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Junio ya llegó
Hacen su equipaje
Pachín y Pachán,
porque ya muy pronto
a la playa irán.
Ropas de verano
y mil cosas más
en grandes maletas
ellos guardan ya.
Llevan pantalones,
gorras, zapatillas,
cremas para el sol,
comics y revistas.
Toallas de playa,
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gafas submarinas
y aletas muy largas.

Llevan también libros
que cuentan historias
de barcos piratas,
de monstruos marinos
de brujas y magos,
de hadas y castillos.

Un poquito tristes
los duendes están,
de sus compañeros
se despedirán.
El colegio acaba,
Junio llegó ya.
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Por María Villanueva Herrero,
Directora del
Periódico “Magistral”

¡¡Hola!! Esta va a ser la última vez que me dirija a vosotros como directora
del “Magistral”.
Ya que era el último Magistral de este curso, nos hemos esmerado todos:
profesores, alumnos, la redacción del periódico…, para que este periódico
del colegio, nuestro querido Magistral salga todo lo mejor posible.
Para mí, ser Directora del Magistral me ha supuesto esfuerzo, pero
especialmente mucha satisfacción, ya que sois los mejores lectores que
cualquier periódico pueda tener.
Pronto llegarán las vacaciones de verano, un tiempo de descanso y disfrute
pero sobre todo un tiempo cristiano, así es como debemos sentir las
próximas vacaciones. Este largo verano lo podemos emplear de muchas
formas, pero la más adecuada, estemos cerca de Dios y nos sintamos
felices.
Por supuesto, quiero agradecer a todos los participantes del concurso
“Cuentos, Cuentos, Cuentos… 2012” su colaboración en que este proyecto
salga adelante, y de forma especial a los ganadores de este concurso.
Me despido de todos vosotros como compañera, y como Directora en este
curso, del periódico “Magistral”, deseándoos un feliz verano y principio de
curso siguiente
Espero que el año que viene sigáis colaborando y apuntándoos al “Magistral”.
Merece la pena.
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Aunque os parezca un poco largo, leed con atención las palabras en las que el Papa Benedicto
XVI nos dice cómo podemos demostrar que queremos a Jesús, que queremos ser buenos
cristianos. Se las dijo a los niños de Benín, en su viaje a Africa, pero nos pueden valer para
nosotros. Os subrayo algunas frases, aunque es importante que lo leáis todo y que os sintáis
orgullosos de vuestra fe cristiana. Utiliza un lenguaje muy sencillo y de fácil comprensión.
“Queridos niños: Gracias por
haber venido tantos.
Dios nuestro Padre nos ha
convocado alrededor de su Hijo y
nuestro hermano, Jesús, presente
en la hostia consagrada en la misa.
Jesús, que nos quiere tanto, está
verdaderamente presente en los
sagrarios de todas las iglesias del
mundo, en los sagrarios de las
iglesias de vuestros barrios y
parroquias. Os invito a visitarlo con
frecuencia
para
manifestarle
vuestro amor.
Algunos de vosotros habéis hecho ya la primera comunión, otros os estáis
preparando para hacerla. El día de mi primera comunión fue uno de los más bonitos
de mi vida. También para vosotros, ¿no es verdad? Y, ¿sabéis por qué? No sólo por
los lindos vestidos, los regalos o el banquete de fiesta, sino principalmente porque en
ese día recibimos por primera vez a Jesús-Cristo. Cuando yo comulgo, Jesús viene a
habitar dentro de mí. Tengo que recibirlo con amor y escucharlo con atención. En lo
más profundo del corazón, le puedo decir por ejemplo: «Jesús, yo sé que tú me amas.
Dame tu amor para que te ame y ame a los demás con tu amor. Te confío mis
alegrías, mis penas y mi futuro». Queridos niños, no dudéis en hablar de Jesús a los
demás. Es un tesoro que hay que saber compartir con generosidad. En la historia de la
Iglesia, el amor a Jesús ha llenado de valor y de fuerza a muchos cristianos, incluso a
niños como vosotros. Así, a san Kizito, un muchacho ugandés, lo mataron porque él
quería vivir según el bautismo que acababa de recibir. Kizito rezó. Había comprendido
que Dios no sólo es importante sino que lo es todo.
Pero, ¿qué es la oración? Es un grito de amor dirigido a Dios nuestro Padre,
deseando imitar a Jesús nuestro Hermano. Jesús se fue a un lugar apartado para orar.
Como Jesús, yo también puedo encontrar cada día un lugar tranquilo para recogerme
delante de una cruz o una imagen sagrada y hablar y escuchar a Jesús. También
puedo usar el Evangelio. Quedarme así por un rato con Jesús, él me puede llenar con
su amor, su luz y su vida. Y estoy llamado a dar este amor que recibo en la oración a
mis padres, mis amigos, a todos los que me rodean, incluso a los que no me quieren.
Queridos niños, Jesús os ama. Pedid también a vuestros padres que recen con
vosotros. Algunas veces habrá que insistirles un poco. No dudéis en hacerlo. Dios es
muy importante.
Que la Virgen María, su madre, os enseñe a amarlo cada vez más. Os confío a
todos a Ella, así como a vuestras familias y educadores. Mirad, saco un rosario de mi
bolsillo. El rosario es como un instrumento que uso para rezar. Si no sabéis usarlo
pedid a vuestros padres o profesores, catequistas que os enseñen. Y ahora, antes de
que os bendiga con gran afecto, recemos juntos un Ave María por los niños de todo el
mundo”.
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Decálogo para las vacaciones
de un muchacho cristiano
1.-Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en
el pueblo, descubre la presencia de Dios. Alábale por
haberla hecho tan hermosa.
2.-Vive tu nombre y condición de cristiano. No te
avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías
tu identidad.
3.-Vive el domingo. En vacaciones, el domingo
sigue siendo el día del Señor y Dios no se va de
vacaciones. Tienes más tiempo. Acude a la Eucaristía dominical.
4.-Vive la familia. Disfruta, juega, dialoga... Reza en familia e id juntos a la
Iglesia.
5.-Vive la vida; es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita
riesgos a los demás.
6.-Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas.
7.-Vive la justicia. No esperes que todo te
lo den hecho. Otros trabajan para que
tú tengas vacaciones. Ellos también
tienen sus derechos. Respétales y
respeta sus bienes.
8.-Vive la verdad. Evita la hipocresía, la
mentira, la crítica, la presunción o la
vanagloria.
9.-Vive la limpieza de corazón. Supera la
codicia, el egoísmo y el hedonismo.
Vacación no equivale a permisividad.
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. La caridad
tampoco toma vacaciones.
Monseñor Javier Salinas Viñals, Obispo de Tortosa
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Mamá, cómprame...
Los niños y el consumo
Los chicos de hoy reciben diariamente cientos de mensajes a través de la
televisión y los supermercados presentan a la altura de sus ojos juguetes y
golosinas de todo tipo y color.
Y por lo tanto, piden, piden y piden. Y los padres compramos, compramos y
compramos. Y también lo hacen los abuelos, los tíos y los primos. Compramos
mochilas de sus personajes favoritos aunque tengan una mochila del año
anterior en buen estado. Compramos golosinas, bollería industrial, aunque
sabemos que no son el mejor alimento. Compramos juguetes que a los pocos
días estarán en la basura. Compramos con tal de no escuchar sus lloros.
Compramos muchas veces por aquello de “si a mí mis padres no me
compraron estas cosas, que a mis hijos no les falte nada”. Compramos muchas
veces, no porque sea necesario, sino para que mi hijo no sea menos que los
demás, para que no sufra un trauma. Y sin darnos cuenta, le estamos metiendo
en un mundo de consumo. Y los niños cada vez son más exigentes a la hora
de pedir.
Sin embargo, queda más demostrado que estos bienes materiales no
necesariamente traen felicidad o prosperidad. Hoy en el mundo hay cada vez
más riqueza, pero también más desigualdad, violencia, corrupción…
Un estudio hecho en Norteamérica sacó la siguiente conclusión: “El sistema de
consumo ha hecho a los niños norteamericanos más ricos y gordos, pero no
más felices”.
El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de personas,
sustituyendo a la religión, a la familia y a la política. Diríamos que se lucha más,
se dedica más tiempo, en alcanzar bienes materiales: casa, coche, televisión,
lavadoras, frigoríficos… que en mejorar la educación de los hijos. Quizá esta
afirmación sea un poco exagerada, pero en bastantes casos se da.
¿Qué podemos hacer para educar a los hijos en este aspecto?
• Dar ejemplo
Los niños son como una esponja que absorben lo que ven en los padres.
Perciben si vivimos angustiados por pagar cuentas, si siempre estamos
envidiando lo que se compró el vecino, si continuamente decimos que tenemos
que trabajar más para poder comprarnos más cosas, etc. Habrá que comprar
aquello que nos es necesario, pero nunca convertir lo innecesario en
necesidad.
• No comprar todo lo que piden
Los chicos necesitan tener frustraciones, porque las pequeñas frustraciones de
la niñez son las que ayudan a fortalecer la personalidad y aprender a superar
las frustraciones que se presentarán en la vida adulta, que siempre ocurrirán.
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Los niños tienen que vivir la realidad de la familia, no meterle en un mundo de
fantasía. Cuando el niño comprende la realidad familiar generalmente trata de
colaborar positivamente.
Los niños tienen que saber que las cosas que se compran tienen un valor, y
por tanto, les supone la responsabilidad de cuidarlas. Es curioso ver el maltrato
que muchos niños tienen de sus cosas: libros, ropa, juguetes…
• Construir juntos un juguete
Esta frase no debe tomarse en sentido literal. Quiero decir con ella que hay que
dedicar más tiempo a estar con los niños. A lo mejor hay que apagar la
televisión y jugar con ellos. Tampoco estaría mal intentar construir juntos ese
juguete que el niño tanto reclama. Lo importante no es hacer el juguete sino el
haber estado juntos.
Recuerdo el hecho verídico de unos padres que compraron los juguetes por
Reyes a su hijo pequeño. Lo más moderno, ¡no faltaba más! El niño empezó a
desenvolver todos los paquetes de juguetes. Al final ¿sabéis con qué jugó?
Con la caja de cartón que envolvía uno de esos juguetes. Por arte de su
fantasía se convirtió en un magnífico camión. ¡Qué importante es que los
padres tengan algo de fantasía al estar con sus hijos!
Podríamos seguir diciendo más cosas, pero estoy seguro que a vosotros se os
van a ocurrir muchas más ideas que a mí. ¡Ánimo!

