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Hola soy Manuel.
Este es el segundo “Magistral” del curso, y lo hemos
vuelto a preparar trabajando mucho; espero que os guste
tanto como el anterior.
El otro “Magistral” coincidió con la Navidad y este con
la Semana Santa, tiempo muy importante para los
cristianos, tiempo de perdón y oración.
Además empezamos a pensar en que pronto llega la
primavera, los días son más largos para poder tener más
tiempo para jugar.
En este “Magistral” hay cambios, se van dos chicos a los
que agradecemos su colaboración y damos la
bienvenida a la chica que se incorpora.
Espero que disfrutéis leyendo el periódico tanto como
nosotros hemos disfrutado haciéndolo.
¡Aaah, se me olvidaba!.Seguir participando en nuestro
concurso.
Un saludo mío y de todos los colaboradores del
“MAGISTRAL”.

Por Manuel Fraile
Director del
Periódico “Magistral”
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Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma
|
La Santa Sede ha dado a conocer el Mensaje del papa Francisco para el tiempo litúrgico de la
Cuaresma, que comenzó el 5 de marzo con el Miércoles de Ceniza. El lema escogido por el
Papa Francisco “Se hizo pobre (Jesucristo) para enriquecernos con su pobreza” está
sacado de la Carta de San Pablo a los Corintios, 8,9.
La pobreza de Cristo es, para el Papa Francisco, una pobreza que “libera y enriquece” y
muestra su “confianza ilimitada en Dios Padre”. “Se ha dicho que la única verdadera tristeza
es no ser santos; podríamos decir también que hay
una única verdadera miseria: no vivir como hijos de
Dios y hermanos de Cristo”, afirma el Papa.
En este texto, Francisco también alerta contra tres
tipos de miseria: “miseria material, moral y
espiritual”, que aquejan al ser humano.
Resumimos a continuación las ideas principales del
texto en sus dos secciones:
La pobreza de Cristo
* “Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la
pobreza: ‘Siendo rico, se hizo pobre por nosotros…’. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al
Padre en poder y gloria, se hizo pobre”.
* “Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da
parte de lo que para él es superfluo. ¡El amor de Cristo no es esto!”.Todos sabemos lo que le
costó alcanzarnos la salvación.”
El testimonio de los creyentes
*. “Los cristianos estamos obligados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a
hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no
coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin
esperanza”.
- Miseria material: habitualmente la llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una
condición que no es digna de la persona humana Cuando el poder, el lujo y el dinero
se convierten en ídolos, empieza a fallar la distribución justa de las riquezas. Por
tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, al
vivir con sobriedad (moderación) y al compartir”.
-. Miseria moral: consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas
familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene
dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía! Y cuántas personas se
ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un
trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de
igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud”.
-. Miseria espiritual, que nos aleja de Dios rechazando su amor. Unida a la miseria
moral, también es causa de ruina económica. Cuando pensamos que no necesitamos a
Dios, que a través de Cristo nos tiende la mano, que nos bastamos a nosotros mismos,
nos encaminamos por un camino de fracaso”.
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“La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse (renunciar, prescindir, privarse,
desprenderse); y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar. No
olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión
penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele”.
(Hasta aquí el mensaje del Papa Francisco)
=============================================

En la gran obra “La vida es sueño”, de Pedro Calderón de la Barca (gran escritor y poeta del
siglo XVII), el autor pone en boca de uno de los actores el siguiente poema:
Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro, -entre sí decía-

más pobre y triste que yo?;
y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que otro sabio iba cogiendo
las hierbas que él arrojó.

