliadora y Don Bosco. En las salidas que hacemos
aprendemos mucho, pero son muy pocas. Nos tenían que llevar más
veces al teatro, parques temáticos….
Te veremos por el patio a la hora del recreo dándonos una sonrisa.
Un beso de María alumna de 5ª de primaria

……………………………………….
NOTICIA.- Una niña de 5º colabora en la
Campaña de recogida de tapones de
plástico, con un fin solidario.

La niña Natalia Rivas San Román está
colaborando en una campaña de Recogida
de Tapones de Plástico, con vistas a lograr
dinero para que un niña pueda ser operada
de un transplante de corazón y de los dos
pulmones, en Boston.
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Lo vi anunciado en un contenedor, cuando
bajé a tirar la basura, y pensé que podía
colaborar.
¿Lo haces tú sola o han colaborado más personas?
Hay mucha gente colaborando, porque hacen falta muchos miles de kilos. Aquí en el
colegio están colaborando algunos alumnos de la sección.
¿Cuánto llevas más o menos recogido?
Nosotros hasta ahora hemos recogido unos 300 kg de tapones, pero hacen falta muchos
más. Hago una llamada a todos para que colaboren. No cuesta nada guardar los tapones
de las botellas y traerlos. A todos nos gustaría que si tuvieramos una necesidad de este
tipo nos ayudasen. Pues hagamos lo mismo. Los recogemos en 5º de EP.
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1º e.p. ¡El Bocata!
Así fue …
Nosotros nunca nos habíamos quedado en el cole a comer, pero no comimos ni arroz ni
macarrones, tampoco comimos en un comedor con plato, cucharas y todo eso, ¿sabéis
donde comimos? Pues en el patio y ¿sabéis qué comimos? Pues un bocata muy muy
grande, tan grande que no nos cabía en las manos, no era de pan de molde, sino de pan
de barra.

Todos los niños de 1º cogimos uno, el que nos tocó, algunos lo cambiaron con sus
compañeros, otros lo repartieron, a otros se les cayó al suelo (un poco) y a Jonathan le
gustaba menos que la tortilla que hacía su abuela.
Todos lo pasamos muy bien, después estuvimos mucho rato jugando, hasta que vinieron
a buscarnos.
Pero ¿sabéis por qué comimos un bocata en el patio? No, no fuimos de excursión,
comimos el bocata, por el que habíamos pagado 3€, para que los niños de un país lejano
(creo que de África o algo así) que no tienen nada tengan un CENTRO MÉDICO para
que puedan ir cuando están malitos.
Lo importante es que lo pasamos muy bien y además muchos niños serán felices por
poder tener unos médicos y enfermeras que los cuiden cuando estén malitos.
Óscar, Marco, Mario, Carla, Eros, Yasmín, Felipe, Alejandro Carreño, Asier, Stefan,
Rebeca, Daniel, Naryis, Rafael, Jonathan, Alberto, Jorge, David, Luis, Leyaniz, Lucía,
Ruth, Jessica, Alejandro Sendín y Steven.
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…y así lo vieron
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I’m kevin
My mummy’s name is
Demelsa
My daddy’s name is
Ricardo
I like Doraemon
I can fly
I can’t swimm
My sister’s name is Ainoa

I’m SHEYLA
My mummy’s name is Mº
JOSÉ

My mummy’s name is
ANA

My daddy’s name is JUAN
LUIS

My daddy’s name is
JUAN

I like SWIMMING

I like MONSTER HIGH

I can CLIMB, JUMP

I can SWIM AND

I can’t FLY, DRIVE, …
My favorite color’s purple.

I’m CARLA GONZÁLEZ.
GONZÁLEZ. My mummy’s name is
MIRIAM. My daddy’s name is ANTONIO.
ANTONIO I like
SUN, SCHOOL. I can SWIM, RUN, COOK.
COOK I can’t
FLY, CLIMB.
CLIMB I’ve got A MONSTER HIGH.

I’m ARTUR
My mummy’s name is
MONTSE
My daddy’s name is
BETO
I like PLAYING

I’m YAIZA

I’m CARLOS
My mummy’s name
is LOLY.
My daddy’s name is
CHUCHI.
I like PLAYING
FOOTBALL.
I can SWIMMING.
I can’t FLY, DRIVE.
I’ve got BALL.

I’m AINARA
My mummy’s name is
RAQUEL
My daddy’s name is CLAUDIO
I like SWIMMING
I can JUMP
I can’t DRIVE
I’ve got A PET, IT’S A
TOTOISE

2º

I’m FERNANDO. My mummy’s name is SONIA. My daddy’s name is
JORGE.
I like PLAYING FOOTBALL. I can SWIMMING. I can’t FLY. My sister’s
name is ÁLVARO. My favorite toy’s a ball. My favorite color’s blue.
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I’m

KIARA
I’m SARA MERCADO

My mummy’s name is
VANESA

My mummy’s name is

FIORELA

My daddy’s name is

2ºROBER.

My daddy’s name is

My sister’s name is DAYLA

MIGUEL

I’m

ALBERTO

My mummy’s name is
SUSANA

I like SPAGUETTIS,
MONSTER HIGH

I like RUM

My daddy’s name is
JESÚS.

I can RIDE A BIKE, SWIM,

I can SWIM

My sister’s name is LARA.
LARA

I can’t FLY

I can’t FLY

My favorite toy’s
DRACULAURA

My favorite colour’s PINK

I like RICE.
RICE I can RUN. I
can’t DRIVE A CAR.
CAR

I’m YSSAC

I’m SANDRA

My mummy’s name is
TAYNARA

My mummy’s name is
BELÉN

My daddy’s name is IÑIGO

My daddy’s name is
MANOLO

I like PLAYING
FOOTBALL

I’ve got A BALL.
BALL

My sister’s name is
NOELIA
I like CHEESE AND
MONSTER HIGH.

I’m MATEO
My mummy’s name is ANA

I can CLIMB
I’ve got a DOG.

I’m RUBÉN.
My mummy’s name
is SUSANA.
My daddy’s name is
JAVIER.
I like GORMITI,
ANIMALS,
BUGBY.
My favorite colour’s
blue.

My daddy’s name is
JUSTO
I likePLAYING
FOOTBALL.