para pensar
• Los hijos beben en las fuentes de los
padres. Si unos padres son austeros con
ellos mismos (lo cual no significa que, de
vez en cuando , se permitan un extra), los hijos aprenderán y no pedirán
lo que no es necesario.
• Si los padres son solidarios con las necesidades de los demás, los hijos
aprenderán a no ser egoístas y sabrán que no pueden gastar en cosas
no necesarias cuando hay personas que no tienen lo necesario.
• Si compro a mis hijos cosas que no necesita o que pide por puro
capricho, o para quedar bien ante los que le rodean, debo darme cuenta
que le hago vivir en un ambiente ilusorio, que no corresponde a la
realidad, y no aprenderá a ver los problemas que la vida plantea en
ocasiones.
• Si los hijos son capaces de apreciar más un rato de charla con los
padres, o gozar cuando juegan con ellos, se darán cuenta que es más
importante ese rato de encuentro familiar que todos los juguetes del
mundo.
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. Rosa Caprichosa y los animales del jardín
“¡Nada de caprichos! ¡Nada de caprichos!” era la única
frase que Rosa oía desde que empezó a faltar el dinero
en casa, una vez que su papá se quedó sin trabajo. Y eso
que a Rosa nadie le había enseñado a distinguir qué era
un capricho y qué no lo era. Pero tenían tantos
problemas, y Rosa seguía pidiendo tanto aquello que le
gustaba, que un día sus papás le dijeron
-Todo lo que pides son caprichos, Rosa. Eres una
caprichosa.
Aquello no le gustó nada a la niña, siempre dispuesta a ayudar, pero sin saber cómo. Y
como siempre que no sabía qué hacer, Rosa salió al jardín. Allí, contemplando los
animales, las flores y la naturaleza, a menudo encontraba buenas ideas.
Ese día se quedó largo rato observando una familia de pajarillos. No tenían pinta de
tener dinero, ni un empleo, así que la niña pensó que probablemente aquella pequeña
familia tampoco pudiera permitirse ningún capricho. Pero a pesar de ello, no se les veía
tristes. Y tampoco parecían estarlo las ardillas o las mariposas. De modo que la niña
pensó en pedir únicamente aquellas cosas que viera en los animales: de esa forma
dejaría de ser una niña caprichosa, fuera lo que fuera eso, y además estaría feliz.
Así, observando a las hormiguitas recoger comida, aprendió que comían la comida que
encontraban, aunque no fuera la más dulce o sabrosa, y ella misma decidió aceptar sin
protestas lo que cocinara su mamá.
De los perros y su pelaje, aceptó que había que llevar ropa para abrigarse, pero que no
era necesario cambiarla constantemente, ni utilizar mil adornos diferentes.
De los pájaros y sus nidos, comprendió que tener una casa cómoda y calentita es
importante, pero que no tiene por qué ser enorme y lujosa, ni estar llena de cosas.
Y así observó y aprendió muchísimas cosas de los animales, y de cómo ellos no tenían
problema para distinguir lo que era verdaderamente necesario de lo que era un capricho.
Pero lo que más le gustó de todo lo que aprendió fue que todos los animales
jugueteaban y se divertían. Eso sí, siempre lo hacían con aquello que encontraban a su
alcance, sin tener que usar juguetes especiales o carísimos.
Desde entonces, Rosa dejó de pedir todas aquellas cosas que sus amigos los animales no
habían necesitado nunca. Y comprobó que podía ser incluso más feliz prescindiendo de
todo eso. Y no sólo se sintió fenomenal, sino que nadie más volvió a llamarla “niña
caprichosa”.

Moraleja
Moraleja:
leja No te dejes llevar por la moda, o por los caprichos. No pidas lo que
no te es necesario. Sé feliz con lo que tienes, y no sufras porque los demás
tengan otras cosas..
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San Juan Bosco nació en el caserío de I
Becchi, el 16 de agosto de 1815. Fue
bautizado al día siguiente en la parroquia
de Castelnuovo de Asti, que hoy se llama
Castelnuovo don Bosco.Se le puso el
nombre de Juan Melchor. Sus padres
eran Francisco Bosco y Margarita
Occhiena. También tenía dos hermanos:
Antonio y José.
Su familia era una familia de campesinos
con unas pequeñas tierras que cultivaban
para poder vivir. Por desgracia el padre, a
causa de una pulmonía, murió cuando Juan
tenía apenas 2 años. Su madre, Margarita,
tuvo que ponerse al frente de la casa y sacar
adelante las tierras y la educación de los
hijos. Era una mujer muy cristiana y con una
gran confianza en Dios.
Juan no fue a la escuela hasta los 8 años,
y sólo en los tiempos en que no había
que trabajar en el campo. Tenía una gran
memoria.
Se aprendía el catecismo y otras muchas
historias que luego contaba a los demás.
También fue aprendiendo juegos de
magia y acrobacias de los titiriteros, que
luego usaba para hacer apostolado entre
los compañeros.
A los 9 años, Juan tiene un sueño. Se
encuentra en un prado donde unos
muchachos se pelean y dicen palabras que
ofenden a Dios. Se mete entre ellos y se
pone a darles puñetazos para que se callen.
Un personaje le dice: “No con golpes, con
amabilidad les has de convencer. Te daré
una maestra que te enseñará”. En ese
momento aparece una Señora (la Virgen).
“Mira, le dice la Señora”. Y ve que los
muchachos se han convertido en lobos y
otros animales. “Enséñales el camino del
bien”. Y aquellos animales se convirtieron
en corderos.
Juan contó el sueño a su familia al día
siguiente. Cada uno dijo una cosa distinta.
La madre, Mamá Margarita, dijo: “Quizá un
día llegue a ser sacerdote”. “Este sueño se
me quedó grabado toda la vida”.
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A los 11 años hizo la Primera Comunión
en Castelnuovo. Se preparó muy bien
para recibir a Jesús. Su madre se
preocupó personalmente de que la
hiciera bien. Ningún lujo ni gasto
extraordinario. Se confesó varias veces
antes, porque quería recibir al Señor
totalmente limpio de pecado. “Desde ese
día me hice mejor y más obediente”,
diría siendo ya mayor.

Iglesia de
Castelnuovo donde
don Bosco hizo su
Primera Comunión.

Un día viniendo de la parroquia se encontró
en el camino con un sacerdote, don Calosso.
“Hola, muchacho, ¿has entendido algo del
sermón?” “¿Por dónde quiere que empiece?,
respondió Juan. Y comenzó a repetírselo.
“¿Cuántos años tienes?” “Once”. “¿Te
gustaría estudiar?” “¡Mucho!” “Y ¿para
qué?” “Porque quiero ser sacerdote. Pero mi
hermano Antonio no me deja estudiar.” “No
te preocupes. Yo hablaré con tu madre, y te
daré clase.”
Pero la actitud de Antonio era cada día
peor. Un día llegó a la casa y al ver a
Juan estudiando dijo: “Fuera libros. Mira
yo no he estudiado y bien alto y fuerte
que soy.” A lo que Juan respondió: “El
burro tampoco ha estudiado y es más alto
y fuerte que tú”. Esto enfadó mucho a
Antonio, y la madre Margarita se vio en
la necesidad de buscar una solución:
mandar a Juan fuera, a vivir y trabajar
con una familia conocida: la familia
Moglia. Juan tenía 13 años.

Caserío
de los
Moglia

Y con los Moglia pasó dos años cuidando el
ganado, trabajando en las tierras. Los
domingos le dejaban libre, y después de ir a
la misa, reunía a los muchachos del pueblo y
les enseñaba catecismo, les hacía juegos…
Seguía con la idea fija de llegar a ser
sacerdote. Pero apenas tenía tiempo para
estudiar algo. Hasta que un día llegó un tío
suyo y se lo llevó de nuevo a I Becchi, habló
con Antonio, y las cosas parece que se
fueron arreglando. Juan había cumplido 15
años.

Como veis la vida de Juan Bosco niño no fue nada fácil. Pero sus ganas de ser
sacerdote para hacer el bien a los demás le mantuvo firme. ¡Qué gran ejemplo
para nosotros que lo tenemos todo tan fácil!

En próximos números del periódico seguiremos contando la vida de don Bosco.
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¿Por qué las reliquias viajan por el mundo?
Con ocasión de celebrarse el año 2015 los 200 años del nacimiento de don
Bosco, el Rector Mayor de los Salesianos, Don Pascual Chávez, al que tuvimos
aquí cuando se inauguró el Monumento de Don Bosco, ha querido que una
reliquia significativa del Santo de los Jóvenes visitase todas las obras
salesianas del mundo. Ya ha estado en varios continentes, y en este año 2012
visita las obras de España.
El deseo de la Congregación es que estos acontecimientos mejoren nuestra
vida cristiana, renueve en los educadores el deseo de trabajar con los jóvenes
más necesitados, y que el testimonio de su vida haga crecer en cada uno el
deseo de imitarlo.