Con esto el autor nos quiere decir que, aunque nos sintamos los más pobres y miserables del mundo,
siempre hay alguno que nos supera.
En un programa de televisión llamado “Entre todos”, se van presentando casos de familias que tienen
enormes necesitades de todo tipo. Y es curioso cómo van llamando personas, a veces, casi tan
necesitadas como la persona a la que se va a ayudar que colaboran entregando unas cantidades de
dinero que necesitarían ellas. Pero así es la solidadridad y el amor al prójimo.
Otras veces son niños que abren sus huchas, donde guardaban un dinerillo para comprarse un capricho
y lo entregan a la persona o familia necesitada.
Seguro que Dios, cuando vea estos gestos de solidaridad, de amor al prójimo, sonreirá y pensará que el
mundo no estan malo como parece, sino que hay mucha gente buena.
……………………………………………..
CUARESMA: Tiempo Litúrgico, que dura 40 días, y nos prepara para la
gran fiesta de la Pascua de Resurrección (la fiesta más importante para los
cristianos, pues recordamos la resurrección de Jesús)
Comienza el Miércoles de Ceniza, en el que se nos impone la ceniza,
mientras nos dicen: “Arrepìéntete y cree en el Evangelio”. Estga imposiciòn
de la ceniza es una llamada a la conversión, a mejorarnos.
La Cuaresma acaba antes de la Misa del Señor el día de Jueves Santo.
Acabada la cuaresma comienzan los días santos en que conmemoramos los
grandes misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, la
SEMANA SANTA.
Jueves Santo: Misa del Señor. Rememoramos la Institución de la
Eucaristía y del Sacerdocio.
Viernes Santo: Oficios litúrgicos. Con la lectura de la Pasión de
Jesús y la Adoración de la Cruz. También se puede comulgar.
Sabado tarde-noche: Vigilia de la Resurrección. Bendición del Fuego, del Cirio Pascual, del
agua bendita, Eucaristía de la Resurrección.
Domingo de Pascua de la Resurrección: Gran Fiesta cristiana. ¡Cristo ha resucitado!
¡Aleluya!
Si alguno piensa que la Cuaresma y Semana Santa es acudir a ver las procesiones, está muy
equivocado. Las procesiones son un medio para recordar y meditar sobre el misterio del gran
amor que Dios ha tenido y tiene con nosotros. Pero de nada valen si no nos llevan a mejorar
nuestra vida cristiana.
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LA EDUCACIÓN
Hoy día los padres se encuentran preocupados por el
hecho de no tener muy claro cómo educar a sus hijos.
Incluso se sienten culpables cuando el hijo no responde como ellos quieran.
No deben sentirse culpables cuando han puesto todo su interés y amor por el
hijo. Sí deberán reflexionar para ver por qué ha fallado, y poner remedio.
A lo largo del tiempo muchos pensadores han ido hablando sobre este tema.
Veamos algunos de sus pensamientos.
Y como estamos en un colegio salesiano, comenzaremos con unas frases de
Don Bosco:
“La educación es cosa del corazón. “
“La educación de un niño debe tener por base la formación de la voluntad.”
"Más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre".(Esta
frase es de San Francisco de Sales, pero don Bosco la repetía muchas veces)
“Cuando estéis excitados no toméis ninguna resolución. “
Nuestro defecto es aprender más por la escuela
que por la vida. (Séneca)
Educad a los niños y no será necesario castigar
a los hombres. (Pitágoras)
El principio de la educación es predicar con el
ejemplo. (Turgot)
Si le das pescado a un hombre hambriento,
le nutres durante una jornada.
Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida.
(Lao-Tsé)
“No les evitéis a vuestros hijos las dificultades de
la vida, enseñadles más bien a superarlas” .
(Louis Pasteur)
Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno el
gran deseo de aprender. (Arturo Graf)
No hay mejor predicador que Fray Ejemplo. (Refranero español)
¡OJALÁ ESTOS PENSAMIENTOS NOS PUEDAN AYUDAR EN LA
EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS!
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El valiente jefe cobarde
Cuando el joven Nerino fue nombrado jefe
de la tribu, todos esperaban que dedicase
sus esfuerzos a luchar contra la gran
bestia del ojo de fuego, el malvado ser que
los aterrorizaba desde hacía cientos de
años. Nerino había prometido derrotar a la
bestia, y aunque era un buen luchador, los
de la tribu pensaron que no duraría mucho
más de un año como jefe. Era más o
menos el tiempo que se tardaba en
preparar y entrenar un grupo de guerreros
para viajar hasta la cima del volcán, donde
vivía el terrible enemigo. Una vez allí, sin importar lo valientes y fuertes que fueran,
todos los del grupo eran aniquilados en unas pocas horas.
Pero no ocurrió nada. Nerino no preparó un ejército, Se limitó a cambiar el
asentamiento de la tribu cuando en verano la bestia lanzaba sus más feroces
ataques, inundando todo con el abrasador fuego de su ojo.
Todos le miraban con preocupación. Le pedían que luc hara, que cumpliera con su
destino como jefe, pero Nerino se limitaba a decir: “Venceré a la bestia, pero aún no
es el momento”.
Así pasaron tantos años que Nerino se convirtió en un anciano. Y aunque le
respetaban como jefe, pues su estrategia de ir cambiando de lugar en la isla había
permitido salvar muchas vidas, todos le tenían por un cobarde.
Pero cuando ya nadie lo esperaba, Nerino preparó un grupo de guerreros. Lo hizo
de pronto, sin avisar, una fría noche de invierno. La nieve cubría el suelo, y el grupo
tuvo que marchar descalzo, con los pies helados, camino del volcán, a toda prisa.
Junto a la cima del volcán encontraron la cueva de la bestia. Nerino entró decidido,
mientras sus compañeros realizaban los rituales típicos de despedida y se disponía n
a morir...
Cuando entraron, el anciano estaba en pie junto a la bestia. Ésta estaba tendida en
el suelo, temblando y gimiendo, al borde de la muerte. Nerino y sus guerreros se
apoderaron del ojo de fuego y encadenaron a la bestia.
De vuelta al campamento de la tribu, todos deseaban escuchar la aventura de
Nerino y su combate con la bestia. Este fue su relato:
- Jamás he pensado luchar con algo tan terrible, y hoy tampoco lo he hecho.
¿Ninguno os habíais fijado en que la bestia nunca atacaba en los peores días del
invierno, y que después de alguna época especialmente fría, su fuego no era tan
intenso, ni sus ataques tan temibles? Durante muchos años he estado esperando
una nevada como la de hoy, pues lo que necesitábamos no eran guerreros, sino frío.
Cuando llegamos al volcán, la bestia estaba tan débil que no pudo ni luchar. Por fin
hemos acabado con siglos de luchas y muertes, y tenemos a la bestia y su ojo de
fuego a nuestro servicio.
Todos aclamaron la sabiduría de su jefe y comprendieron que la reflexión y
paciencia puede llegar a ser mucho más útil que la acción, aunque tengas que
ser tan valiente que permitas que te traten como un cobarde.
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Ya tienen la capilla construida. Esa capilla en la
que muchos niños encontrarán el camino de la
santidad.
Esa capilla donde don Bosco pasará largos ratos
hablando con Dios, a veces llorando, donde le
contará todas las dificultades que tiene, y donde
pondrá su obra en sus manos y en las de la
Virgen María.
Capilla donde su madre Mamá Margarita pasará
rezando muchos momentos, pidiendo por su hijo
Juan Bosco y por todos los muchachos que han
recogido, y por los cuales gasta su vida.
Don Bosco para ganarse la confianza de los
muchachos es capaz de cualquier cosa.
Juega con ellos, les cuenta historias, pide
limosna a las gentes pudientes para poder
alimentar a sus muchachos… Hasta se deja
afeitar por un aprendiz de barbero, ante el susto
del dueño de la barbería. “Alguna vez debe ser
la primera”. El resultado os lo podéis figurar. La
cara de don Bosco salió marcada por diferentes
cortes de la navaja que temblaba en la mano del
muchacho. Pero daba igual, se había ganado un
amigo.
Un día yendo don Bosco por la calle un grupo de
muchachos se acercaron a él. Don Bosco empezó
a repartirles estampas y medallas. Cuando llegó
el último muchacho don Bosco extendió su mano
izquierda y con la derecha hizo un gesto como si
la partiese en dos, diciéndole “Tú y yo iremos a
medias”. Aquel muchacho, que no entendió lo
que le decía, se llamaba Miguel Rúa. Años más
tarde fue al Oratorio de don Bosco, se hizo
salesiano sacerdote, y se convirtió en el primer
sucesor de Don Bosco. Allí se hizo santo y ahora
está en los altares.
Don Bosco quiere hacer de sus muchachos
“honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Y
lo mejor es enseñarles algún oficio para que se
puedan ganar la vida. El mismo se constituye
en maestro. Los oficios que él aprendió cuando
era joven y que tuvo que realizar para poder
estudiar, los pone ahora al servicio de sus
muchachos. Aquí le vemos como maestrro de
sastrería, un oficio que aprendió tan bien, que
el maestro que tuvo, le quiso contratar para que
trabajase con él. Pero la misión de don Bosco
no era hacerse sastre, sino sacerdote, para
poder salvar a muchos niños.
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Con motivo de la fiesta de todos los Santos, el 1
de noviembre, y a continuación el Día de los
Difuntos, Don Bosco solía rezar con todos los
niños por estos últimos. Y aquel año se le ocurrió
que al acabar la oración podía repartir castañas
entre todos los chicos. Para ello trajo varios sacos
de castañas y se los entregó a su madre para que
las cociera. Pero Mamá Margarita, pensando que
no serían tantos los niños, coció sólo una pequeña
parte. Don Bosco que no sabía esto empezó a
repartir un buen puñado de las castañas a cada
niño, unos 400. Cuando se estaban acabando, don
Bosco mandó a un muchacho de los mayores a buscar más. Cuando volvió le indicó que no había
más. Don Bosco no se lo pensó. Siguió repartiendo castañas como si no pasara nada. Los muchachos
empezaron a darse cuenta de que las castañas de aquel cesto no se acababan nunca, y comenzaron a
gritar: “¡Don Bosco es un santo, don Bosco es un Santo!”. Al acabar de repartir a todos don Bosco
dijo: “Se lo había prometido, no se iban a quedar sin ellas”.
En todos los colegios salesianos o en los Centros Juveniles y Chiquicentros, alrededor de esta fecha,
se celebra la Fiesta de las Castañas, en recuerdo de este hecho.
Uno de los talleres que creó don Bosco en el Oratorio, año 1861, fue el
de imprenta.
En su afán por propagar la doctrina cristiana no escatimó gastos, por
ello procuró que la imprenta recogiera los mejores adelantos de la
época.
Y de aquella imprenta salieron muchos cuentos que don Bosco escribía
para del bien de los muchachos, con un lenguaje sencillo, de fácil
comprensión, que llevarían a sus muchachos a ser mejores.
También editaba libritos que hablaban sobre Jesús, la Virgen, la Iglesia
Católica, y de los peligros de algunas sectas contrarias a la iglesia.
En aquella época, una de estas sectas, conocida como los Valdenses,
.nacida en Francia en el siglo XII, y separada de la Iglesia católica,
empezó a extenderse por el norte de Italia, causando un gran mal entre
las gentes sencillas católicas predicando cosas contrarias a la Doctrina
de la Iglesia.
Don Bosco, buscando el bien de la Iglesia y de los cristianos, escribió una serie de libros, que
publicaba en su imprenta y distribuía entre la gente sencilla. En esos libritos don Bosco combatía
esas falsas ideas, y apercibía del mal que les podían hacer como cristianos, lo cual parece que les
sentó muy mal a este grupo herético de los valdenses, como veremos en la viñeta siguiente.
Un día se presentan en su despacho dos
caballeros, pertenecientes a la secta de los
valdenses. Saludan cortésmente y le ofrecen a
don Bosco una buena cantidad de dinero para
sus obras.Dinero que le vendría de maravilla,
pues eran muchas las deudas que tenía.
A continuación los caballeros le indican que
les gustaría que dejase de escribir esos libritos
que hablaban contra ellos, y que si lo hiciera
seguiría recibiendo futuros donativos para su
obra.
Al oír esto don Bosco les devuelve el dinero, no lo acepta. A partir de ese momento la actitud
amable de aquellos dos caballeros cambia totalmente, y se convierte en una actitud amenazante.
-Si no deja de escribir esos folletos podría peligrar su vida.
Y no fueron sólo amenazas, sino hechos reales, como veremos en el próximo número
Continuará en el próximo número
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La entrevista interna
HOY ENTREVISTAMOS A…
Natividad Calles Romero,
profesora del colegio
1.