I’m REBECA

I can RUN.I can’t FLY.

My mummy’s name is
TERESA

I’ve got P.S.P.
My brother’s name is
ISMAEL

My daddy’s name is
MANOLO

I’m LAURA
My mummy’s name is
VANESA

I can RUN, SWIMM.

My daddy’s name is
J. LUIS
I like BOB ESPONJA

I’ve got A NEW HOUSE.

I can PLAY. I can’t FLY..

My brother’s name is
DAVID

MY favorite toy’s BARBIE

I like MONSTER HIGH
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3º y sus visitas…..
Policía Local
Todo estuvo muy guay, pero lo que más me gustó fue el polideportivo y montar en la
moto, encendimos las luces y todo. También vimos un montón de televisiones.
Kiara Calvo
Un policía local es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la
seguridad de los ciudadanos y seguir las ordenes de los ayuntamientos.
Iván del Brío
Hemos ido a la policía local y nos han enseñado lo que llevaban antes, el museo, las
cámaras desde donde nos vigilan y muchas cosas más. Me lo he pasado muy bien.
Roberta Andrea
Primero vimos fotos de
polis antiguas, luego
vimos el museo de
placas, fuimos a donde
daban unos premios y
luego vimos el garaje,
las motos, los coches y
el polideportivo.
Unai García
Nos fuimos con un
señor que nos enseñó un
museo, después vimos
imágenes,
nos
enseñaron las oficinas,
una sala de ordenadores
y nos montamos en
moto.
Antía González
Me ha gustado mucho porque hemos visto una colección de placas, y como se vestían
antes, un campo de fútbol, un mapa donde hay semáforos y una sala de control.
Bruno Egido
En la policía local hemos visto donde guardaban las armas y el polideportivo y hemos
montado en las motos y lo que más me ha gustado ha sido cuando hemos montado en
moto.
Alba Vicente
En la policía nos enseñaron la sala de control, los deportes que hacían, donde estaba su
gimnasio y nos dijeron donde guardaban las pistolas y tenían muchas motos.
Sara Carrión
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Fuimos en autobús y vimos una colección de placas, la sala de deportes y montamos en
moto.
Marta Briones
Visitamos a la policía y vimos donde vigilan la ciudad con cámaras y donde está la
oficina, y una colección de placas de policía.
Alejandro Zapatero

Aquí contamos todos
Los alumnos de tercero recibieron unas charlas propuestas y realizadas por el proyecto
Baraka, perteneciente a Caritas.
Nos contaron una historia sobre una niña de África que se hizo amiga de un lobo.
También aprendimos que hay que ayudar a los demás y que todos somos iguales.
También hicimos un cartel de acogida, con las cosas que están bien y las que están mal.
Mario Rodríguez
Me lo pasé muy bien, nos colocamos en forma de “u” nos contaron cuentos, y nosotros
a ellos, pusieron un sonido de un cuento de África, con marionetas, un lobo y una niña.
Ángel Iglesias
Me lo he pasado muy bien, porque hemos hecho cosas muy guays e hicimos cuentos.
Iván Polo
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Vinieron unos de Caritas y nos hicieron un taller que se llamaba “Aquí contamos todos”
y vinieron dos viernes y nos prestaron cuentos. Y también nos contaron cuentos.
Vega González
Cuando vinieron me pregunté quienes eran. Nos enseñaron un cuento muy divertido.
También otro de una niña y un lobo.
Julio Cruzetta
Cuando nos visitaron en el colegio Miguel y Sara me explicaron lo que era la acogida,
nos contaron cuentos muy chulos y nos dieron uno para leerlo y luego explicarlo.
Javier Martín
Vinieron al cole unos
chicos, uno se llamaba
Miguel y la otra Sara.
Vinieron un día e
hicimos un teatro. Y el
último día leímos los
cuentos y luego Marta
y yo hicimos un teatro.
Alberto Martín
Nos enseñaron a un
niño que se llamaba
Ziba y nos contaron
una historia de Ziba y
nos dieron un libro y lo
tuvimos que leer y
entregarlo.
También
vimos una película.
Hugo Aparicio

Fue muy divertido, nos contaron cuentos Africanos y del mundo entero, pero no fue
posible contarlos todos.
Andy Chambi
El grupo Baraka vino a nuestra clase a enseñarnos a acoger a todo el mundo. Nos dieron
un libro para leer, todos los libros trataban de niños de otros países.
También ellos nos contaban Cuentos. Nos enseñaron que hay que tratar a todos por
igual.
Álvaro García

19

MAGISTRAL 67

Los de 4º nos hablan del Carnaval
Historia del carnaval
La celebración del carnaval tiene su origen
probable en fiestas paganas, como las que se
organizaban en honor a Baco, el Dios del
vino, en Roma o las que se realizaban en
honor del buey Apis en Egipto.
Según algunos historiadores, los orígenes se
remontan a las antiguas Sumeria y Egipto,
hace más de 5000 años, con celebraciones
similares en la época del Imperio Romano,
desde donde se difundió la costumbre por
Europa, siendo llevado a América por los
navegantes españoles y portugueses que nos
colonizaron a partir del siglo XV.

El carnaval cristiano
La celebración del Carnaval es una de las fiestas más populares. Se celebra en los países
que tienen tradición cristiana, precediendo a la cuaresma. Por lo general, en muchos
lugares se celebra durante tres días, y son los tres días anteriores al Miércoles de ceniza,
día en que comienza la cuaresma en el Calendario Cristiano.
El termino carnaval viene del latín que
significa "quitar carne" y que se refería a la
prohibición religiosa de consumo de carne
durante los cuarenta días que dura la
cuaresma.
Hay países en que se comienza la
celebración del carnaval en distintas fechas,
como en Alemania que se inicia el 11 del
11 a las 11 horas y 11 minutos. O los hay
que comienzan o bien terminan en la
Epifanía, el 6 de enero. En otros lugares
comienza el jueves anterior al miércoles de ceniza, y lo denominan “Jueves Graso”,
como sucede en Italia.
Aquí, como en otros muchos sitios el comienzo del carnaval está relacionado con la
Semana Santa. El martes de carnaval es el martes anterior al Miércoles de Ceniza. Y la
Semana Santa tiene su comienzo dependiendo de la luna. El Viernes Santo es el viernes
inmediatamente posterior a la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte

El Carnaval
Carnaval en tiempos modernos.
Hoy en día hay lugares por sus festejos tradicionales y espectaculares que atraen al
turista como son los de Rio de Janeiro, el de Santa Cruz de Tenerife etc.
Casi siempre de forma parecida desfiles de carrozas, comparsas formadas por grupos de

20

MAGISTRAL 67
máscaras o bailarines vestidos con el mismo estilo, así como bailes de disfraces y
diversión con cotillón.
En algunos se estila que la mascaras persigan a los paseantes con vejigas dando golpes
no demasiado fuertes o hacer reír.
ALICIA 4º
El carnaval de Venecia surge a partir de la
tradición del año 1480-1700, en donde la
nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con
el pueblo. Desde entonces las máscaras son el
elemento más importante del carnaval.
Los trajes que se utilizan son característicos de
los años 1750 que es una careta blanca con
ropaje de seda negra y sombrero de tres puntas.
Después de 1972 se han ido sumando otros
colores a los trajes, aunque las máscaras siguen
siendo en su mayoría blancas, plateadas y
doradas.
En el año 1797 Napoleón Bonaparte derogó los
festejos de carnaval, que fueron restablecidos
en 1979 de forma oficial. Desde entonces la festividad da inicio cada comienzo de
cuaresma.
Alba Velázquez 4º de primaria
El carnaval es una celebración pública que tiene
lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana,
con fecha variable (desde finales de enero hasta
principios de marzo según el año), y que combina
algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas
en la calle. A pesar de las grandes diferencias que su
celebración presenta en el mundo, su característica
común es la de ser un período de permisividad y
cierto descontrol.
El origen de su celebración parece probable de las
fiestas paganas. Según algunos historiadores, los
orígenes de esta festividad se remontan a hace más de
5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la
época del Imperio Romano desde donde se expandió
la costumbre por Europa, siendo llevado a América
por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV.
La celebración del carnaval más grande del mundo es la de Río de Janeiro. Otros
carnavales internacionalmente famosos son los de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz en
España (ambos son los únicos del país con reconocimiento de Interés Turístico
Internacional) y Venecia en Italia. En Castilla y León la celebración del carnaval más
conocida es la del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo.
Blanca Martín Aguadero. 4º de Primaria
………………………………………………….
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Hoy en día, hay lugares célebres por sus festejos
tradicionales y espectaculares, que atraen al turista y al
amante de las costumbres de cada sitio, como lo son el
Carnaval de Río, el de Santa Cruz de Tenerife, el de Oruro
en Bolivia, el de Corrientes en Argentina y el de
República Dominicana.
Se celebra en los distintos lugares de formas similares,
pues siempre se presencian desfiles de carrozas,
comparsas formadas por grupos de máscaras o bailarines
vestidos con un mismo estilo que caracteriza a cada una
de ellas, máscaras representando a distintos personajes
reales o alegóricos, así como bailes de disfraces y
diversión con cotillón, típico de esta fecha.
En algunos lugares se estila que las máscaras persigan a
los paseantes con vejigas que se utilizan para asustan, dar
golpes no demasiado fuertes, o hacer reír; en otros lugares
es típico el uso de serpentinas, papel picado, espuma
molesta, y hasta mojar con agua con globos y recipientes.
Alberto Martín Vicente 4º
El carnaval se celebraba antes de Cristo. Los
campesinos para que sus cosechas crecieran bien y los
espíritus malos no accedieran a las cosechas se ponían
máscaras y se pintaban la cara.
También se celebraba en el antiguo Egipto. Más tarde,
en Roma empezó a celebrarse.
Después, en la Edad Media el carnaval empezó a
adquirir popularidad y se convirtió en la Fiesta que
celebramos de hoy en día.
El carnaval tiene un poco que ver con el catolicismo
porque es una fiesta cercana a la Cuaresma.
Unos de los carnavales
más famosos son los de
Río de Janeiro o los de
Venecia.
Nerea Acosta
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El lunes 5 de marzo, los de 5º, fuimos de visita a la feria de ganado. Sobre las 9:30 nos
vino a recoger el autobús. Un señor llamado José nos explicó la visita. Lo primero que
vimos fue la zona de desinfección
de vehículos. Tuvimos suerte y
vimos 50 cabezas de charoleses,
también llamados vacas de vida.
Vimos otros tipos de vacas
llamados moruchas. Después
fuimos a ver a los sementales
(toros) y con ellos vimos un
pequeño ternero.
Vimos también caballos. Los
había de distintos colores,
tamaños, especies,… Tenían
nombres muy raros: Regaliz,
Cucharita, Júpiter, Flamenco, Andrea y muchos más. Había unos muy cariñosos, les
dimos de comer y los acariciamos. Después subimos a la lonja, que es el lugar donde
deciden los precios del ganado y su alimentación.
YERAY, NATALIA, LARA, YESICA Y RUTH.
Fuimos en autobús. Cuando
llegamos estaban desinfectando
los camiones. Entramos en una
nave donde estaban los
charoleses, que son unas vacas
un poco gordas.
Después vimos el ganado
bovino y había muchas razas
como la morucha que es la de
Salamanca. Había algunos
señores de bata negra que eran
los tratantes. Luego vimos unos
toros de mentira y nos hicimos
unas fotos. Después fuimos a ver a los caballos, los acariciamos y les dimos de comer
pajas que había por el suelo. Allí había un perro que se llamaba Regaliz. Por último
fuimos a una sala donde acordaban el precio del ganado. Se llamaba la lonja. Durante
toda la visita nos hicimos muchas fotos.
JOSE MIGUEL, ALBERTO, OSCAR, AINOA, VEGA.
Entramos a la feria de ganado y estaban desinfectando los camiones. Después fuimos a
ver a los charoleses. Estaban todo el día alimentándose. Fuimos a ver el resto de las
vacas y terneros. Había unos señores con bata negra que eran los tratantes, que son
personas que hacen tratos para comprar ganado.
Vimos también toros, caballos y a un perro llamado Regaliz. También había un poni
con el mismo nombre. Dimos de comer a los caballos y los acariciamos. Por último
fuimos a la lonja que es donde se acuerdan los precios del trigo y del ganado.
AARÓN, MARÍA, VICTOR, ASIER Y MARIO.
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Hemos visitado la feria de ganado. Hemos ido en autobús. José fue la persona encargada
de explicarnos la visita. Primero
nos enseñó un charco que servía
para limpiar las ruedas a los
vehículos. Vimos charoleses que
son vacas gordas y grandes. Nos
hicimos fotos con ellas y una vaca
estornudo encima de Vega.
Luego pasamos a ver a los
caballos que eran bonitos y con
nombres
raros:
Júpiter,
Zeus,…Además había un poni y
un perro que se llamaban Regaliz.
Luego subimos a una planta donde
había una reunión. Mientras esperábamos nos dieron un bolígrafo y una revista. Luego
entramos a la lonja para ver como subían y bajaban los precios del ganado. No se
ponían de acuerdo.
RAÚL, JORGE, ALBA, LUCÍA Y MILENA.
Hemos ido a la feria de ganado toda la clase. Hemos visto vacas y caballos de muchas
razas y tamaños. Nos explicaron
para que servía un charco que
había a la entrada con el que se
limpiaban las ruedas para evitar
enfermedades.
Vimos charoleses, terneros y
vacas blancas de la vida. A una
compañera de clase le escupió
una vaca. Había unas vacas que
se utilizaban para el consumo de
carne y estaban muy gordas
porque
siempre
estaban
comiendo. Nos hicimos fotos con
esculturas de vacas. Fuimos también a la lonja y nos regalaron un bolígrafo y una
revista.
CARMEN, Mª JESÚS, JAVIER, GRACI Y NAIARA.
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Con motivo de la Semana Cultural los alumnos de 6º
nos presentan costumbres, modos de vida, leyendas
del Reino Unido.