¿Cómo viene don Bosco?
La urna contiene una réplica
de la imagen exacta de don
Bosco, tal como se halla en
la Basílica de María
Auxiliadora de Turín. La
mascarilla de cera que forma
la cara está sacada de la que
se le realizó nada más morir.
Contemplando esa
mascarilla podemos ver
cómo era la cara de don
Bosco.
En el interior de esta réplica
vienen las reliquias del Santo Patrón de los Jóvenes. La figura de don Bosco
contiene, en una caja lacrada y sellada por las autoridades pontificias que se
encuentra a la altura del pecho, una de las manos del santo.
¿Por qué una mano? No podía ser una reliquia más significativa. Las manos
que tanto trabajaron por los jóvenes, las manos que tanta caridad repartieron a
los más necesitados, las manos que tantas bendiciones impartieron.

Las reliquias de los santos
La veneración de las reliquias de un santo nos llevan a recordar a esa persona,
su humanidad, su vida, lo que hicieron. Al proclamarlo santo se convierte
también en nuestro intercesor (un gran momento este para pedir su ayuda) y
como modelo de vida cristiana.
Contemplar las reliquias, en este caso de don Bosco, nos debe llevar a pensar
que le movió al santo para hacer todo lo que hizo: su enorme amor a Dios, a la
Virgen Auxiliadora y a los jóvenes, a los que se entregó con todas sus fuerzas
para hacer de ellos “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”
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HOY ENTREVISTAMOS A…
Don José Angel
Con motivo de su jubilación y de cumplir los 25 años de trabajo en este
colegio hemos decidido que sea nuestro entrevistado.
-En primer lugar nuestro saludo. ¡Hola, don José Angel!. Y comenzamos nuestra
entrevista. ¿Dónde nació? ¿Dónde pasó su infancia?
Correspondo a vuestro saludo y paso a contestaros. Nací en Madrid el 29 de marzo de
1940. Ya ha llovido desde entonces. El edificio donde nací estaba muy cerca de la línea
de fuego de la Guerra Civil y, a pocos metros de casa, había infinidad de trincheras
que los chicos utilizábamos para jugar. Mi infancia la pasé en Madrid también, excepto
los veranos que solíamos irnos a veranear fuera, al norte (Santander y Galicia).
-¿Cuándo empezó a ser salesiano? ¿Por qué seguir a don Bosco y no a Marcelino
Champagnat, por ejemplo?
Contestaré primero a la segunda. Yo en
Madrid estudiaba en un colegio privado
de los Hermanos Menesianos, una orden
religiosa francesa. Estando en 4º de
Primaria el profesor nos preguntó qué
nos gustaría ser el día de mañana. Yo
contesté que o religioso o torero. Ya
entonces tenía mucha afición a los toros
(desde la barrera, claro). Como los
religiosos menesianos no eran
sacerdotes, a mí me gustaba ser como
ellos. Eran muy buenos, pero había una
cosa que no me gustaba del todo: que en
los recreos se juntaban todos y hablaban
entre ellos, dejando solamente uno con
nosotros. A mí me hubiera gustado más
que jugasen o hablasen con nosotros. La
causalidad hizo que el director del
Con el Rector Mayor
colegio me enviase a devolver una obra
de teatro que pertenecía a los salesianos.
Fui al colegio salesiano y allí la persona
que me atendió me enseñó el colegio: los patios, donde vi a los salesianos jugando con
los chicos, las clases, la iglesia donde había una imagen de la Virgen. Mi sorpresa fue
que esa Virgen era la que pasaba por delante de mi casa en procesión el día 24 de
mayo. Total que salí encantado del Colegio salesiano. Me apunté al Oratorio (lo que
ahora llamáis Chiqui y Centro). Un día el director de los salesianos me preguntó: “¿No
te gustaría ser salesiano?” Y yo dije sí.
Y así, un 29 de septiembre de 1957, me hice salesiano.Y salesiano coadjutor, es decir,
salesiano no sacerdote.
¿Y por què se decidió a ser salesiano?
Porque quería seguir a Jesús y hacer algo por los demás. Me ha gustado siempre
mucho la enseñanza, y quería, a través de ella, ayudar a los niños a ser mejores.
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¿En cuántos colegios ha estado?
En varios. Mi primer destino fue en Burgos, en una escuela agrícola, con muchachos
internos. Vivíamos en un palacio: el Palacio de Saldañuela. A algunos les he enseñado
la foto del lugar. Un sitio precioso. De ahì fui a Puertollano (Ciudad Real). Luego
estuve en tres colegios de Madrid: Sto. Domingo Savio, Paseo de Extremadura y
Estrecho. Me enviaron después a la ciudad de Béjar, donde pasé ocho años deliciosos y
de nuevo a Puertollano. Más tarde fui a Arévalo, y desde Arévalo a Salamanca
Pizarrales, donde llevo 25 años. Podréis pensar que he pasado por muchos colegios,
pero es que llevo ya muchos años de salesiano (en concreto 55). Pero sí os diré que en
todos los colegios me he sentido muy feliz de poder trabajar con los muchachos. Y en
este colegio “a gustísimo”. Sois estupendos, aunque alguna vez no trabajeis lo
suficiente y deis algún quebradero de cabeza..
-¿Tuvo algún problema para ser salesiano?
Importante no. Siempre hay
alguna cosilla. Pero teniendo
como tenemos al mejor amigo:
Jesús, a la mejor Madre: María
Auxiliadora, y a una comunidad
de salesianos dispuestos a echarte
una mano, todo se soluciona.
-Hay
muchos
salesianos
misioneros. ¿No pensó nunca en
ser misionero?
¿Dónde aestá
José Angel?
Despidiendo
susD.
alumnos
de 4º ESO.
Sí, y me faltaron 20 días para
Donde
siempre,
detrás
de la cámara
Es
difícil
verle
en
una
fotografía,
pues suele estar
irme a América. Ya tenía la carta
siempre detrás de la cámara.
del inspector de Ecuador, donde
se encontraba mi destino, y la
carta del Obispo donde me indicaba el lugar concreto: la selva amazónica con los
indios shuar o jíbaros (los antaño temibles reductores de cabezas). Faltando 20 días me
dijeron que no podía ir, porque era necesario en un colegio salesiano de Madrid. Pero
el espíritu misionero no se pierde, aunque no estés en esos sitios.
-¿Le ha costado jubilarse? Por qué?
Sí que cuesta jubilarse, pero es ley de vida. Lo importante es pensar que jubilarse no es
dejarlo todo, que se pueden hacer muchas cosas por el bien de los demás, y aceptar que
hay cosas que uno ya no puede hacer.
-Sabemos que colabora con “Magistral”, pero ¿le gustaría organizar algunas clases
de religión u otras asignaturas?
El que salga adelante el periódico colegial “Magistral” es algo muy importante para
mí que fui testigo de su nacimiento, por eso nunca faltará mi colaboración e
implicación en el mismo, mientras pueda. Lo de dar algunas clases es imposible,
porque la jubilación supone que te retiras de dar clase. Pero hay otra labor que realizo,
que es la Pastoral: oraciones, charlas formativas, hoja de valores… Y siempre mi
disposición a ayudar a todo el que necesite que le eche una mano (mi pequeño
despacho, cubículo, o lugar de trabajo está siempre abierto para aquellos que necesiten
mi ayuda).
-¿Cuáles son sus “hobbies”?
El primer ha sido siempre, desde pequeño, la lectura. También me gusta mucho escribir
historias, cuentos, pero sólo lo he hecho cuando ha habido una motivación o me sentía
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inspirado. También el buscar vídeos o realizar power u otras cosas con vistas a la
labor pastoral. ¡Ah! Y resolver sudokus, crucigramas, dameros y otros tipos de
pasatiempos.
-Díganos 5 cosas de su paso por el “cole”.
Bueno, en primer lugar decir que el estar jubilado no significa estar al margen de las
cosas del colegio. Lo digo por lo del “paso”.
1-La cercanía, el cariño y respeto de las personas (para mí lo más importante)y la
facilidad que me han dado para poder trabajar, y trabajar a gusto.
2-El tamaño del colegio (nº de alumnos), no excesivamente grande, que propicia un
clima más familiar. Y la entrega y trabajo del Profesorado, al cual yo estoy muy
agradecido.
3-Los cambios que se han llevado a cabo en el colegio, tanto en sus edificios como en
su organización: polideportivo, la formación profesional, bilingüísmo en Primaria…
4-Las transformaciones que ha tenido el barrio (Mejor acondicionamiento en todos los
aspectos: personas, edificaciones, calles, parques, centro de salud…)
5-La proyección de lo salesiano, concretado de forma visible, en el monumento a don
Bosco y el Parque San Juan Bosco.
Para terminar cinco preguntas rápidas: (que difícil para mí contestar rápido y breve)
-Su libro favorito:
El Quijote, las novelas de Julio Verne, libros de Historia o seudohistoria, teatro.
Libros sobre psicología o pedagogía. En el campo religoso: la Biblia, las memorias de
don Bosco, libros salesianos o de estudio del evangelio, etc. Es muy difícil escoger uno.
-Su programa favorito de la televisión:
Suelo ver deportes, telediario, documentales sobre ciencia, cuestiones sociales. Me
gusta bastante el programa de “Castellano-leoneses por el mundo.
-Su cantante favorito:
Me gusta la zarzuela, las rancheras, Serrat, Nino Bravo (que ya murió), José Luis
Perales. La música de “chin,chin pum” no me gusta o no la entiendo.
-Su deporte favorito:
De niño hacía bastante atletismo, porque nos hicimos amigos de un atleta famoso de
aquella época que nos llevaba a las pistas de SEU, en Madrid. El atleta era Miguel de
la Quadra-Salcedo (os sonará de televisión: Ruta Quetzal)..
También jugaba al fútbol. Como mi casa estaba muy cerca del Metropolitano, el campo
del Atlético de Madrid, los jugadores de este equipo crearon una escuela de fútbol con
muchachos de la barriada. Y hacíamos campeonatos jugando en el campo del Atlético.
A mí me tocaron como entrenadores Juncosa (extremo internacional de España) y
Carsson (extremo internacional de Suecia). Yo jugaba de portero, y nos lo pasábamos
muy bien.
Su comida favorita:
Puedo decir que no tengo comida favorita, porque me gusta todo. Ya desde niño, era el
“limpia ollas” de mi casa. Lo importante es poder comer (pensad en la gente que ahora
lo está pasando tan mal, y apenas tienen para comer lo imprescindible), y saber dar
gracias a Dios y a las personas que nos preparan los alimentos.
*Gracias D. José Angel por permitir que le hiciéramos la entrevista.
Gracias a vosotros por hacérmela. Perdonad si alguna de mis respuestas son un poco
largas. Tened paciencia para leerlas. Y gracias a los entrevistadores: Ana, Jorge,
Óscar y Javier, por haber buscado preguntas que para mí han sido una alegría poder
contestarlas...
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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 encuestas
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