¿Por qué elegiste esta profesión?

Pues porque tuve un gran modelo en mi padre que fue un buen
maestro durante muchos años, así que la cosa viene de
familia.
2.

¿Te gusta el colegio?

Me encanta el colegio, su estilo de educación, porque somos como una gran familia
y lo más importante, me encuentro muy a gusto en él.
3.
¿Te gusta poner tareas?
Las tareas son importantes, fomentan el hábito de trabajo y la respon sabilidad,
entonces no deben entenderse como algo fastidioso. Los padres y los profes
también tenemos tareas todos los días y empleamos mucho tiempo en ellas
encantados porque lo hacemos por vosotros.
4.

¿Te gusta convivir con tus alumnos?

Mucho. Ten en cuenta que pasamos muchas horas juntos.
5.

¿Tus alumnos son interesantes?

Los alumnos son interesantes y los días que paso con ellos también lo son. En un
cole nunca hay rutina, ningún día es igual al anterior.
6.

¿Te diviertes con tus alumnos?

Pues claro que nos reímos, ellos conmigo y yo con ellos. Momentos de alegría
siempre tiene que haber en un aula.
7.
¿Qué le recomiendas a tus alumnos?
Diariamente y cuando dicen “no puedo” o “no sé”, les repito continuamente
“querer es poder”. Y para el futuro siempre les aconsejo que luchen, que no se
den por vencidos y que se formen bien. Dicen que la suerte suele acompañar a los
que están bien preparados…
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8.

¿Cuántos años llevas en el colegio? ¿Y de profesora?

En el colegio entré en el año 1989, así que 25 años en esta casa. Como profesora
ejerciendo desde el año 88.
9.
¿Has trabajado en más colegios?
Sí, estuve como maestra interina durante el curso 87/88 en Ayllón, Mozoncillo y
Cantalejo, pueblos de la provincia de Segovia. ¡¡Allí sí que hace frío!!
10.

¿Nos puedes decir alguna anécdota?

Todos los días hay algo para recordar. No estaría mal escribir un anecdotario con
vuestras travesuras, pero yo creo que las más graciosas son las que nos ocurren
cuando vamos de excursión.
GRACIAS, NATI, POR TU AMABIBLIDAD.

Nati con su curso en la clase de Informática.
(Foto sacada el 27 de febrero de 2014)
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Cartelera-Correo Periodístico –
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 Rincón
Poetas - Correo (ver cuadro, pág. 2) o mandarlas por e-mail a jaobeso@gmail.com

CALENDARIO Marzo-Junio.- 2014
19 marzo: Fiesta de S . José, esposo de María. Día del Padre
12-abril.- Comienzo vacaciones de Semana S anta.
13 abril: Domingo de Ramos; 1 abril: Jueves S anto; 18
abril: Viernes S anto:; 20 abril: Domingo de Resurrección.
21 abril: Vuelta al colegio
23 abril: Día de Castilla y León.
1 mayo: Fiesta del Trabajo
4 mayo: Día de la Madre.
6 mayo: Fiesta de Santo Domingo Savio.
24 mayo: Fiesta de Maria Auxiliadora.
20 junio: Final de Curso.

Con motivo del Día del Padre, en marzo (fiesta de San José, modelo de padre), y
del Día de la Madre (1e r domingo de mayo), presentamos esta pequeña reflexión,
casi diría una oración. Sería bonito que los padres la rezasen juntos.
PapPapá, qué d

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN
Enséñalos a que despierten en sus corazones el amor a Dios y al Prójimo y
ellos encontrarán amor en el mundo.
Si un niño vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente.
Si un niño vive con aliento, aprenderá a tener confianza.
Si un niño vive entre críticas, aprenderá a condenar.
Si un niño vive entre pleitos, aprenderá a pelear.
Si un niño vive en el ridículo, aprenderá a ser tÌmido.
Si un niño vive con venganza, aprenderá a sentirse culpable.
Si un niño vive con estímulo, aprenderá a apreciar.
Si un niño vive con rectitud, aprenderá lo que es justicia.
Si un niño vive con seguridad, aprenderá a tener fe.
Si un niño vive con aprobación aprenderá a valorarse.
Si un niño vive con amor y amistad, aprenderá a amar, amar, amar...
SEÑOR CONCEDEME
VIDA Para ver crecer a mis hijos.
PACIENCIA Para enseñarles sin tener que someterlos.
SABIDURÍA Para que mis actos no los perjudiquen.
AMOR Para guiarlos hasta su destino.
VALOR Para aceptar lo que ellos elijan. malas me corriges.
Aunque me da coraje cuando me castigas, sé que al fin y al cabo es mejor
para mí. Que sepas que te quiero mucho y que no quiero que te separes
nunca de mi lado. También quiero agradecerte todo lo que has hecho por
mí. Y por eso eres el mejor padre del mundo. Aunque nos enfademos, al
final terminamos dándonos un abrazo.
12 Nunca te olvidaré, papá. Feliz día
del Padre á, qué decirte... Que eres una de las personas más importantes
de mi vida, porque siempre que hago algo malo o digo cosas malas me
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ENTRA EN CLASE DE PRIMERO DESDE EL MOVIL
¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya estamos terminando el segundo trimestre que ha sido muy
intenso.
Hemos hecho un montón de actividades que también vais a poder ver en vuestro móvil a
través del los códigos QR. Lo único que tenéis que hacer es bajaros un lector de códigos QR
de las aplicaciones de vuestro móvil de esta forma, podréis ver las fotos y los videos de estas
actividades simplemente pasando el móvil, con la aplicación abierta, por encima del código.

Clases de inglés con los nativos.

Desde el mes de febrero, tenemos 4 horas semanales de clase con los
auxiliares de conversación que son americanos, ellos estudian en la universidad James
Madison en Virginia, USA. Son dos chicas y un chico que nos están ayudando en nuestras
clases de ínglés y de Science, son muy simpáticos y nos gusta mucho como hablan. Las clases
de inglés son muy divertidas, son nuestras favoritas.
Hemos hecho un proyecto sobre los animales basándonos en el libro Walking though the
jungle… las clase nos ha quedado muy bonita.