El Estado
Es un estado unitario comprendido por 4 países
constituyentes: Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del
Norte. La bandera del
Reino Unido denominada Union flag es una combinación
de cruces de los santos patronos de estos 4 países.
La cruz grande del medio es la de san Jorge de Inglaterra.
El aspa blanca sobre fondo azul es la d san Andrés, de
Escocia. El aspa roja sobre fondo blanco es la de san
Patricio, de Irlanda. Muy comúnmente, esta bandera se
confunde con la de Inglaterra.

Vestimenta típica
El KILT es la prenda más típica de Escocia. Consiste en
una falda pero tiene la peculiaridad de que la visten los hombres
(utilizada en la actualidad sólo para las grandes ocasiones como
bodas, convenciones, etc.). En la fotografía vemos al Principe
Carlos de Inglaterra vestido con el kilt.
El color del kilt diferencia a los
diferentes clanes provenientes de la
región de las Highlands. El diseño
particular de cada tipo de
cuadriculado (correspondiente a cada clan), es llamado
el tartán.
Los kilts actuales constan de hasta ocho metros de tela
muy plisada en los costados y el trasero, y las tablas
están cosidas únicamente a la altura de la cintura. Los
diseñadores de moda han intentado actualizar la falda
para atraer a un público más amplio prescindiendo de
los cuadros o usando otros materiales, como el cuero. A
pesar de que siempre se ha dicho que los kilts son
prendas muy ceremoniosas y caras, la verdad es que en
la actualidad los precios se han popularizado bastante y
pueden encontrarse kilt al precio de otro tipo de prendas
de vestir.
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El traje típico de Gales está basado en los trajes
campesinos de los siglos XVIII y XIX.
A diferencia de Escocia, el particular traje típico de
Gales fue usado por la mujer.
Consistía en un vestido largo o
falda, usado con una enagua
(estampado – el color favorito era el
rojo escarlata) y en la parte superior
con un chal doblado diagonalmente
para formar un triángulo y colocado
alrededor de los hombros. Los
delantales eran la norma; algunas
veces sencillos, otras decorados con
coloridos bordados. Los sombreros
tienen una copa alta, de forma
cilíndrica o cónica con ala ancha.

Gastronomía
Bebida: Se bebe frecuentemente cerveza
o sidra (¡qué originales!)
Desayunos:
tomate, salchichas, embutidos, quesos, champ
iñones, huevos fritos, lechuga, patatas fritas,
puding, etc. todo servido junto con café o
té. (como suele decirse, “se ponen morados)
Merienda: Suele ser a la Hora del té en
realidad, la hora de merendar con té
acompañado de bollitos o pastas como el scone escocés, las galletas de mantequilla o
las de avena.
Comida:
En el terreno de la comida rápida la gastronomía de
Inglaterra ha podido hacer famoso los que es un filete
de pescado frito, bacalao o abadejo, servido con patatas
fritas de corte grueso en un cucurucho de papel. Suele
venderse en puestos callejeros y es muy frecuente en
grandes ciudades como Londres. El típico pescado y
patatas servidas en los pubs es también acompañado de
salsa tártara. Otras variedades de comida rápida en
Inglaterra son los pasteles rellenos de carne y verduras.
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Atracción
Atracción Turística:
Turística:
El cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham es uno de las atracciones turísticos
que más público atraen. El evento tiene una
duración aproximada de 45 minutos, durante
los cuales, los guardias coronados por enormes
sombreros de pelo realizan un desfile al ritmo
de diferentes temas musicales, tanto militares,
como de otros estilos más actuales. El Cambio
de Guardia se lleva a cabo diariamente a las
11:30 horas desde mayo hasta julio. El resto
del año se realiza cada dos días,
exceptuando los días de lluvia en los que el
espectáculo suele ser cancelado. Aunque el
Cambio de Guardia es una de las mayores
atracciones turísticas de Londres, creemos que
se trata de una ceremonia demasiado larga y
monótona, sobre todo después de llevar una
hora esperando para conseguir un buen lugar desde el que verla. Si tenéis planeado
asistir a la ceremonia, lo mejor es llegar con antelación e intentar situarse cerca del
enrejado del Palacio de Buckingham.