URNA DE DON BOSCO
Horario aproximado de actos:
21 junio 2012:
11,30: Acogida de Salesianos Pizarrales
13,00: Acogida en Salesianas.
14,00: Acogida en Parroquia Mª
Auxiliadora.
20,30: Misa en Parroquia MAuxiliadora
22,00: Adoración Nocturna
22 junio 2012:
10,00: Misa en los patios del colegio Mª
Auxiliadora para alumnos de los colegios
salesianos.
18,30: Encuentro Centros Juveniles
19,30 y 20,30: Misas en la Parroquia de
-Urna
don bosco
María Auxiliadora.
21,30: Oración Centros Juveniles

AMPA
EXCURSIÓN A TOLEDO
Se realizó el día 25 de mayo. Aunque el
viaje se hizo un poco largo, mereció la
pena por poder contemplar la belleza de
la ciudad toledana:Catedral, Sinagoga,
Alcázar, la Vega del Tajo, la Casa del
Greco… y muchas cosas más, sumando
a esto la magnífica convivencia entre
todos los viajantes.
DIA DE CONVIVENCIA
FAMILIAR EN EL COLEGIO:
Será el día 16 de junio. En su momento
indicaremos lo que se va a hacer.

Una niña de 3º nos envió una carta con el siguiente deseo:
“Querido D. Lauro, Sr. Director:
Me alegro que hayas venido a este colegio. Parece que fue ayer y ya estamos
acabando el curso.Espero que se te haya pasado tan rápido como a mí. He
-Fin
de curso.
aprendido
muchas cosas y espero que te hayas adaptado perfectamente a nuestro
colegio. Gracias por darnos cosas nuevas y, sobre todo, la alegría que nos anima a
yodos. Yo, Antía, te doy la bienvenida a este colegio y espero que estés muchos
años. Yo noto que cuando estás en el Chiquicentro siempre te veo muy alegre.
Me gustaría proponerte dos cosas para el próximo curso: que pongas una nueva
actividad en Extraescolares: Gimnasia Rítmica”. Y la otra es que se ponga
uniforme.
Un abrazo, de Antía Glez. Pazos, alumna de 3º EP”
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Primero, un Curso Fiestero.
Es la primera vez que
celebramos la fiesta de Mª
Auxiliadora en nuestro cole.
Estábamos impacientes por
ver cómo sería.
Stefan, Naryis, Óscar, Jessica,
Dani, Leyaniz y Alejandro
Carreño nos cuestan como
fue la misa: Nos pareció un
poco larga, algunas cosas no las entendemos, lo mejor fue cuando
la Virgen entró en la iglesia, la llevaban nuestros compañeros de
6º y todos aplaudimos y cantamos.
Carla dice: Me gustó mucho
llevar las flores hasta el
altar, estaba muy nerviosa y
muy contenta.
Luis, Eros, Steven, Jorge,
Asier, Alberto, David y Marco
nos cuentan los juegos. ¡Qué
divertido! Sobre todo los globos
de agua ¡es que hacía mucho
calor! Y los sacos ¡qué caída! Pero no
pasaba nada. Lo mejor de todo pintarse
el pelo ¡qué colorido! Qué bien lo hacían
las niñas de 6º.
¿Y ... después qué? Buenos, pues a
cambiar los vales al quiosco, son sus
“quiosqueras” Nati y Mª José y Javi de
6º.
Rebeca, Yasmín, Ruth, Felipe, Rafa,
Jonathan, Lucía y Alejandro Sendín nos cuentan: ¡Qué de
16
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chuches! ¡Ricas, dulces y de sabores! Todo estaba buenísimo: los
billetes, las hamburguesas, las
ranas, los pollitos, etc.
Y terminó la fiesta de Mª
Auxiliadora en nuestro cole.
Ya estamos esperando que
pronto llegue la del próximo
año.
Los niños y niñas de 1º de
E.P.

…………………………………………………….
Fotos de la Fiesta de María Auxiliadora
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2º viajó a
sudáfrica
Con motivo de la semana cultural
Anglosajona que celebramos en el
colegio, “nos fuimos de excursión a
Sudáfrica”, porque en ese país, además
del africaner, hablan en inglés.
Nos lo pasamos genial y aprendimos
mucho, no solo de nuestro país, sino
también de los países que presentaron
los demás cursos.
No sólo hicimos caretas, también
construimos
un
libro
con
documentación relacionada con el país.
Los animales de la selva fueron los
protagonistas de nuestra presentación.
El Parque Nacianal Kruger, inspiró
películas tan famosas como El rey León.

Intentamos construir una muñeca típica.
Fue muy difícil!!!!!.

Bailamos danzas africanas disfrazados
de fieros leones.
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Nos gustaron mucho los postres que
hicieron
nuestras
mamis.
Qué
trabajo!!!. Estaban riquísimos.

¡¡¡¡¡Qué chula quedó la cabina de
teléfonos británica.!!!!!
¡¡¡¡¡¡Muchas gracias a todos.!!!!

Los papás vinieron a ver nuestros
trabajos. Las clases estaban llenas y el
pasillo parecía la Plaza Mayor un
domingo por la mañana.
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3º E.P. INSTRUCCIONES PARA
PASAR UN BUEN VERANO
Un día de Piscina
1. Salir de casa.
2. Ponerse el bañador
3. Echarse la crema
4. Ir a bañarse
5. Secarse con la toalla
6. Ir a casa
7. Comer
8. Cambiarse
9. Volver a la piscina
10. Merendar
11. Jugar con los amigos
12. Ir a un restaurante a Cenar
13. Ir a casa
14. Dormir
Roberta, Bruno, Marta y Antía

Montar una tienda de campaña
1. Sacar la tienda de campaña
2. Poner los hierros.
3. Abrir la tienda
4. Inflar el colchón
5. Poner

la

manta

para

taparse.
6. Poner la almohada
7. Colocar el saco
8. Cerrar la tienda

Sara, Kiara y Mario
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Un día de Pesca
1. Compra el cebo
2. Ir al río.
3. Poner el cebo.
4. Tirar la caña al río
5. Esperar pacientemente
a que piquen
6. Cuando piquen coger el pez
7. Tirar del sedal
8. Ir a casa
9. Cocinarlo
10. Y comértelo.

Ángel, Alberto e Iván del Brío

Comer un helado
1. Salgo de casa
2. Voy a la heladería
3. Compro un helado
4. Abro el papel
5. Chupo el helado
6. Tiro el papel a la basura
7. Me termino el helado
8. Tiro el palo a la basura
9. Me gustó el helado

Alejandro, Alba, Álvaro y Roberto
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Cómo jugar con globos de agua
1. Ir a comprar globos de agua
2. Ir a una fuente y llenar los
globos de agua
3. Quedar con los amigos
4. Ir a la piscina con ellos
5. Sacar los globos de agua
6. Hacer la batalla de globos
de agua
7. Recoger los trozos de globo
8. Irnos a casa
9. Ducharnos, cenar y dormir.

Iván Polo, Vega y Andy

Construye un castillo de arena
1. Ir a comprar los cubos y la pala
2. Quedar con los colegas
3. Ir a la playa
4. Sacar todo lo que traemos
5. Buscar arena mojada
6. Echar la arena
7. Hacer el castillo
8. Bañarnos.