Visita a la biblioteca Gabriel y Galán.
Visitamos la biblioteca Publica Gabriel y Galán, había muchos libros de todas las clases y para
todas las edades, también había
DVDs que como los libros
podemos sacar prestados y
leerlos o verlos en nuestras
casas; lo único que necesitamos
es hacernos el carnet de la
biblioteca que además nos sirve para todas las
bibliotecas municipales de Salamanca y para el
bibliobús.
También nos contaron que todos los lunes por la
tarde hay un Cuentacuentos y que todos
podemos ir, es gratis.
Tarea para los niños de 1º: ir con los papás y
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mamás a sacarnos el carnet de la biblioteca, necesitaremos dos fotografías.

Menuda sorpresa en las jornadas culturales.
Este año las jornadas culturales han ido sobre el maravilloso mundo de los cuentos. Nos ha
gustado mucho pues de los cuentos podemos aprender muchas cosas. Hemos realizado

muchas actividades: contar nuestro cuento favorito, pintar, problemas matemáticos de
princesas, cantar, hemos conocido a los hermanos Grimm y todos los cuentos que
escribieron… pero lo que más nos gustó fue que las mamás de Alejandro, Christian, Aitor P.,
Víctor y Vega nos representaron el cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de
Bremen”, lo hicieron fenomenal. Después subieron a la clase y nos enseñaron cómo hacer
unos marca páginas con los personajes de este cuento. Nos gusta mucho que las mamás y
papás vengan a la clase a pasar un rato con nosotros y a enseñarnos cosas. Gracias mamás.

Gran espectáculo de magia durante las fiestas de Don
Bosco.
El día 31 de Enero celebramos las fiestas Don Bosco, para nosotros eran las primeras en este
colegio y nos han gustado mucho. Una de las cosas que más nos gustó fueron los juegos que se
hacen en el patio, los preparan los niños de 6º para el resto de la sección y a cambio de
participar, nos dan unos vales para que podamos cambiarlos por chuches en el quiosco del cole.
Otra cosa que nos gustó muchísimo fue el espectáculo de magia. El mago es un profe del
colegio y lo hizo muy bien, es un gran mago.
E
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2º E.P.

Una de las actividades que más nos ha
gustado de la Semana Cultural, ha sido
contar a nuestros compañeros los cuentos
favoritos. Estos son algunos…

A Irene “De
compras”

A Loana “ Ay,
luna, luna,
lunita…”

A Félix “Octavo
viaje al Reino
de la Fantasía”

A Jorge
“Tarzán”

A Alba y Mª
José “Peter
Pan”

A Thomas “Los
tres
Mosqueteros”
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A Jorge “La
Bella y la
Bestia”

A Elsa “El Club
de Tea Stilton”

A Gonzalo
“¿Imaginamos
con Caperucita
Roja?”

A Alex
“Fábulas”

A Kenya “La
abuela Ganster”

A Iván “ WallE”

Para terminar, hicimos unos gorros de
Peter Pan y nos fuimos de viaje al País
De Nunca Jamás….
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3º En Oferta
Los alumnos de tercero nos presentan una serie de productos creados por ellos, han
trabajado el eslogan y han creado su propio folleto, esperamos que os gusten.

Jorge, Dayaba, Jonathan y Alberto

Eros, Felipe, Alejandro C y Yas mín
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Ruth, Jéssica y Alejandro S

Lucía, Luis, David y Leyaniz
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Mario, Óscar, Carla y Marco

Asier, Rebeca, Daniel y Rafa

19

MAGISTRAL 73

¡Menudas fotos hacen los de
Primaria!- 4º
Gracias al nuevo blog de fotografía ha mejorado nuestra expresión oral y la
competencia digital. Ya hay casi 200 fotos colgadas, muchas de ellas con audio, de
manera que podemos oír cómo las describen los niños que las han sacado.
Mirad esta:
La hizo Miguel, de 4º y en ella nos cuenta lo bonita que es esta fuente hecha de
piedra natural por su padre. Con tanta lluvia se desborda.

O esta otra:

La hizo Ysaac, también de 4º para contarnos lo fuerte que va el Tormes con este
invierno tan lluvioso. Puedes añadir comentarios a las fotos y verlas c uantas veces
quieras. Los de Primaria estamos muy ilusionados con este proyecto.
Nos ha gustado mucho porque nos hemos divertido grabando con el micrófono y
hemos mejorado nuestra expresión oral. Va a durar desde el mes de Febrero hasta
el mes de Junio.

20

MAGISTRAL 73
Nos hemos esforzado mucho haciendo estas fotos, algunos niños o niñas han ido a
otras ciudades o pueblos para fotografiarlos. Hemos descubierto tácticas para la
fotografía y rincones chulos que fotografiar.

Ainara de 4º aprovechó un viaje a Avila para hacer esta bonita foto.
Durante este mes el tema ha sido el invierno y hemos tenido la oportunidad de sacar
fotos de auténtico y puro invierno porque hemos tenido de todo: vientos
huracanados, frío, lluvia, nieve…
Estos son los temas de los siguientes meses:
Marzo: El carnaval y los cuentos.
Abril: Semana Santa y los animales.
Mayo: La primavera.
Junio: Las aficiones
Cada niño puede traer o mandar cada mes 5 fotos como máximo y 1 como mínimo.
Todas las fotos tienen que tener título y autor. Podremos visualizarlas, oírlas y
disfrutarlas.
Los chicos y chicas de 4º

NOTA de la REDACCIÓN: La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes
debidas a la acción de la luz.
Una fotografía denota el gusto, la sensibilidad, el sentido artístico de la persona que la
realiza.
Desde el “Magistral” os felicitamos por la iniciativa, y os animamos a seguir con ella. Que no
se quede en un ejercicio más de clase, sino que se convierta en una afición que os ayude en
vuestra formación.
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5º.-EXPERIMENTANDO CON MEZCLAS

Javier, Álvaro H., Marta, Antía e Ivan B.

Vega, Fátima, Sara y Unai.

Alba y Alex.

Ángel, Kiara, Álvaro G. y Bruno.

Alberto, Mario y Hugo.

Ivan Sh.

Iván Polo y Julio.

Colaboramos en la Operación Bocata.

22

MAGISTRAL 73

Nuestras maquetas del Universo

Kiara, Mario, Alejandro, Bruno y Ángel.

Andy, Ivan Sh., Marta e Ivan Polo.

Vega, Fátima, Álvaro García.

Alberto, Hugo, Álvaro Herrera y Alba.

Ivan Brio, Sara y Antía.

Javier y Julio.

……………………………………………………………

Así da gusto estudiar. Dentro de unos años, si seguís con
ese entusiasmo, todos sabios.
23
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Y cuando digo de altura no me estoy refiriendo a cuestión de centímetros. En
este caso me refiero a la forma de pensar. Este artículo podría haber ido
perfectamente en la “Página de los Papis”, y a ellos me dirijo para que también
lo lean.
El tema se centra en “LAS EMOCIONES”, “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”

Las Emociones
Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún
peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su
alcance para controlar la situación. Por lo tanto, las emociones son mecanismos
que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que
funcionan de manera automática, son impulsos para actuar.
En nuestro cole no sólo nos cuidan en el recreo y nos enseñan conocimientos de
lengua, mates…, van más allá de ese cuidado físico y nos enseñan habilidades que
sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en
el terreno personal y social, para conseguir
una buena adaptación social. Nuestros
“profes” quieren que tengamos inteligencia
emocional, es decir: se trata de saber qué es
lo que siento, poder verme a mí y ver a los
demás de forma positiva y objetiva.
Si la persona es emocionalmente inteligente:


Posee suficiente grado de autoestima



Son personas positivas




Saben dar y recibir
Empatía (entienden los sentimientos de los otros)



Reconocen los propios sentimientos




Son capaces de expresar los sentimientos positivos como los negativos
Son capaces también de controlar estos sentimientos



Tienen Motivación, ilusión, interés



Tienen valores alternativos
Superan las dificultades y las frustraciones
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Encuentran equilibrio entre exigencia y tolerancia.