Leyendas.
El Santo Grial
En Glastonbury, bajando la colina, una historia cuenta que José de Arimatea después de
la crucifixión de su sobrino Jesús fue a tierras británicas trayendo algunas reliquias.
Entre ellas se encontraba el cáliz de la Última Cena (el Santo Grial) con dos gotas de
sangre de Cristo. Al parecer enterró el cáliz al pie de la colina de Glastonbury en el cual
broto un manantial de aguas rojas con propiedades curativas, pèro nunca se encontró el
sitio exacto donde lo enterró.
La Calzada de los Gigantes
La leyenda cuenta que dos gigantes estaban peleándose y
tirándose piedras, de este modo se formó una calzada. Un
día el gigante irlandés emprendió el viaje hasta una isla
de Escocia llamada Staffa. Al ir hacia allí, se encontró
con el gigante
escocés
y
comprobó que
este era más
fuerte que él y
más
fiero.
Perseguido por
el gigante escocés huyó a Irlanda. Cuando el
poderoso gigante escocés se acercaba, su
esposa lo vistió de bebé y lo metió en la cuna.
La esposa del gigante irlandés dejó pasar al
gigante escocés y le dijo que no despertara al bebé. El gigante escocés se aterró porque
no quería luchar contra el padre de ese bebé tan enorme. Así que se fue corriendo hasta
Escocia, al volver destruyó el camino y solo quedo en pie su tramo inicial.
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Son muy abundantes las noticias que podemos dar, ya que han
sido igualmente numerosas las actividades realizadas en este
trimestre. Veamos.
23-1-2012- El curso 3º de EP fue al Teatro Liceo a ver la obra de teatro “Smile”. Un
circo adonde llega una cantante que revoluciona un poco el ambiente. Por los
comentarios fue muy divertida.
25-26 y 27-1-2012.-Once alumnos de 6º se han ido
a esquiar tres días a la Covatilla. Según nos han
contado, se lo han pasado muy bien. Han ido con
el profesor Geni. Nos han contado también que
les gustaría repetir y que durase más tiempo la
actividad. Ha sido como si a un niño le ponen un
caramelo en la boca y luego se lo quitan. O sea,
para entendernos, que se lo han pasado “guay del
Paraguay”.
29-01-2012.- El día 29 de enero tuvo
lugar la carrera popular de Don Bosco,
realizada como siempre en la Avda. de
Salamanca.. Participaron muchísima
gente (cerca de mil) en sus diferentes
categorías. Al finalizar cada carrera te
daban una camiseta, una bebida (cocacola, agua, naranja, limón, aquarium de
naranja o de limón…) y una papeleta para
un sorteo de gorras, balones, dos
bicicletas regaladas por El Corte Ingles.
Al acabar todas las carreras se realizó en
el Polideportivo don Bosco la entrega de
trofeos y el sorteo. Además de los participantes, acudió muchísimo público como se ve
en la fotografía.
30-1-2012.- En este día todo el colegio (E.P., E.S.O.,
G.M., P.C.P…….).celebró el “Día de la Paz”
Nos reunimos en el pabellón polideportivo para pegar
unas cosas (estrellas, corazones, árboles, palomas…) en
un arcoíris muy grande.
Una niña leyó un poema muy bonito.
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31-1-2012.-Celebramos la Fiesta de Don Bosco.
En la Parroquia de Jesús Obrero celebramos una
misa con todo el colegio (E.P., E.S.O., G.M.,
P.C.P.,……) Asistieron a la misma el Delegado de
la Junta de Castilla y León D. Bienvenido Mena;
nuestro Inspector de Enseñanza (Antiguo Alumno
Salesiano del Colegio de Béjar) D. Manuel Tostado
y D. Angel, delegado del Ayuntamiento para el
Consejo Escolar.
Acabada la Misa,
y ya en el colegio,los de sexto preparamos una serie
de juegos para los demás compañeros. Hubio de
todo: pintarse mechas en el pelo, derribar botes,
tirar de la soga, pintarse lacara y las uñas, juegos de
preguntas, tragabolas, buscar objetos en el serrín,
meter gol…
A los que acertaba se les daba vales (también a los
que no acertaban) para cambiarlos por golosinas de
todo tipo. Fue muy divertido.
Ya anteriormente, el 16-1-2012. Habían comenzado los concursos de preguntas sobre
don Bosco y la realización de carteleras para los pasillos.
4-02-2012.- El día 4 de febrero estuvimos los del Chiquicentro jugando con el
Escalextric y nos lo pasamos muy bien haciendo carreras de coches. El que quedaba en
el primer puesto, segundo o tercero le daban una medalla. Fueron ganadores por
equipos, en segundo lugar Ferrari y en el primer puesto Renault.
9-02-2012- Los alumnos de 4º asistieron en el Teatro Liceo a la obra teatral “Vuela si
puedes”. En ella se trataban aspectos negativos de la vida: racismo, egoísmo, ansia de
poder, pero también positivos como solidaridad, la ayuda mutua, el respeto. Muy
educativa.
22-02-2012.- Tras los dos días no lectivos de Carnaval, los alumnos volvieron el
Miércoles de Ceniza.. En la capilla celebramos el acto litúrgico de la imposición de la
Ceniza. “Conviértete y cree en el Evangelio”.
23-02-2012.- Como todos los años “Manos Unidas”
celebró la “Operación Bocata”. Muchos voluntarios
trabajan para que esta jornada sea un éxito. El
objetivo de este año era la construcción de un centro
pediátrico en Wau (Sudán del Sur). La sección de
Primaria participó en su totalidad (152 bocadillos
primaria). También han participado de forma
generosa las demás secciones del colegio.
24-02-2012.- Los de 3º fueron a ver las instalaciones de la Policía Local. Pudieron ver
su funcionamiento, material que usan.
1-03-2012.- D. José Angel, después de 25 años dando clase en el colegio,y
12 de ellos como Director Pedagógico de la Sección, ha pasado al estado
de jubilado, por lo que deja de dar clases. No obstante seguirá de
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Coordinador de Pastoral de la sección, tratando de ayudar a los muchachos todo lo
que pueda en su formación humana y cristiana.
2 y 9-03-2012.-En estos dos días y promocionado por la Organización Cáritas, los
chicos de 3º han participado del Proyecto Baraka (proyecto de integración). Es un
programa muy interesante en el que se trabaja el respeto a aquellas personas que a veces
tratamos como distintas (no lo son) por razones de cultura, etnia….
5-03-2012.- Los de 5º fueron a visitar el Mercado Regional del Ganado. Resultó muy
interesante ver los diferentes tipos de ganado que se presentaban para su venta.
También les gustó mucho la Lonja donde se establecen los precios de venta de cada
especie.
5-03-2012.- Se creó la “PATRULLA VERDE”.
Es un grupo de muchachos de 6º: Edu, María,
Asela, Sergio G., Paula y Jorge (Alba se apuntó
más tarde) que se han comprometido a cuidar de
los tiestos del “Cole”, para que estén siempre
bonitos. Dedican tiempo de su recreo los lunes y
jueves para regarlos. Hay que reconocer que lo
hacen con enorme alegría y por eso les
felicitamos. Es un compromiso educativo.
12, 13 y 14 -03-2012.-Recibimos la visita del Regional de los Salesianos, D. José
Miguel Núñez. Viene en nombre del Rector Mayor para conocer nuestra obra. Dio una
charlita a los niños de Primaria en los Buenos Días y con las demás secciones en otros
momentos. Habló también con todos los salesianos y los profesores.
15-03-2012.- 3º fue a visitar el Museo de Historia de la Automoción. Es muy interesante
ver cómo la automoción ha ido cambiando a lo largo de los años. Ver los prototipos de
algunos coches muy antiguos.
Otros asuntos.*Al final de este mes de marzo tenemos la Semana Cultural.
*Proyecto solidario. Centro atención infantil salesiano en Mozambique. Cesta
Navideña: 1188 €. Se siguen recogiendo fondos para completar el total, con el
apadrinamiento mensual de 1€.
*Urna con los restos de don Bosco.-Nos vamos ya preparando para recibir en el mes de
junio la Urna con los restos de D. Bosco, acontecimiento grande para la ciudad y las
Obras salesianas. Es la primera vez que los restos de don Bosco salen de Turín, de la
Basílica de María Auxiliadora, donde reposa su cuerpo. Se irá informando de los actos
que se realizarán. (ver el artículo dedicado a la urna con los restos de don Bosco)
*La Junta de Castilla y León ha presentado un Plan llamado “Plan para el Éxito
Educativo”, para mejorar el nivel de estudios. Es voluntario para los colegios, pero el
nuestro se ha unido a este Plan, aunque suponga mayor trabajo, para mejorar el nivel
de aprendizaje de los alumnos. Los frutos del Plan se van notando, de forma especial en
aquellos alumnos que se sienten más motivados. Este plan de estudios va dirigido a los
cursos que finalizan ciclo (2º, 4º y 6º). Los profesores que trabajan en este Plan son
Lucia y Patricia.
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Peregrinación de la urna de Don Bosco con motivo del
Bicentenario de su nacimiento
Don Bosco nació el 16 de agosto de 1815. Por tanto en el año 2015 se cumplirá el
Bicentenario de su nacimiento. Con este motivo se
está realizando una peregrinación con sus reliquias
por todo el mundo salesiano. Dicha Peregrinación
comenzó con la Eucaristía y bendición de la urna y la
procesión por el interior de la Basílica de María
Auxiliadora en Turín hasta el patio interno de
Valdocco, la primera obra que fundó don Bosco. Y
desde allí la urna inició su peregrinación.