Julio, Unai y Hugo
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Y de Primeras Comuniones va la página de 4º.
Veamos lo que nos cuentan.
Las comuniones del día 19 de mayo
La comunión fue muy interesante,
nos hicieron leer antes de darnos
la oblea. No tenía mucho sabor,
pero a algo sabía. La misa fue un
poco aburrida y estábamos un
poco nerviosos. La celebramos en
distintas iglesias y a distintas horas
pero lo que importo fue que
recibimos a Jesús.
Luego tuvimos un buen banquete
y una buena fiesta,, nos divertimos
mucho y nos dieron un montón de
regalos.
Ximo, Elisa, Samuel y Óscar Agustín. 4º EP
Las del 26 de mayo
Al principio estábamos nerviosos , pero según íbamos viendo se nos iban
quitando los nervios. Al comenzar la misa no nos aclarábamos, pero al final nos
dimos cuenta de que lo habíamos hecho muy bien.
Cuando tomamos la Oblea, fue un momento muy especial y emocionante, que
nunca podremos olvidar .
Cada uno fuimos a un restaurante diferente:
-Adrián a “Los ROBLES”; Nuria al “RECOLETOS”; Alberto a “La JAMONERIA
DEL CARMEN”; Laura al “HELMANTICO”; Miguel
Nos hicieron regalos y los tres regalos que más nos gustaron fueron:
A Adrian un portátil, un equipo de música y la equipación de España; a Nuria
un portátil, un mp4 y la wii; a Alberto una cámara de fotos, el libro de los juegos
del hambre y una televisión; a Laura un mp4, un reloj y unos lapiceros; a
Miguel:
Alberto, Laura, Adrián, Nuria, Miguel
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Las del día 2 de junio:
Los niños del día 2 de junio nos lo pasamos muy bien el Día de nuestra
comunión. Fue muy divertido
cuando tomamos el cuerpo de
Cristo, algunos nos pusimos muy
nerviosos. Los niños: Luisa, Alba,
Alicia, Álvaro.s, Álvaro.h, Nerea y
Fátima lo tomaron en la parroquia
de Jesús Obrero. Blanca tomó la
comunión en la parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción. Pero en
realidad todos nos lo pasamos muy bien:
Jugando, bailando, cantando…Álvaro S.,
Alicia y Alba fueron al restaurante de
Castellanos de Moriscos. Luisa fue al
restaurante Pucela. Nerea fue al restaurante
de Gran Vía. Blanca fue al restaurante La
Vianda. Fátima fue al restaurante Monte
Carlos. Álvaro.H. fue al restaurante Don
Mauro. En algunos restaurantes había
animadores, magos, payasos,
hinchables…También en algunos
restaurantes hubo discoteca.
Alicia, Alba, Álvaro.H, Fátima, Luisa,
Nerea, Álvaro.S, Blanca.
Las del 3 de Junio
Jose y Daniel fueron al Fenix.
Clara fue al Pedro y Mari .
Lucía fue al Castellanos.
Nos lo pasamos muy bien con nuestros
familiares y amigos.
José, Daniel y Lucía la tomarón en Jesus
Obrero
Clara la tomo en la iglesia de Santa Teresa.
A José y Daniel le regalaron un reloj el
restaurante.
A Clara una muñeca.
Regalos:
José: PS Vita con 2 juegos y un Minister
Dani: PSP Street 8 juegos…
Clara: Nintendo lector de películas…
Lucía: pulseras muñecas…
Fue un dia especial en el que nos hicimos
muchas fotos.
Clara después del restaurante fue a la casa de su pueblo, cenó. ..
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José fue a un bar con su primo.
Daniel fue a un con la mayoría de los invitados
Lucía fue a un bar y jugó mucho.
La misa de Jesús Obrero la dio don Jorge
En Santa Teresa la dio Luis
Fue increible recibir a Jesus en nuestro corazón.
José, Daniel, Clara, Lucía
Las del año anterior
Un grupo de niños hicimos la Primera Comuinión el año pasado. Es como si
este año fuese nuestro primer aniversario.
Aquel día estábamos muy nerviosos, pero
luego se nos
pasó
y
estuvimos
muy
tranquilos.
Lo
importante
es conocer a
Jesús.
La
comunión la hicimos RocÍo el 4 de junio del
2011; Omar el 29 de mayo; Manuel el 14 de
mayo; Ahinara el 19 de junio y Oscar Cruz el 25
de junio.
Oscar Cruz, Omar Muñoz, Manuel Fraile,
Ahinara de Castro Recio, Rocío Martín Flores.

La Primera Comunión de Domingo Savio,
un ejemplo para nosotros.
8 de abril de 1849: Domingo Savio hace su Primera Comunión. Tiene 7 años.
Muy temprano, vestido de fiesta, Domingo se dirige a la Iglesia parroquial de
Castelnuovo. Es la misma iglesia en la Don Bosco había realizado también su
Primera Comunión años antes.
Domingo fue el primero en entrar al templo y el último en salir. Aquel día fue
siempre memorable para él.
Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas, pronunció los propósitos que
venía preparando desde hace tiempo.
"Propósitos que yo, Domingo Savio, hice el año de 1849, a los siete años de
edad, el día de mi Primera Comunión":
1. "Me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que
el confesor me lo permita".
2. "Quiero santificar los días de fiesta".
3. "Mis amigos serán Jesús y María".
4. "Antes morir que pecar".
"Estos recuerdos, -diría más tarde Don Bosco-, fueron la norma de todos sus
actos hasta el fin de su vida".
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Macedonia de noticias.
noticias.- 5º
VISITA AL CENTRO DE CULTURA JAPONESA.El día 15 de mayo nos vino a buscar el autobús y nos dirigimos al Centro de Cultura
Japonesa. Entramos y nos atendió una señora japonesa llamada Girami.
Subimos unas escaleras y entramos en una biblioteca, nos repartimos entre dos mesas y
nos empezó a explicar.
Nos dijo dónde se situaba Japón, su clima, sus casas, el horario de los niños de Primaria,
su gastronomía, su cultura y que había más de 6.000 islas.
Nos enseñó algunas palabras en japonés como:
Ohayoo, que significa “Hola por la mañana”.
Konnichiwa: hola, durante el día.
Konbawa: hola, después del anochecer.
Arigatoo: gracias..
Sayoonara: adiós.
Watashi wa _ des es: Yo soy, para chicas.
Boko wa _ des es: Yo soy, para chicos.
Subimos al autobús y llegamos al colegio a tiempo para el recreo.
Alberto, Aarón, Natalia, Lara y David.
N.R.: Sayoonara. La foto de aquí estaba en japonés, y no la hemos podido traducir.

SEMANA CULTURAL ANGLOSAJONA.- IRLANDA
La Semana Cultural tenía como
objetivo conocer la lengua
anglosajona y conocer las
costumbres de esos pueblos. A
los de 5º nos tocó Irlanda.
Hicimos manualidades, como un
castillo y pintamos dibujos sobre
cosas de ese país. Mª José nos
puso vídeos y 2 de ellos los
bailamos, y otro, como era más
difícil, lo vimos solamente.
Un día antes de la prewsentación
de nuestros trabajos ante los
demás niños, hicimos Puertas
Abiertas para los padres,
exponiendo gastronomía (galletas, bizcochos) y cultura.
Aspectos culturales:
Idioma: irlandés e inglés.
Capital: Dublín.
Ciudades principales: Cork, Limerick, Galway.
Deportes: hurlig y Gaelic football.
Cerveza Guiness: es negra y muy tradicional allí.
Tradiciones: boda tradicional, trébol de 3 hojas y la Leyenda del Arco iris.
Yesica, Ainhoa, Mario, Naiara, Vega.
N.R.: Cuidadito con la cerveza, que se sube.
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VISITA AL MUSEO DE SALAMANCA
Nos llevaron a ver a un
caballero del ejército de Malta.
Era piedra de Villamayor.
Después nos llevaron all jardín
donde había 3 escudos: uno de
la Orden Militar de Santiago,
otro de la Casa de Abarca y el
último de los Reyes Católicos,
Isabel y Fernando. Los colores
del escudo son: azul, rojo, verde,
negro, blanco, púrpura, amarillo.
Después fuimos a la planta de
arriba donde hicimos nuestros
escudos.
Javi, Yeray, Milena, Oscar y Lucía
N.R.: Seguro que os lo pasasteis bien con las manos en la masa.

EXCURSIÓ
EXCURSIÓN A MONLERAS
Llegamos
al
Parque
La
Cabañuela, en Monleras. Hicimos
senderismo hasta el molino de
Samuel. Al volver fuimos por
otro camino (una mierda). Vimos
una víbora muerta. Nos dirigimos
a la plaza del pueblo. Allí nos
hicieron caminar 5 km más o
menos hasta una fuente del siglo
XIX. Volvimos a la plaza y
tuvimos que hacer una historia.
Con un tenedor teníamos que
atravesar una presa, y lo hicimos
picando la presa con las puntas
del tenedor. Nos llevaron al
Regato de los Calvos, donde olía
muyal. Volvimos otra vez a la plaza
y no nos dejaban beber agua de la
fuente, y una señora (Mami
Drácula) no nos dejaba coger agua
para beber y nos quitaba las cosas.
Comimos y ganamos a los de sexto
en una historia y en gritar, y la
historia era:
Partíamos un limón con el tenedor,
y las pepitas las plantamos en la
maceta; mientras crecía leíamos una
revista, pero la revista se rompió y
la pegamos con el pegamento. Y
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luego ya podíamos beber agua y comer.
Carmen Mª, María, Víctor, Graci, Asier.
N.R.: Más que una excursión al campo, parece “El Pasaje del Terror”.
¡Uuuuuuuuuh!