Esto es lo que quieren que consigamos a través de reconocer con precisión las
emociones y saber expresarlas y comunicarlas
Identificar las emociones es primordial ya que nos aportan datos necesarios para
la toma de decisiones y para realizar nuestra actividad diaria. También son un
elemento para nuestro bienestar ya que las emociones positivas, por ejemplo, nos
ayudan a desarrollarnos y a crecer como personas al indicarnos mediante su
aparición que vamos por el buen camino
Las emociones básicas y sus funciones son las siguientes



MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad.
SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto.



AVERSIÓN : Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión.




IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de



bienestar, de seguridad.
TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.

Podríamos decir que tienen diferentes funciones:


MIEDO: Tendemos hacia la protección.



SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.



AVERSIÓN : Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.



IRA: Nos induce hacia la destrucción.



ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso que
nos hace sentir bien).



TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.



Queremos agradecer a todos los profes el interés que ponen con nosotros, y
deseamos que a través de “Magistral” se entere todo el mundo que estamos en el
mejor colegio que hay, y animamos a quien nos lea, si tiene hijos/as, que no dude
en traerlos, pues aquí se preocupan de los niños para prepararlos en todos los
aspectos de la vida, incluso en el juego, durante los días de clase y los sábados
también . ¡Tenemos Chiquicentro!
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La entrevista externa.
Hoy entrevistamos a…
Agustín Tamames Iglesias.
Me llamo Agustín Tamames y nací el 19 de octubre de 1944. Fui ganador de la Vuelta
Ciclista a España. Olímpico en México en 1968. He ganado unas 150 carreras y 3
campeonatos de España. (¡Esas son muchas carreras!)
1. Dejado el ciclis mo profesional ¿a qué te dedicas?
Actual mente soy constructor.
2. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué tal lo llevas con esto de la crisis?
Sí, me gusta. Ahora, con esto de la crisis, el ser constructor en estos tiempos es
un desastre.
3. ¿Cómo empezaste a ser ciclista?
Empecé por un sorteo de una bicicleta que se
hizo en conjunto del sorteo de la O.N.C.E y me
toco a mí, el cupón 772
4. ¿A parte de ciclista, qué te habría gustado hacer?
Pues yo era mecánico electricista de automóviles
5. Sabemos que ganaste la Vuelta ciclista a
España¿En qué año la ganaste y cuántos años
tenías?
Gané la Vuelta en el 1975, año en el que murió
Franco, con 30 años más o menos.
6. ¿Fue duro
ganarla?
Sí, durísimo.

Luciendo el maillot del equipo
SUPERSER, con el que ganó la
Vuelta a España.

7. ¿Cuántos ciclistas participaban en la carrera?
Unos 160 o 170 aproximadamente
8. ¿Quién fue tu entrenador?
Tuve muchos entrenadores pero al final acabé
entrenándome a mí mismo
9. ¿Tu familia está orgullosa?
Sí, sobre todo mi padre que le encantaba que yo
ganase las carreras
En sus tiempos de corredor
del Equipo Teka

10. ¿Echas de menos la bicicleta?
Mucho, si pudiera volvería a ser ciclista
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11. Si tú tienes tantos pre mios, ¿Cuál es tu favorito?
Pues yo era muy querido por los medios de comunicación. Escucharon una
conversación con mi amigo en el que yo le cedía el premio porque, aunque no ganó
ninguna etapa, se había esforzado mucho. Y fue cuando el periódico “YA” me
entregó el Premio de Oro de Valores Humanos.

Gracias a Agustìn Tamames por su
amabilidad.
Nos encanta decir que además de
haber sido un gran ciclista es una
mejor persona. Creemos, y él
también lo certifica, que el mejor
trofeo recibido es ese Premio de
Oro a los Valores Humanos. Así
era y sigue siendo Agustín
Tamames.
Su carrera deportiva no fue fácil.
Foto más actual de Agustín
Sufrió bastantes lesiones, alguna
Tamames en una entrevista.
serias, pero él con su esfuerzo y
voluntad se sobrepuso a todas. Es un
ejemplo para nosotros que nos quejamos por cualquier cosa, o nos hundimos a
la primera, cuando algo no nos sale bien.

CICLISMO, UN DEPORTE SANO;
PERO SIEMPRE BIEN PROTEGIDO.
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Bienvenidos a un nuevo número de “Magistral” y
con él la sección del “Notis Notis” con nuevas
historias que contar.
El día 8 de enero comenzó el segundo trimestre después de unas vacaciones de
Navidad muy entretenidas y que se nos hicieron un poco cortas, tanto a los
profesores como a nosotros los alumnos.
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena!
El día 18 de enero (sábado) se celebro en el Centro Juvenil el VI campeonato de
scalextric. Se hicieron varios equipos con los nombres de los equipos de Formula
1 y compitieron en las pistas de scalextric por ganar la medalla de oro.
Los ganadores fueron: en la 1ª posición y medalla de oro el equipo McLaren; en
2ª posición y medalla de plata el equipo Ferrari y, por último, en 3ª posición y
medalla de bronce el equipo Tororroso.
¡Rammm…rammm… rammm…A calentar motores para el VII campeonato!
El día 29 de enero, después del recreo, se celebro en el Salón de Actos para
toda primaria las actuaciones que prepararon distintos grupos de cada curso.
Que quede claro que las ciclogénesis (borrascas de aupa) no han sido culpa
nuestra.
El día 30 de enero se celebro una misa en la
parroquia de Jesús Obrero en honor a Don
Bosco el patrón de nuestro colegio, en la que
estuvieron presentes todo el colegio. Al
final de la misa fuimos al patio del colegio y
los de 6º prepararon los juegos de Don
Bosco para toda primaria.
Cuando nos marchemos del colegio por haber
acabado nuestros estudios, siempre
recordaremos con alegría la fiesta de don
Bosco. La Misa en Jesús Obrero, los juegos, los “chuches”, los dibujos, los
concursos de preguntas… ¡Viva don Bosco!
El día 2 de febrero (Domingo) se llevo a cabo
la gran carrera Popular de Don Bosco en la
cual corrieron niños y niñas de todas las
edades en distintas categorías. Se calcula
que participaron unos dos mil (esos son los
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que corrieron, que los que animaron: padres, tíos, abuelos, etc., etc., etc. eran
otros tantos). Al final todos cansados, calentitos a pesar del frío que hacía, y con
ganas de repetir otro año.
Menuda montonera se formaba en las salidas, pero todos sanos y salvos. Lo más, lo
más, algún pisotón.
El día 20 de Febrero se celebró en la mayoría de los colegios Salesianos, y en
otros colegios, la “Operación Bocata”, en la que para comer el bocadillo teníamos
que pagar 3€ que fueron destinados a financiar un proyecto que mejorará las
condiciones económicas y sociales de las comunidades de recolectores de basura
de Phom Penh (Camboya). El bocadillo nos lo comimos a última hora en el Centro
Juvenil, porque el día no estaba muy agradable, y los de 5º y 6º en sus clases.
Después de comerlo tuvimos un tiempo de recreo hasta la hora de salir.
Pero también es importante que tomemos conciencia de lo que nosotros tenemos, y
lo sepamos valorar y utilizar correctamente.
Los días 5, 6 y 7 se celebró la Semana Cultural que este año trataba sobre los
personajes de los cuentos. Más información en las páginas de algunos cursos.
A hacer volar la fantasía
Los días 8 y 9 de Marzo el centro Juvenil organizó un encuentro de Centros
Juveniles de toda España en Aranjuez (Madrid) a la que podían ir niños y niñas de
8 años para arriba, a las personas que preguntamos afirmaron que se lo pasaron
estupendamente y que se quedaron con ganas de repetir el año siguiente.
Los días 3, 4 y 5 de Febrero los alumnos y alumnas de primaria tenían pensado
realizar un viaje a La Covatilla con el profesor de Educación Física Geni. El día
anterior al viaje llamaron por teléfono a los padres y madres de todos los
alumnos y alumnas para comunicarles que por el temporal habían cerrado La
Covatilla y se suspendía el viaje hasta nuevo aviso, pero el día 13 de Febrero les
comunicaron que el viaje a la nieve se posponía a los días 10,11 y 12 de Marzo.
“Tras volver del viaje los alumnos y alumnas de 6º aseguraron que el viaje fue
una experie ncia única e inolvidab le, también nos contaron que el viaje se les
hizo un poco largo pero que mere ció la pena, que esquiando se lo pas aron muy
bien aunque se pegaron unos cuánto culetazos, que por la tarde al terminar
de esquiar acab aban muy cans ados, que la comida estab a muy rica y sobre
todo que se lo pasaron estupendamente y que al volver se quedaron con ganas
de repetir, aunque el viaje de vuelta fue un poco triste porque no tenían ganas
de volver”