La urna
La base de la urna representa un puente sostenido por cuatro pilares sobre los cuales
han sido grabadas las fechas relacionadas con el bicentenario: 1815-2015. Los pilares
laterales están decorados con baldosas cuadrangulares que representan rostros de
jóvenes de los cinco continentes realizadas. El escudo de la Congregación Salesiana,
que este año celebra los 150 años de fundación y el lema que adoptó el mismo Don
Bosco: “Da mihi animas, caetera tolle”, completan la decoración de la urna.
La urna, incluyendo la base, mide 253 cm de largo, 100 cm de ancho y 132 cm de alto.
Su peso total es de 530 kg.
En su interior ha sido colocada una estatua de Don Bosco similar a la que se
encuentra en la urna conservada en la Basílica de María Auxiliadora, que contiene en
su interior una reliquia insigne del santo: su mano, la mano que tanto amor prodigó,
que bendijo, perdonó, que repartió pan a tantos hambrientos.

La peregrinación
Comenzó en el año 2010 y finalizará en 2014. Recorrerá todos los continentes y
países del mundo donde haya Obra Salesiana. Por los países que ya ha recorrido, la
respuesta de la gente ha sido como un gran homenaje al Santo.
. A España llegará en el mes de junio del 2012. En su momento se indicará la fecha.

La urna por distintos continentes y países
México

Argentina

India (Asia)

Tanzania (Africa)

32

MAGISTRAL 67

Nuestros Antiguos Alumnos
En este caso, entrevistamos a JUAN ANTONIO VILLANUEVA
-Hola Juan Antonio. ¿Cómo fue venir a nuestro colegio?
Hola, yo he vivido siempre en Forfoleda, mi pueblo, allí asistí a la escuela del
municipio de 6 a 8 años. Después fui a los Salesianos, donde estudiaba un hermano
mayor.

-¿Con cuántos años entraste y cuánto tiempo estuviste en él?
Entré con 8 años en 3 º de EGB. (3º de EP) y finalicé estudiando Formación
Profesional de primer grado de mecánico tornero (FP).

-¿Qué es lo que más te llamó la atención de los
años que pasaste en el colegio?
La alegría con la que se celebraban las fiestas
religiosas y las actividades y competiciones que
realizaban los coordinadores salesianos.

-¿Qué estudios realizaste en el centro y cuáles
fuera?
Hice EGB y FP1 de mecánico tornero en el colegio, y
luego hice 1º de FP2 en el Rodríguez Fabres, donde no
me gustó tanto como en los Salesianos y allí lo dejé.

-¿Qué profesores recuerdas de tu época?

Foto de Juan Antonio
cuando estudiaba 3ª de
EGB

Recuerdo a los Salesianos D. Juanvi y D. Luis que me daban
EGB. También estaban D. Poli, D. Fausto, D. Celso, D. Honorio, D. Tomás, D. Alfonso
y los hermanos Lamas que me daban FP.