FIESTAS DE MARIA AUXILIADORA.AUXILIADORA.Comenzamos la misa a las diez. A las doce empezaron los juegos. Nosotros
conseguimos muchos vales en
los juegos. Había un juego
nuevo que consistía en pasarse
un globo y al que se le caía
perdía.. Había juegos variados y
divertidos. En el kiosko estaban
Javier, el de sexto, Nati y Mª
José que nos dieron golosinas
variadas y abundantes por unos
pocos
vales.
Al
final
conseguimos muchos chuches.
Ese día nos marchamos a la una
del mediodía.
Al día siguiente hicimos una
gymkana. El día anterior habían
hecho los equipos. Había juegos como carreras de sacos, sillas, aros, etc. Luego hubo un
descanso y Maite y Geni nos
tiraban agua con barreños, y en
la zona del Chiquicentro
repartían bebidas a escoger:
agua, coca-cola, limonada,
naranjada. Cuando se acabó el
descanso volvimos a jugar en
el patio. Al final de la mañana
subimos a clase y nos
repartieron caramelos. ¡Ah, se
me olvidaba! Antes de la
gymkana vimos una película:
“El gato con botas”.
Raúl, Alba, Ruth, María
Jesús, José Miguel.
N.R.: ¿A qué nos lo pasamos fenomenal? Es que María Auxiliadora se lo merece.
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Los de 6º recuerdan su paso por Primaria.
Juan Jose Alonso Martinez.-Me ha gustado por los profesores que nos
han ayudado mucho siempre que lo hemos necesitado.
Asela Cotobal Rivas.- Mi paso por primaria ha sido muy
divertido. Me han encantado sobre todo las actividades que
hacemos. Los profesores son geniales y su forma de enseñar
también. Mi paso por Primaria ha sido maravilloso y voy a
extrañar mucho a todos.
María Holgado Aguadero.- Mi paso por primaria ha sido súper bueno.
Me lo he pasado muy bien, pero lo malo era los profesores que ponían un
montón de deberes. Pero el mejor año ha sido el último que hemos podido
hacer un montón de cosas, porque eran de mayores. Quiero dar las gracias
a todos los profesores por apoyarme en los momentos buenos y malos.
.
Mario Juanes Jiménez.- Mi paso por Primaria ha sido bueno. En estos
años me he dado cuenta que estudiar es muy importante para hoy en día.
Quiero dar gracias a los profesores que me han ayudado, en 1º y 2º de
primaria me ha dado clase Pepita, en 3º y 4º Mª José , en 5ºy6º me ha
dado Pepi , Don José ángel me ha dado religión y matemáticas. Estos
años en el colegio han sido fantásticos..
Sergio Griñón calvo.- Mi paso por Primaria ha sido fantástico o más, he
conocido a muchos de mis mejores amigos y sobre todo fue cuando en
primero no conocía a nadie, pero en segundo vino mi primo Mario y me
lo pasé muy bien con él, luego me fui haciendo amigo de toda la clase.
Los profesores me han parecido encantadores. ¡Este colegio es genial!
Ismael Mira Hernández.- Mi paso por primaria ha sido
muy bonito y me ha gustado mucho. Con mis compañeros me lo he
pasado muy bien y también con casi todos los profesores. El colegio es
muy chulo, el pabellón es lo que más me gusta y el patio es muy grande y
se puede jugar bien. En fin, en primaria me lo he pasado muy bien y
volvería a repetir estos seis años.
Paula López Rivas.-Mi paso por primaria ha sido muy emocionante, he
pasado cosas buenas y también momentos malos, pero los profesores de
aquí son los mejores. Con Maite en primero fue divertido y en segundo
estuve también con ella. Es una profesora muy divertida y amable. En
tercero y en cuarto estuve con Naty, me lo pasé muy bien con ella y en
quinto con Geni me lo pase superbien con los juegos en mates; y por
ultimo con Pepi: es una profesora divertida y siempre esta sonriendo. Y
que no falte don José Angel, siempre con sus famosas historias en clase de religión. En
fin, a ver que me espera en la ESO.
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Mario Valle Bueno.- Mi paso por Primaria ha sido verdaderamente
agradable .Con las excursiones ,las fiestas, cuando Maite nos enseño a
leer y a escribir , Naty a dibujar y dividir .Las copias de Geni y el
nivelazo de ingles de Pepi . Los amigos nativos que venían y las chuches
de las fiestas de don Bosco y Maria auxiliadora. Las historias de don
Jose angel y las visitas por toda Salamanca
Juan Carlos Rodriguez Iglesias.- Mi paso por primaria me ha gustado
mucho todos los profesores son muy simpáticos y he conocido muchos
amigos. Nos hemos divertido muchísimo en los juegos de María
Auxiliadora y don Bosco. En Primaria no conocía a casi nadie y me
aburría pero ahora que estoy en sexto me lo estoy pasando muy bien todos
mis compañeros que me han ayudado mucho.
Noelia Sánchez.- Mi paso por primaria, ha sido genial. En 1º y 2º estuve
con Pepita, en 3º y 4º con Mª José y en 5º y 6º con Pepi. Con mis
compañeros me lo pasaba muy bien. Había momentos de risa y momentos
de tristeza, pero me lo pasaba muy bien con los compañeros. Los
compañeros me ayudaban mucho cuando estaba mal. Pero me divertía
mucho.
Mabel Fuentes Herrero.- Mi paso por Primaria ha sido bueno con todos
los profesores .Lo que más me ha gustado han sido las fiestas del colegio.
He pasado por casi todos los profesores: Maite en 1º y en 2º, Nati en 3º y
4º, Geni en 5º y Pepi en 6º.
Ana Montero Hernando.- Mi paso por Primaria ha estado lleno de
emociones y de mucho esfuerzo .Todos los profesores han sido muy
buenos conmigo y me han enseñado muchas cosas, como multiplicar,
dividir, sumar, restar… y sobre todo me han enseñado a respetar a mis
compañeros y compartir mi alegría. Espero que los profesores de la ESO
sean tan buenos conmigo y con mis compañeros y nos enseñen tantas cosas y mucho
más. A todos los profesores les echaré mucho de menos.
Javier Sánchez Rincón.-Mi paso por Primaria ha sido muy emocionante
con mis profesores . Han sido muy majos y sobre todo Maite y Geni.
Todos los profesores me han enseñado muchas cosas y también he
aprendido a respetar a mis amigos. Espero que los profesores de la ESO
sean igual de buenos como los de Primaria y que me enseñen muchas
cosas y que tenga compañeros y amistades nuevas. Quiero seguir con mis
amigos que han sido desde 1º de Primaria porque son muy majos.
Vega González Sánchez.- Mi paso por Primaria ha sido muy divertido.
Me han gustado mucho todos los profesores, me han enseñado muchas
cosas y han sido muy amables conmigo. Pero es mejor pasar a la ESO
que quedarse otra vez en 6º.
Alba Petisco García.- Mi paso por Primaria me ha gustado
mucho. Toda la gente que he conocido en el colegio ha sido
muy amable y me ha ayudado mucho. Algunos de mis amigos los he
conocido aquí y han sido muy buenos conmigo. Los profesores han sido
muy amables; Pepita este año me ha enseñado religión, Pepi lengua e
inglés, Lucia mates y lengua, Mari-Jóse, Bego mates, Geni educación
física, Maite lectura y Don José Ángel nos ha dado charlas. Y muchas cosa
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más. Este año ha sido el mejor.
María Villanueva Herrero.- Mi paso por Primaria ha sido una
experiencia inolvidable, pues aquí he hecho muchos amigos y he vivido
momentos irrepetibles en las fiestas de María Auxiliadora y Don Bosco.
En 1º y 2º estuve con Maite, aunque en 1º nuestra tutora fue sustituida por
Paloma; en 3º y 4º, mi profesora fue Naty, que me despertó el interés por
el arte y las ciencias; en 5º, mi tutor fue Geni, al que le tengo que
agradecer su enseñanza en las matemáticas; y finalmente, mi profesora en 6º ha sido
Pepi, la cual me ha animado en la literatura española y la lengua inglesa. De esta
forma, le tengo que agradecer al colegio su ayuda y comprensión conmigo.
Juan Carlos Rodríguez González.-Mi paso por Primaria ha sido bonito,
me lo he pasado bien. Lo que más me ha gustado han sido las fiestas de
María Auxiliadora y Don Bosco. Yo llegué en 3º de Primaria, en este curso
y el siguiente mi profesora fue Naty. En quinto Geni y en sexto Pepi. Me
lo he pasado bien con los profesores y he hecho muchos amigos.
Jorge Lucas Manzano.- Mi paso por Primaria ha sido muy divertido.
Me han gustado mucho los profesores y las clases. En 1º de Primaria
estuve con Maite y Paloma; en 2º también Maite; en 3º y 4º Naty, era
muy maja; en 5º Geni, que me encantaba y en 6º Pepi y Lucia, que son
majas y agradables. En Primaria todo me ha gustado.
Sergio García González.- En mi paso por Primaria, quiero agradecer a
todos mis profesores lo que han hecho para ayudarme en Primaria, sobre
todo Pepi que se ha esforzado mucho en hacernos una despedida. Me lo he
pasado muy bien en Primaria, ya que los profesores nos cuidan tanto.
Andrea Borgana González..-Mi paso por Primaria ha sido
divertidísimo he estado muy contenta con los profesores y amigos. En
sexto ha venido una nueva profesora nueva profesora llamada.Lucia que
me ha ayudado mucho y por la mañana a las 8:15 hasta las 9:00
estábamos con Pepi ayudándonos a las cosas. Íbamos tres niños y yo.
Oscar Jiménez Porras.- En 1º y 2º estuve con Maite que nos divertimos
mucho y ponía pocos deberes. En 3º y 4º estuve con Naty que nos lo
pasábamos muy bien con ella.En 5º estuvimos con Geni que ya fue un
poco más difícil el curso.Y ya en 6º estuve he estado con Pepi que me ha
ido que confió en nosotros en muchas cosas. Pero lo que más me ha
gustado es estar con mis amigos.
Sergio Zurdo García.- Mi paso por primaria me ha gustado mucho, me lo
he pasado muy bien con mis compañeros del colegio, me han gustado casi
todos los profesores. Me he divertido mucho en el recreo jugando, también
en algunas clases me lo he pasado bien. Esta etapa de mi vida la recordaré
mucho. En fin, el paso de primaria ha sido muy bonito.
Pablo Martín Crego.- Cuando llegué al colegio, con 6 años, el primer día
estaba muy sorprendido con el cambio. Pero me adapté rápido. Los
profesores eran muy buenos y en el colegio iba bien. El 2º ciclo fue igual,
muy bueno. Otros dos buenos años con Naty. Y el tercero todavía mejor
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con Geni y Pepi, que son muy majos y nos han enseñado muchas cosas. En general han
sido los 6 mejores años de mi vida.
Joel del Brío Sánchez.- Mi paso por Primaria ha sido muy
“agradable”.Me ha gustado mucho el recreo, los juegos del colegio, la
Gimnasia, etc. Y lo que no me ha gustado han sido algunos profesores, los
castigos, las clases, etc.
Alejandro Calvo Morocho.- Hemos estado muy contentos con los
profesores, porque siempre, en momentos difíciles, grandes y pequeños, nunca se han
rendido. Siemprec los tendremos en nuestros corazones. También en Apoyo nos han
enseñado mucho. Pero también hemos pasado momentos malos y buenos. Y Pepi, a
veces, nos ha castigado media hora o menos, pero siempre nos perdona porque es muy
simpática.
Eduardo Martí Moro.- Mi paso por Primaria ha sido una experiencia
inolvidable. Los Profesores, el apoyo, apoyo de amigos y compañeros. Yo
no sabría que hacer si no hubiese venido a este colegio. Aquí nunca se
dan por vencidos conmigo y, por supuesto, tampoco con los demás. Os
quiero a todos.
Daniel Salicio Hernando.- Mi paso por primaria ha sido estupendo y
divertido, sobretodo los profesores porque todos han sabido cuidarme y
enseñarme. En sexto, tenemos cargos muy importantes y algunos
divertidos. Doy gracias y les digo adiós a todos los profesores de toda
primaria. Me acuerdo de las batallas que nos hacia Naty, de los problemas
de matemáticas con trampa de Geny, la enseñanza de Maite, las canciones
de flauta de Mª Jose, los trabajos de religión de Pepita, las historias de
Don José Ángel y los mimos de Pepi. Echaré de menos todas esas cosas.
Aarón Sánchez Cobos.- Mi paso por Primaria con mis profesores y
compañdros ha estado bien, y ojalá me pudiese quedar otro año, pero no
puede ser. Sólo quiero daros las gracias por todo el amor que me habéis
dado y por lo que me habéis enseñado. Gracias de verdad.
………………………………………