.El entrecomillado es producto de la fantasía de la cronista, pues está escrito antes
de ir. Es cómo el deseo de que todo suceda así.
Por lo que nos han contado a la vuelta, parece que la realidad ha superado a la
fantasía. Se lo han pasado muy bien.
Podriamos poner más noticias, pero la falta de espacio nos lo
impide.
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HOY ENTREVISTAMOS A…

José González Sánchez

1.- ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio?
Al acabar la E.G.B., pues yo venía de otro colegio porque nos trasladamos de Bilbao a
Salamanca, decidí hacer F.P. en la rama de automoción ya que siempre me gustaron los
coches y la mecánica.
Los salesianos los conocí porque estaban en el barrio y además
tenía un primo que estudiaba en este colegio.
2.- ¿En qué año entraste y cuántos estuviste en el colegio?
Creo recordar que fue en el año 1982, y estuve hasta que finalice
F.P. que por entonces en el colegio solo se podía hacer 1º y 2º .
3.- ¿El colegio era igual que ahora?
En absoluto, ha cambiado todo, incluso el patio, porque antes no
había polideportivo.
4.-¿Eras un alumno aplicado o más bien de esos que hay que decirles: “Vamos, fulanito,
hay que estudiar un poco mas”?
La verdad es que había que animarme un poco en algunas asignaturas.
5.-¿Qué profesores recuerdas de tu época?
No recuerdo a todos, pero si algunos: Lamas que nos daba taller y tecnología; D.Fausto,
taller; D. Luis, inglés: D.Poli, gimnasia. Pero el que más me gustaba era D. Zacarias, que
nos daba dibujo lineal, porque me encantaba como dibujaba (todavía hay cuadros suyos en el
colegio).
6.- Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio.
Hay varias, pero la que más recuerdo es la que nos ocurrió un dia, casi a final de curso,
probando uno de los motores de los que montábamos y desmontábamos. Al arrancarlo para
el examen se nos prendió fuego la lata de gasolina que utilizábamos para probarlos.
No paso nada, pero se preparó mucho jaleo, pues la lata se cayó y el fuego se extendió por el
suelo del taller.
7.-¿Qué te dicen los núme ros 24 y 31?
Dos números que no se te olvidan fácilmente si has vivido un poco el espíritu salesiano.
8.- Después de dejar el colegio ¿has seguido unido a él?. ¿De qué forma?
Si, y sigo estando, pues mis hijos estudian en él. También pertenezco al Consejo Escolar, he
sido miembro y presidente de A.M.P.A (Asociación de Madres y Padres de alumnos),
pertenezco a A.D.M.A. (Asociación de María Auxiliadora) y colaboro cuando puedo en cosas
del colegio.
9.- ¿Tienes contacto con tus compañe ros de clase? ¿Os reunís de vez en cuando?
Pues no mucho. Cuando acabamos cada uno se fue por su lado y casi ninguno vive aquí en el
barrio.
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10.- ¿Cómo te va la vida ahora? ¿A que te dedicas?
Bueno, la verdad es que desde un año y medio, más o menos, me ha cambiado bastante la
vida, pues de irme bastante bien, ahora como a mucha gente me toca sufrir lo que algunos
llaman época de crisis.
Ahora, junto con mi mujer, estamos intentando un nuevo proyecto, que consiste en una
floristería para ver si pasamos esta mala época.
11.-¿Qué recuerdos o experiencias te llevaste de colegio?
Mas que recuerdos ha sido el conjunto de valores, aptitudes, que nos trasmitieron los
salesianos que nos tocó en aquella época: respeto, amor al trabajo, educación.
Valores que ahora parece que no se aprecian tanto en los jóvenes.
Gracias, José, por tu amabilidad, haciéndonos recordar momentos pasados de
nuestro colegio, y actuales con tu implicación en la marcha del mismo como
Antiguo Alumno y padre.

Portando el estandarte en el Rosario
de la Aurora, el día 24 de mayo,
fiesta de María Auxiliadora.

Participando de los juegos el Día de
las Familias, o de Puertas Abiertas,
como se le llamaba anteriormente.
Día organizado por la AMPA, de la
cual fue vocal y Presidente.

Colaborando con el Colegio y el
Centro Juvenil, el día de la Carrera
Popular don Bosco.
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Have fun in english

Conundrums
What is at the end of everything?
detective?
The letter G

Sherlock Bones.

Why are pianos difficult to open?

How does Easter end?

Because the keys are inside.

With the letter R.

What kind of animal can jump
higher than a house?

Where does Friday come before
Thursday?

All animals can jump. House can't.

In the dictionary.
.

What do you call a great dog
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RIMAS 2
En mi clase somos todos unos enanos,
pero nos gusta estudiar en Salesianos.
Cuando le saco punta al lapicero
todo lo que sobra va al cenicero.
Después de montar en bicicleta
me como una croqueta.
Las pinturas son muy duras.
Iker López, 2º EP

ZUMBA, ZUMBA
La vaca zumba al cencerro,
el zángano zumba sus alas,
y aquel niño la zambomba.
La zorra no zumba nada.
Alba Bretónez, 2º EP
RIMAS
Josefina está que trina.
La rosa de Rosa / es la más hermosa.
El amigo interesa / va a salir muy mal
parado.
Mercedes come percebes.
La gata no me sale barata.
Joaquín no tiene fin.
Ponte mantequilla en la ensaladilla.
Gustavo es un poco pavo.
Bota, bota como una pelota.
Iberdrola no controla.
Yo me piro vampiro.
Eros Benito, 3º EP

ÉL
Él siempre se mueve,
no importa si llueve,
Siempre está en la calle.
Si no está allí,
está en el valle.
Él tiene mucha energía,
casi le sobra para dos días.
Cuando este joven murió
todo el mundo lloró.
Oscar Cruz González, 6º EP
PLANETAS, PLANETAS
El sol es una estrella,
alrededor giran planetas,
uno de ellos es la Tierra,
desde ella se ven estrellas y cometas.
Luisa Lerma, 6º EP

LOS VEINTE RATONES
Y arriba y abajo
por los callejones
pasa una ratita
con veinte ratones.
Unos sin orejas,
otros orejones;
unos sin patitas,
otros narigones.
Alberto Holgado, 3º EP