-¿Eras alumno aplicado o te das cuenta ahora de que podías haber
estudiado más?
Sí estudiaba, pero me podía haber aplicado más en algunas asignaturas y haber
seguido estudiando.

-¿Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio?
Recuerdo que los profesores me daban muchos consejos.

-¿Qué te dicen las fechas 24 y 31?
El 24 Mª Auxiliadora y el 31 D. Bosco, en las que hacíamos competiciones y los
finalistas íbamos a correr al Helmántico, e íbamos a misa.
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-¿Seguiste unido al colegio después de salir del mismo?
No mucho, pero si iba a felicitar las Navidades a los profesores.
-¿Cómo te va la vida ahora?
Estoy casado y tengo 2 hijas que vienen a este centro: la mayor, María que
va a 6º y la más pequeña, Clara que va a 4º. Soy agricultor – ganadero y
trabajo y vivo en Forfoleda.
-¿Sigues teniendo relación con los Salesianos? ¿Cómo y a través de
qué?
Sí, a través de mis hijas que van a este centro.

-Una recomendación para los alumnos actuales del colegio.
Que aprovechen el tiempo, el cariño y la enseñanza de los profesores, también cada
momento en el colegio: las fiestas y celebraciones. Ya que el dicho de D. Juanvi
decía:”El que de joven no trabaja de viejo duerme en paja”.
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SOPA DE LETRAS

CHISTES EN INGLÉS
-Doctor! I have a serious problem, I can never remember what I just said.
-When did you first notice this problem?
-What problem?
-Teacher, would you punish me for some thing i didn't do?
-No, of course not.
-Good, because i didn't do my homework.
-Do you know why the ocean is blue?
-Because fish said blue, blue, blue...

INTERVIEW TO A NATIVE
-What’s your name?
-My name is Veronica Marchant.
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-Do you have brothers or sisters?
-Yes, I have a brother who is 30 years old and a sister who is 28. They’re
married.
-What kind of food do you
like?
-I like croquetas, rice ans
steak.
-What sports do you like?
-I like soccer and
basketball. I played
basketball in high school.
-Where are you from?
-I was born in Costa Rica,
but my father is from
Chile and my mother is
from Dominican Republic.
-Do you like Spain?
-I loves Spain.
-What hobbies do you
have?
-Dancing and being with
friends.
-How long are you planning unstaying in Spain?
-Until May.
-What do you want to be when you grow up?
-She wants to works in Internacional Resources.
Ismael, Sergio Z, Aarón.
……………………………………………..
En línea con la idea de Colegio Bilingüe, además de los profesores respectivos, y como
complemento importante para la mejora del aprendizaje del Inglés, seguimos contando
con la presencia de nativos. En este trimestre nos han acompañado, además de
Verónica, Kelly y Sinead.
A todas gracias por la labor que están desarrollando con los niños de la sección.

36

MAGISTRAL 67

los cortejara,
pues vendrá a la boda
gente principal.
Formando parejas
allí se verán
con una calandria
pasar un zorzal,
un tordo con una
paloma torcaz,
Y una copetona
con un cardenal.
Y desde la rama
que será el altar
un perico rojo
los bendecira.
Entregada por Omar Muñoz, 4º
………………………………

Se cayó la luna, de Emma Pérez
En el pozo –pozola Luna cayó.
-¿Quién la sacará?
-Pues quien la tiró.
-Que la saque el Viento.
-No, que se marchó
a rizar el mar;
el bosque lo vio.
-Que la saque el Búho.
-No, que se asustó
y salió volando
el viejo gruñón.
-Que la saque entonces,
cuando llegue, el Sol.
El Sol, orgulloso,
no se preocupó
de la pobre Luna
que al pozo cayó.
Y en el agua –agua-,
igual que el jabón,
se gastó la Luna
cuando él alumbró.
………………………..

Encima de la montaña
Bajo la luna de plata
un pueblo blanco y alegre,
como una tarta de nata
por velas de cumpleaños
los faroles encendidos
que permanecen despiertos
cuando el pueblo está dormido.
Tiene la cara arrugada
Cada arruga, una aventura.
Ojos verdes, soñadores
y la mirada segura.
La piel morena y curtida
Y muy roja la nariz.
La frente se la atraviesa
Una enorme cicatriz.
Su boca dice sonriente.
Viajando soy muy feliz.
Entregadas por Alicia Marcos y Alba
Velázquez, 4º EP
………………………………

Mañana domingo, de Germán Verdiales
Mañana domingo
se van a casar
la paloma blanca
y el pavo real.
A la palomita
la apadrinará
la mama paloma
y el pato cuac-cuac.
Padrino del novio
su padre será
y será madrina
la garza real.
La novia de cola
y el novio de frac,
muy estiraditos
a casarse irán.
Brillante cortejo

Los deberes son aburridos,
pero, de repente, te parecen divertidos.
Lee un libro, verás la diversión,
verás en tu cabeza la televisión.
Irás a clase, aunque te aburrirás,
pero aprenderás la escala musical.
Entregada por Lucia y Nerea de 4 de
primaria.
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En el número anterior, de acuerdo con el plan de
dar a conocer monumentos escultóricos de nuestra
ciudad, os presentamos el Monumento a Don
Bosco.
En este número os hablaremos de dos esculturas que se encuentran en la
misma Carretera de Ledesma: el Monumento al Obrero y el destinado a D.
Jesús, párroco de Pizarrales durante muchísimos años.
Se encuentra esta escultura en la Plaza de los
Escritores, frente a la Iglesia Vieja de Pizarrales.
La talla fue realizada en Tarragona. Representa a
un obrero en el momento de descanso. Es la
imagen que se quedó grabada en la mente del
autor y donante Antonio López Valverde, un
emigrante del barrio que tuvo que irse a otros
lugares de España para ganarse el pan, cuando
veía a los obreros abriendo zanjas para traer el
agua corriente a las humildes casas de aquella
época en nuestro barrio. También quiere rendir
homenaje a las familias de Pizarrales y a cuantos
trabajaron por el desarrollo de la zona. Fue
inaugurada el 20 de junio de 1999..