Tren a la ESO
¡Buen Viaje!
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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.

24 y 25 marzo.- En los días 24 y 25 de marzo se
celebró el Encuentro del Chiquicentro. Fue en
Aranjuez. Allí estuvimos con muchos más niños
de otros centros como el nuestro. Hicieron grupos
y nos dieron pañoletas de colores (roja, azul….)
e hicimos juegos muy divertídos como ir
buscando pistas por la ciudad. Nos lo pasamos
muy bien, con ganas de repetirlo más veces.
8 y 15 de mayo.-Los de 5º y 3º han ido a una
escuela de japonés para conocer un poco el
idioma. Se quedaron con esto:”Jayimi maste
guata siva 5º des”, y “Jayimi maste guata siva
3º des”. Que significa: “Hola, encantado de
conocerte, somos los de 5º y 3º”. También
aprendieron una canción en japonés y les gustó
mucho. (fotos geni)
29
marzo al 4 abril.- En estos días se celebró la
Semana Cultural Anglosajona. Se trataba de
aprender la cultura anglosajona de los países en
los que se habla en ingles. Hicimos un montón
de cosas: nos aprendimos una canción, vimos
videos, hicimos murales, pusimos por los
pasillos las banderas de todos los países
colgadas de ventana a ventana, vimos la película
de Oliver Twist, el ultimo día fuimos al teatro
enseñamos a todos los niños lo que habíamos
hecho durante la semana. Por la tarde estuvieron los
padres viendo lo que habíamos hecho durante la
semana y fabricaron comida de los continentes . Los
de 1º les tocó los Estados Unidos de América , 2º
Sudáfrica, 3º Australia, 4º Canadá, 5º Irlanda y 6º el
Reino Unido. Una experiencia muy buena en todos
los aspectos. Hasta nos fabricamos (bueno,
fabricaron los profesores) una cabina telefónica inglesa.
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16 abril.-El Lunes de Aguas es muy importante en Salamanca.
La leyenda dice que había un cura que se llevaba a las chicas al
otro lado del río y cerraban todos los bares hasta después de la
Semana Santa, el lunes siguiente el cura iba a buscarlas con toda
la gente y llevaban un pan con embutido, el típico hornazo, y
merendaban allí. Más o menos.
21 abril.- El día 21 de abril las nativas se fueron del
colegio.
Con ellas nos lo pasamos muy bien, porque jugábamos a
juegos en ingles, nos enseñaban vocabulario…El ultimo
día los de sexto escribimos un libro de inglés con
Verónica. Y se lo pasaron muy bien. Las echaremos de
menos.
24 mayo.-: El día 24 de Mayo, celebramos la fiesta de María
Auxiliadora. Fuimos a la Iglesia de Jesús Obrero a celebrar la
eucaristía. Las andas con la Virgen fueron trasportadas por
los chicos de 6º. En la parroquia nos juntamos todos los
chicos del colegio, excepto los de Grado Superior, que
tuvieron la ceremonia por la tarde. Acabada la misa, los
niños y niñas de primaria jugaron a unos juegos que
prepararon los de sexto. Se lo pasaron todos genial, ya que
cuando se iba a un juego le daban vales que se podían
cambiar por gominolas, bolsas. Y con esto de la crisis se
comían los billetes de 100 y 500. Tambien saliamos a la
13:00. Y el 25 rematamos la fiesta con cine y juegos
variados, con una invitación a bebidas y caramelos.
28 mayo.- La sección de Primaria fuimos de
excursión al Centro de Educación Ambiental
“La Cabañuela”. Algunos se lo pasaron muy
bien, y a otros les dejó insatisfechos, ya que
algunas cosas que pensaban podrían ver,
estaban cerradas, por ejemplo: el molino y la
fábrica de quesos”. Pero a pesar de esto fue un
buen día, pues lo más importante era pasar un
día de convivencia en el campo.

21y 22 de junio.- Los días 21 y 22 de junio serán históricos para nuestro colegio y
Salamanca. El 21 llegará la urna con los restos
de Don Bosco a nuestro colegio, donde se le
hará el recibimiento, y estará alrededor de una
hora. Después de nuestro colegio seguirá su
recorrido por los demás centros. Todos los
actos están expuestos en la página 14, “Correo
Periodístico”. A lo largo del mes de Junio se
irá informando de todos los actos que se van a
hacer con este motivo.
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TODA

UNA VIDA

A

lguien dijo en alguna ocasión
que la recompensa del
trabajo bien hecho es la
oportunidad de hacer más
trabajo
bien hecho. Y es que cada
edad nos da un papel diferente. El tuyo ahora,
querido compañero, es el de disfrutar de la placidez
de la vida y de la serenidad de tu entorno. Lograste
llegar a tu meta profesional, pero espera, aún te
quedan unos metros…recuerda que un maestro hace
mella en la eternidad y su influencia es imperecedera.

Amabilidad, tesón,
cualidades
por tu amor
alguna,
dejan
aún
por Primaria.

dedicación, paciencia…son
inherentes a tu persona
a Don Bosco sin duda
cualidades que dejaron y
profunda huella a tu paso

Poco importa que la vista esté
cansada de tanto velar por los
niños, si la educación es cuestión
del corazón. Hombre grande,
corazón grande, gracias por tu
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enseñanza,
tu
presencia
y
tu
entrega. Emprendes
ahora una jubilosa
aventura, pero sigue
gozando del privilegio de tomar
entre tus manos los corazones
de nuestros alumnos.

Un besazo muy fuerte,
tus compañeros.
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Have fun in english

Al final del trimestre pasado hubo la semana cultural en el colegio, donde
nos divertimos mucho y también aprendimos mucho. Cada curso trabajó
sobre un país pero al final todos expusimos lo que hicimos en el teatro.
Hicimos muchas cosas: jugamos al deporte nacional de nuestro país, hicimos
manualidades, cocinamos los platos más famosos y decoramos el pasillo. En
fin, fue una de las mejores semanas del curso y nos lo pasamos genial.
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JOKES
TEACHER: Maria, go to the map and find North America.
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.
TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the
floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
TEACHER: Glenn, how do you spell "crocodile?"
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L.
TEACHER: No, that's wrong.
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.
TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.
TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we didn't have ten years
ago.
WINNIE: Me!
TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I'm a lot closer to the ground than you are.
TEACHER: Millie, give me a sentence starting with "I".
MILLIE: I is...
TEACHER: No, Millie... Always say, "I am".
MILLIE: All right... "I am the ninth letter of the alphabet."
TEACHER: George Washington not only chopped down his father's cherry tree, but also
admitted it. Now, Louie, do you know why his father didn't punish him?
LOUIS: Because George still had the ax in his hand.
TEACHER: Now, Simon, tell me frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to,my Mom is a good cook.
TEACHER: Clyde , your composition on "My Dog" is exactly the same as your brother's. Did you
copy his?
CLYDE: No, teacher, it's the same dog.
TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps on talking when people are no longer
interested?
HAROLD: A teacher.
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LOS COLORES
COLORES
MI COLEGIO

Hay muchos colores,
pero no a montones.
Mira el rojo,
pero ése está cojo.
Mira el amarillo,
Pero hay un grillo.
Mira el azul,
pero qué hace aquí Raúl,
Mira el blanco,
pero ése está manco.
Mira el rosa,
que hay una mariposa.
Mira el verde
pero él siempre pierde.
Mira el morado
porque hay un prado.
Os dije que había muchos colores,
pero no a montones.