TENGO
Tengo un pony muy bonito
que se llama Cabeza de Buey,
Y un gato muy bonito
llamado Felino de Miel.
N.N. 6º EP
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LOS AMIGOS DE MANOLETA QUE ES POETA
¿Qué es eso?
Eso es queso.
Pues yo me lo comería,
pero me lo ha quitado María.
El semáforo se abría,
el amarillo parecía oro,
y encima había un loro,
junto a un montón de basura,
de pintura.
.Al lado estaba un cura
que regañaba a María.
María le dio un tortazo,
pero él agarró su brazo.
Yo le pregunté al cura
si tenía mucha fama,
y el me respondió:
-No, hijo, yo lo que tengo son canas.
-Usted tiene mucho morro
y encima se pone un gorro.
Y el cura me contestó:
-No, hijo, lo que yo tengo es un loro,
un loro de color oro.
Sin querer le di a María
que del golpe caería.
Y del susto voló el loro.
LA PEDRADA
Preciosa poesía del gran
poeta sal mantino José María
Gabriel y Galán , en sintoní a
con l a Semana Santa.
Quizá algunos padres
la recuerden.
La p rocesión se movía
con honda calma doliente.
¡Qué triste el sol se ponía!
¡Có mo lloraba la gente!
¡Có mo Jesús se afligía!...
¡Qué voces tan plañideras
el M iserere cantaban!
¡Qué luces, que no alumbraban,
tras las verdes vidrïeras
de los faroles brillaban!
Y aquel sayón inhumano
que al dulce Jesús seguía
con el lát igo en la mano,
¡qué feroz cara tenía,
qué corazón tan villano!

Lo vieron los chicos del coro,
que tenía mucho oro.
Y entre todos comprarían
para comer con María
un lomo de Extremadura,
con sello de raza pura.
Y mientras comiendo estaban,
estaban viendo la tele ,
claro está, con Carmele,
que es simpática y empática.
Y vieron cerca un hotel
que decía en un cartel:
“Vendemos la freidora”..
Mas María lo que quiere
es comprar sólo una lora,
y compró la lora Dora.
Y nosotros vimos un grillo,
un grillo de los que te pillo,
colgando de un hilillo.
Y aquí acaba el disparate
de este loquillo poeta
que se llama Manoleta.
Daniel Egido, 3º EP.

¡La escena a un tigre
ablandara!
Iba a caer el cordero,
y aquel negro monstruo fiero
iba a cru zarle la cara
con el lát igo de acero...

paróse ante la escultura,
apretó la dentadura,
aseguróse en los pies,
midió con tino la altura,
tendió el brazo de través,

Mas un travieso aldeano,
una precoz criatura
de corazón noble y sano
y alma tan grande y tan pura
como el cielo castellano,

zu mbó el proyectil terrible,
sonó un golpe indefinible,
y del infame sayón
cayó botando la horrible
cabezota de cartón.

rapazuelo generoso
que al mirarla, silencioso,
sintió la trágica escena,
que le dejó el alma llena
de hondo rencor doloroso,

Los fieles, alborotados
por el terrib le suceso,
cercaron al n iño, airados,
preguntándole admirados:
-¿Por qué, por qué has hecho
eso?...

se sublimó de repente,
se separó de la gente,
cogió un guijarro redondo,
miróle al sayón de frente
con ojos de odio muy hondo,
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Y él contestaba, agresivo,
con voz de aquellas que llegan
de un alma justa a lo vivo:
-¡Porque sí, porque le pegan
sin hacer ningún motivo!
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Esta página está sacada de un opúsculo escrito por
alumnos de nuestro colegio, titulado “Salamanca, que
enhechiza”, y nos narra el encuentro entre dos amigos:
uno de Salamanca y otro de Madrid. Nuestro amigo
salmantino va enseñando la ciudad a su amigo
madrileño, que es un tanto guasón. Y en su recorrido llegan a…

La Casa de las Conchas
- Esta es La Casa de las Conchas.
- ¡Tiene muchas conchas!
- Claro, por eso la llaman así. 275 en la fachada, 68 en el torreón y 26 en la parte
oriental. Se pusieron porque su dueño, don Rodrigo Arias Maldonado, pertenecía a la Orden
de Santiago, cuyo símbolo eran las conchas o vieiras.
- Oye ¿qué hay de cierto en la leyenda de que, debajo de algunas conchas, hay un
tesoro?
-Esa leyenda se debe a que los jesuitas ofrecieron a los dueños de la casa una moneda de
oro por cada concha si la derribaban, porque quitaba la visión de su colegio, lo que
-

actualmente es la Clerecía y la Universidad Pontificia. Y de este hecho, con el paso del
tiempo, se creó la leyenda.
- Pues menos mal que no la tiraron. El escudo de la puerta ¿a quién pertenece?
- Fíjate que lleva cinco flores de lis, símbolo de la familia Maldonado.
- ¿De qué época es este monumento?
- Es un conjunto del final del gótico, siglo XV (1493-1517), con reminiscencias
renacentistas y platerescas.
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- Esos son muchos años. O sea que tiene… ¿Cuántos años tiene?
- Mira qué cómodo. Echa tú la cuenta.
- Vale, vale. A ver 2014 menos 1517 son… son… 497. O sea que le faltan 3 años para
cumplir los 500.
- Chico
listo.
Sobresaliente
en
matemáticas. Bueno, ahora vamos a fijarnos
en la fachada. En el piso principal vemos
cuatro balconcillos muy bien labrados, y
debajo otros dos protegidos por rejas góticas.
- Son muy bonitas las rejas. Y además
en los balcones se vuelven a ver los escudos
con las flores de lis de la familia Maldonado..
- Aprendes pronto. Y arriba ¿qué ves?
- Otro escudo.
- Es el escudo de los Reyes Católicos,
con el águila de San Juan y a los lados el
yugo y las flechas.
- Y dentro ¿qué hay?
- Pues un patio bellísimo que les gusta mucho a los salmantinos.
- Yo creía que lo que más les gustaba a los salmantinos era el hornazo.
- Tú siempre pensando en comer. Mira, el patio tiene dos pìsos o galerías.
- Es muy bonito, pero está un poco viejo.
- Está un poco viejo… Está un poco viejo… No está viejo, es antiguo. Ya quisierais
tener en Madrid monumentos como estos.
- ¡Alto, para el carro! Que allí
también tenemos nuestras cosas.
- ¡De acuerdo! Los arcos son
arcos
con
contracurvas,
arcos
mixtilíneos.
- Y arribas del todo hay como
unas caras muy feas que salen.
- Son las gárgolas. El lugar por
donde salía el agua de los tejados
cuando
llovía.
Generalmente
representaban seres monstruosos.
- Y esta escalera ¿de qué estilo
es?
- Chico, preguntas más que un
poli. La escalera está cubierta por un artesonado mudejar, con influencia italiana. Bueno ¿te
ha gustado?
- Mucho. Pero también me gusta mucho tomarme un helado. Así que te invito.
- Gracias, chico. Te lo agradezco, porque con tanta pregunta me has dejado reventado.

AMA, CONOCE Y RESPETA
A TU CIUDAD.
¡ES BELLÍSIMA!
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En el deporte, no hay rivales. Solo amigos con distintas
camisetas.
PREBENJAMINES:
Los de prebenjamín
quedaron empate 2-2
contra los del Navega.
Fue un partido muy
duro y reñido para los
dos equipos pero,
bueno, al menos lo disfrutaron como se ve en esta foto
BENJAMIN Ay B: Los dos equipos son muy
buenos ya que juegan en equipo como se dice codo
con codo y por eso han ganado algún campeonatillo.
ALEVINES:
Los Alevines
son una mezcla de 5º y 6º ya que algunos de 6º se fueron
y solo se quedo un grupo de alevines. Los alevines
aunque van un poco mal en la liga pueden remontar y yo,
que soy de deportes, os digo ¡que vosotros podéis y os lo
merecéis y animo!