La segunda, dedicada al que fue durante
tantísimos años párroco de Jesús Obrero D.
Jesús García Rodríguez. El autor de la obra es
Valeriano Hernández, conocido escultor, y se
inauguró el año 2004. Se encuentra en los
jardines de la Iglesia Nueva.
Es un monumento en agradecimiento a la
enorme labor que D. Jesús realizó en el Barrio,
no sólo como sacerdote y párroco, sino
trabajando para mejorar la situación social y
económica de los fieles de la parroquia. Fue
grande su influencia para la traída de agua, con
la que se sintió totalmente comprometido; en
las ayudas a la gente pobre; en la lucha para
evitar ciertas actitudes negativas en el barrio: droga, alcoholismo. En la mejora de la
educación: creador del colegio mixto de Pizarrales, que pertenece a la Iglesia.
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DEPORTES

Los españoles están jugando bien, sobre todo Ricky
Rubio (desgraciadamente ha sufrido una grave lesión que le tendrá sin jugar entre 5 y 6
meses) que está haciendo muy buenos partidos con su
equipo los Minnesota Timberwolves. Es de los mejores
novatos de la historia del baloncesto español.
Los hermanos Gasol (Pau y Marc) están haciendo
una buena temporada sobre todo Marc que está entre
los 5 mejores jugadores españoles.
Dirk Nowitzki, mejor jugador europeo de 2011 por
delante de Navarro. El año pasado nowitzki gano el
trofeo de la NBA con su equipo Mavericks de Dallas
haciendo muy buenos partidos.
El base Mike Conley se encargó de liderar el ataque de los Grizzlies de
Memphis que se impusieron por 93-83 también lo hizo bien Marc Gasol
haciendo un buen partido contra los Rockets.
Jeremy Lin es el nuevo ídolo de la NBA haciendo muy buenos partidos.
.

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan
dos jugadores (individuales o singles) o dos parejas (triples). Los jugadores o parejas
se sitúan en las mitades oblicuas de una pista rectangular dividida por una red.
A diferencia de otros deportes de raqueta, en el
bádminton no se juega con pelota, sino con un proyectil
llamado volate o plumilla, el cual consta de una
semiesfera (a modo de pelota) circundada en su base
por plumas que hacen que vaya más lentamente. Tal
diseño ofrece resistencia aerodinámica al trayecto del
proyectil, otorgando cadencia a los movimientos y
evitando su desvío en caso de viento. Asimismo las
competiciones se celebran en recintos cerrados.
Los jugadores deben golpear el volante con sus
raquetas para que éste cruce la pista por encima de la
red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza
cuando la pluma toca el suelo, para sobrepasar la red.
El bádminton es desde 1992 un deporte olímpico en cinco modalidades:
individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixto,
dónde la pareja está compuesta por un hombre y una mujer. Para un alto nivel de
juego, este deporte requiere resistencia aeróbica, fuerza y velocidad. También es un
deporte técnico, con altas exigencias de coordinación y habilidad con la raqueta.
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Hola chavales. En principio os venimos contando lo mismito del trimestre pasado. ¿A
ver si lo sabéis?
-marca con una x lo que creas que es.

Ganará el Madrid la liga este año
El Barcelona alcanzará al Madrid y ganará la liga
También hablaremos de cómo les va a todos los equipos españoles en la
Champions League. Para empezar hablaremos sobre los dos equipos clasificados.
En la vuelta de los octavos de final, como bien sabréis el Barsa goleó al Bayer
Leverkusen con nada menos que 7-1, y Messi (indiscutiblemente el mejor del
partido) metió 5 de los 7 goles del Barsa. Por su parte, el Madrid pasó con un
poco de dificultad, pues empató a uno en la ida, y en la vuelta ganó 4-1.
También siguen adelante en la Europa League, y con una buenísima
actuación, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao que
eliminó, nada más y nada menos, que al campeón de la Liga Inglesa: el
Manchester United.
El equipo revelación esta temporada es el Málaga, que en momentos de la
Liga llegó a estar colocado cuarto. Y no podemos olvidar al Levante que, siendo
un equipo ascendido, ocupa un honrosísimo 5º puesto en la liga.
Para terminar mostraremos algunas mascotas de equipos

FCBarcelona

A.T.Madrid
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PASATIEMPOS
1.1.-Chiiisstteees
En el Zoo un niño de
dice a su madre:
-Mamá, esa cebra se
vende.
-¿Por qué lo sabes,
hijo mío?
-Porque lleva el código
de barras.

Un caracol choca
contra una tortuga.
Cuando le preguntan
qué fue lo que
ocurrió, contesta:
-No sé, fue todo tan
rápido.

2.2.-Jeroglífico: busco la saqlida

Está un padre distraído
viendo un partido de
fútbol en la tele. Le
pregunta su hijo:
-Papá, ¿dónde están los
Pirineos?.
-No sé. Pregunta a tu
madre que es la que
guarda todo.

3.3.-Busco las 7 diferencias
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Si sumas uno más
uno, evidente que
da dos ,
dos veces la
solución
De este juego de
salón

Los dados

Lisa y larga,
6.6.-y lisa,
larga
toda llevo puesta
una camisa,
bordada,
bordada,
sin costura ni
puntada.

La serpiente

vivo en el agua,
no soy pescado,
ni una cigarra.
Duro arriba,
blando abajo,
cabeza de víbora
y pata de palo.

La tortuga

Canto en
la orilla,
5.fácil
5.-Sudoku

La rana

4.4.-Adivinanzas
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5.5.-Adivina quién es (FOTO
DISTORSIONADA))

6.6.-Identifico
monumentos
Nº

nº

Nº

Nº

Nº

1-Mezquita de Córdoba:
2-Sagrada Familia de Barcelona:
3-Torre del Oro en Sevilla:
4-Palacio Real de Madrid
5-Patio de los Leones-Alhambra de Granada:
Resultados Pasatiempos.3).mochila, gorra chico, manga niña
maleta, zapatilla derecha chico, suela
zapatilla izquierda chico, bote, rayas
dirección bote
5). Iker Casillas
6).3.Torre del Oro, 2.Sagrada Familia,
4.Palacio Real, 5.Patio de los Leones,
1.Mezquita de Córdoba.
UNIR PUNTOS: Flor con tres hojas,
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PUBLICIDAD
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