Cuando voy al colegio
Me siento feliz,
Me gusta leer,
me gusta escribir
Pero lo que más me gusta
es el recreo para divertir,
Jugando al fútbol,
Me siento un campeón,
Jugando al baloncesto
me siento contento
y Jugando a la peonza
me lo paso bomba.
Mario Alonso Porras 1 ep

LA VACA LLORONA
La vaca está triste,
muge lastimera,
ni duerme, ni bebe
ni pasta en la hierba.
La vaca está triste,
porque a su chotito
se lo han llevado
los carniceros al mercado.
Está tan delgada,
la vaca de Elena
que en vez de dar leche,
da pena.

Lucía Carballo
Mª AUXILIADORA
María Auxiliadora,
tu eres nuestra salvadora
Tú eres guapa y bella
como una doncella.
Tus ojos son azules
pero no gandules.

Oscar Cruz 4º E.P.

Gloria Fuertes

.
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Presentadas las esculturas más significativas de
nuestro barrio, pàsamos a comentar las de otros
lugares de nuestra ciudad.
Francisco Maldonado, salmantino, que vivía en
la calle de Los Moros (hoy calle Cervantes) fue
uno de los líderes de las tropas comunieras que
se levantaron en armas contra las tropas del
Emperador Carlos I. Fueron derrotados en
Villalar el 23 de abril de 1521. Al día siguiente
fueron ajusticiados los 3 líderes: Padilla, Bravo y
Maldonado.
El ayuntamiento de Salamanca, el año 1921
pensó en levantar un monumento al comunero
salmantino, pero dada la escasez económica, el
escultor les entregó un busto que tenía hecho de
un médico cordobés, pero que por sus rasgos
podía representar la firmeza y carácter del
comunero. El monumento se encuentra en una
esquina de la Plaza de los Bandos, frente a la
casa de doña María la Brava.
San Juan de Sahagún fue uno de los
personajes más influyentes en la vida de
nuestra ciudad, por su contribución a la
pacificación de los bandos y por los
muchos milagros que realizó tanto en
vida como después de muerto. Dos calles
nos recuerdan milagros realizados por su
mediación: la calle Pozo Amarillo y la
calle Tentenecio.
Murió el año 1479, y el 1690 fue
canonizado. Pero ya desde el 1602 se le
consideró Patrono de la ciudad. Y en el
1868 se ratificó ese patronazgo.
Por este motivo, al cumplirse los 100 años
de la ratificación se pensó en levantarle
un monumento, pero no se llegó a hacer.
Y por fin, en las mañana del 12 de junio
de 2002 se inauguró este monumento, de
2’60 m. de altura, en bronce, obra de
Valeriano
Hernázndez
Fraile.
Se
encuentra en la placita que lleva su nombre, detrás de la Iglesia dedicada al
santo.
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TENIS
Rafa Nadal en estos momentos va en el
segundo lugar del ranking mundial de
tenis. Ha ganado el trofeo de Montecarlo y
el de Roma, ante el número 1: Djokovic..
Nadal iguala a Borg en Paris en los 6
títulos ganados. Si ganase este año el
Rolland Garros, sería el tenista que más
títulos ha ganado en París.
Murray decía que Nadal es el mejor de la
historia en tierra.

FORMULA 1
Fernando Alonso, de momento, va
primero en el mundial, seguido de
Sebastián Vettel, a tres puntos. Fernando
Alonso dice que no está contento del todo
con su Ferrari 2012 porque no es tan
rápido como quisiera, le falta velocidad
punta, aunque ha mejorado respecto al
año anterior.
Vettel tiene que irse
acostumbrando al coche del 2012, que
está bastante igualado con otros, como los
Mac Laren, Williams, Mercedes GP…, . Lo del español es extraordinario, con un coche
peor que otros, obtiene un magnífico rendimiento, con lo que demuestra que es el mejor
piloto de todos.
Por primera vez Nico Rosberg y Maldonado han ganado una carrera de Formula I.
Otro español es Pedro de la Rosa, del equipo HRT. Es un gran piloto, pero su coche es
de los peores de la parrilla.
Otra española, María De Villota, mujer como podéis ver, es la probadora del equipo de
Marussia. También las mujeres van entrando, poco a poco, en este deporte.

Felicidades a estos tres equipos españoles que han conseguido ganar la Liga, La Copa
Y la Europa League. También queríamos expresar nuestro ánimo a los bilbaínos por
haber sido derrotados en dos finales por el mismo resultado de 3-0, y a Puyol y a Villa,
porque se perderán la Eurocopa a causa de sus lesiones, ¡ANIMO CHICOS!
La liga se sentenció con el 1-2 que el Madrid endosó al Barça en el Camp Nou. El Barça
ganó la Copa fácilmente con un estupendo juego y goles de Messi y Pedro(2).
Por su parte , el Atletico de Madrid jugó perfectamente durante toda la competición y le
endosó otro 3-0 al Atletic con goles de Falcao(2) y Diego. En la Liga , el año que viene
tendremos otra vez al Depor, que ya es de primera y en la Liga Adelante al Mirandés y
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al Real Madrid Castilla y entonces habrá clásicos en primera y en segunda con el
Barcelona B y el Real Madrid Castilla.
Ya os decimos que estamos esperando la Eurocopa y a la nueva temporada.
¡a por ellos! Lo sentimos por Villareal, Racing y Sporting que bajan a segunda.

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
Tres grandes acontecimientos deportivos se van a realizar en fechas próximas.

EUROCOPA DE FÚTBOL: del 8
de junio al 1 de julio. España tendrá
que jugar contra Italia (10 junio),
Irlanda (14 junio), Croacia (18
junio). Esta es la primera fase del
campeonato. A ver si conseguimos
verla en la final del 1 de Julio.
¿Se repetirá la foto?

TOUR DE FRANCIA: Comienza el día
30 de junio y acabará el 22 de julio.
Aunque hay varias ciclistas españoles,
quizá tenga menos interés para nosotros,
ya que nuestro gran campeón Alberto
Contador no podrá correr.
Lástima que la foto no se pueda repetir.

OLIMPIADA DE
LONDRES:
Las Olimpiadas siempre
son
el
mayolr
acontecimiento deportivo
del
año.
Bastantes
deportistas
españolas
participarán en ella.

Esperamos que nos traigan alguna medalla, aunque sea de bronce o de “hojalata”.
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PASATIEMPOS
Niños y niñas
con sus profesores,
pupitres y sillas,
pizarras y flores,
libros y cuadernos,
¿Quién seré yo que
encerrada
soy donde quiera que voy,
me encuentro siempre
mojada
y al cielo pegada estoy.

tizas, borradores,
muchos lapiceros
de varios colores
Allí tú vas.
¿Lo adivinarás?
Todos los días del año
me levanto muy
temprano
a quitar los
desperdicios
y basuras de tu barrio

Entran 2 chicos al aula, y la maestra le
dice a uno de ellos:
-Alumno, ¿por qué llegó tarde?
-Es que estaba soñando que viajaba por
todas partes, conocí tantos países, y me
desperté un poco tarde.
-¿Y usted, alumno?
-¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo!
Va un niño y le pregunta a su mamá:
-Mamá, mamá, ¿cuál es la fecha de mi
nacimiento?
Y dice la mama:
-El 22 de abril.
-¡Qué coincidencia, el mismo día de mi
cumpleaños!
-Juanito, dime una palabra que tenga
varias “oes”.
-¡Goloso!
-A ver, Pedro, dime otra.
-¡Horroroso!
-Y ahora tú, Jaimito.
-¡Goooool!

No soy bombero,
pero tengo manguera
y alimento a los coches
por la carretera.

Preparo el terreno
y la semilla siembro
siempre esperando
Que el sol y la lluvia
Lleguen a tiempo

Este era un niño tan feo, pero tan feo, que
cuando iba a salir a la calle, para darse
ánimos le preguntaba al teléfonillo:
-¿Quién es el niño más bonito?
Y el teléfono sonaba “tu tu tu tu tu tu tu tu
tu..”

En un tiroteo entre policías y ladrones, la
policía detiene a un ciego.
Luego de un rato lo sueltan porque, NO
TENÍA NADA QUE VER...

-Jaimito, ¿qué te pasa?
-Que no sé escribir el número 33.
-Muy sencillo. Primero un 3 y luego otro
3.
-Sí, pero es que no sé cuál va primero de
los dos.
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encuentra el camino

Daniel Salicio Hernando 6ºE.P.
Mario Juanes Jiménez 6º.E.P.
Sergio Griñón Calvo 6ºE.P.
Juan Carlos Rodríguez Iglesias 6º.E.P
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Completa la frase: L__s ni__os son el re__urso más
im__orta__te del m__nd__ y la m__j__r es__era__za
para el __utu__o.

John Kennedy
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COLOREA EL DIBUJO
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PUBLICIDAD
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