………………………………………………
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO – SOCHI 2014
Hace pocos días que han terminado los Juegos Olímpicos de Invierno: deportes sobre
nieve o hielo.
Y entre los deportes de hielo hemos podido contemplar uno muy curioso: el CURLING.
El curling es un deporte de precisión, similar a
los bolos o a la petanca, que se practica en una
pista de hielo. Dos equipos de cuatro
participantes cada uno compiten entre sí con el
objetivo de lanzar deslizando 8 piedras de
granito con un peso de 20 kg cada una sobre
un corredor de hielo de 45,5 metros de longitud
y 4,75 metros de anchura.
Una vez realizados todos los lanzamientos, los
puntos se otorgan en función de la cercanía de
estas piedras a la diana marcada en el centro al
final del pasillo. Se practica sobre todo en Canadá, el norte de Estados Unidos y el norte de
Europa.
HISTORIA:
Se cree que el juego del Curling se inventó en la Baja Edad Media en Escocia. Las primeras
referencias escritas sobre el uso de piedras sobre hielo aparecen en los grabados de la
Abadía de Paisley en Renfrew que datan de febrero de 1541.
El curling es deporte olímpico desde los Juegos de Nagano (Japón) en 1998.
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Bienvenidos a otro número de “Magistral”. Como siempre
esperamos que disfrutéis leyéndolas y aprendáis muchas cosas
nuevas.
 Miguel de Cervantes
Saavedra y William
Shakespeare son
considerados
los más grandes exponentes de la
literatura hispana e inglesa
respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de
1616… Por eso el 23 de abril se celebra el Día del Libro.-

 Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en
no potable.
 Una persona morirá más rápido por
no dormir que por no comer, el hombre solo
puede aguantar 10 días sin sueño, y puede estar
varias semanas sin comer.
 Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad
de King's Lynn, Inglaterra, literalmente se
murió de risa mientras miraba un episodio de
la serie The Goodies. Después de veinticinco
minutos de risa continuada, Mitchell
finalmente se derrumbo en el sofá y murió
 Si tienes comezón en la garganta ráscate el
oído, ya que al tocar los nervios del oído, se
produce un reflejo en la garganta que causa
que los músculos sufran un espasmo, aliviando
la comezón...
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Tenemos algo nuevo que contaros. Hemos realizado un reajuste de plantilla y
ahora, en esta sección, estamos Samuel y Manuel, y tenemos cosas nuevas que
ofreceros. En concreto, en este número, hemos realizado una encuesta.

¿QUÉ ASIGNATURA TE GUSTA MAS? (estos son los resultados)
LENGUA
MATEMÁTICAS
CONO
INGLÉS
RELI
PLÁSTICA
MUSICA

3,96%
10,56 %
3,96%
7,92%
2,64%
25,08% SEGUNDO
17,16% TERCERO

NUESTRO GRAN GANADOR ES
EDUCACIÓN FÍSICA

28,82%

ATENCIÓN: Todas las asignaturas son importantes y
necesarias. Habéis escogido como principales las que menos esfuerzo mental os exigen. Es
normal, pero no es bueno.
No confundáis la exigencia de trabajo, de esfuerzo mental, con esa frase tan usada por
vosotros: “Es que son un poco rollo”. La palabra “rollo”, en este campo, podría ser sinónimo
de “pereza”, “vagancia”. Y eso no te lo puedes permitir.
Lo que se hace con ilusión siempre gusta, aunque cueste mucho. ¡Ánimo!

………………..

Para el próximo número del “Magistral”pondremos un test.

“PIENSA EN TU
FIEBRE
DE INTERNET

;-D
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Adiós y santas pascuas
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Entre los acertantes de las seis respuestas se rifarán 6 libros de la EDITORIAL
EDEBE (uno por cada curso). Las respuestas se entregarán en la ficha adjunta a
Manuel Fraile (6º EP), o a las subdirectoras del periódico Lucía y Nerea (6º EP),
antes del 10 de abril.
¡Participa y diviértete!

Pertenece a la Catedral Vieja
de Salamanca. Es el
cimborrio, una especie de
torre situada encima del
crucero. Está formado por
tambor o lucernario (por
donde entraba la luz) con 16
columnas y treinta y dos
ventanas. Se construyó entre
los siglos XII y XIII. Es
románica , aunque en la nave
central de la Cat edral se nota
ya influencia del gótico.
Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce esta torre?

Es un edificio de estilo
plateresco, contruido en el
año 1539. Es una obra
inacabada, pues en los planos
constaba de cuatro fachadas,
como la que vemos. Se
encuentra al lado de la Iglesia
de la Purísima, otra estupenda
obra. Hoy día pertenece a la
Duquesa de Alba.
Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce este bellísimo
palacio?

Gran músico. Perdió la vista a
los 10 años. Estudió canto y
órgano en la Universidad de
Salamanca.
Vivió en Roma durante 23
años. Regresó a España en
1561 siendo organista del
Duque de Alba . Consiguió
cátedra en la Universidad de
Salamanca, donde conoció a
Fray Luis de León,.también
catedrático.
Pregunta: ¿A qué músico nos
referimos?

El cuadro se llama “El entierro
del conde de Orgaz” y se
encuentra en Toledo donde su
autor realizó una gran parte
de su obra. Otro cuadro de
este pintor muy conocido es
“El Caballero de la mano en el
pecho”. Este año se celebran
los 500 años de su muerte.
Nació en Cret a, junto a
Grecia.
Pregunta: ¿Con qué nombre
se le conoce al pint or?
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Toda la historia de este lugar
se basa en una leyenda,
donde entra la magia, juegos
diabólicos, estudiantes que si
no
pagaban
quedarían
encerrados dent ro de este
recinto , y cómo, uno de ellos
que no pudo pagar logró
escapar con mucha astucia.
Escritores famosos, como
Cervantes,
han
escrito
pequeñas
obras
teatrales
sobre este tema.
Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce este lugar?

Por la foto es difícil que sepáis
quién es, casi seguro que no
lo sabéis; pero si os digo que
es el hombre que con sus
películas de dibujos animados
ha hecho feliz a muc hos niños
y grandes, y ahora lo mismo
con los parques en California,
París, Japón, seguro que
sabéis a quién me refiero.
Pregunta:
¿Cuál
es
su
nombre?
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PASATIEMPOS

Un amigo le p ide a otro que se
fije si funcionan las luces
intermitentes del coche. Este se
baja y dice:
-Ahora sí, ahora no, ahora sí,
ahora no…

Le d ice la profesora a Jaimito:
-Jaimito, si digo “Fui rica”, es
tiempo pasado; pero si digo
“Soy hermosa”, ¿qué es?
-Exceso de imag inación.

Un hombre se estaba duchando,
y le dice a su amigo:
-¿Me pasas el champú?
Respondó el amigo:
-Pero, si lo tienes ahí
-Sí, pero aquí pone para cabello
seco y yo lo tengo mojado.
-------------------------------------Este era un hombre tan tacaño,
tan tacaño, que soñó que se
tomaba un café en un
restaurante y se despertó para
no pagarlo
Soluciones adi vinanzas
1-Nueva York-Mario
2-Mario
3-Palomitas de maíz
4-La papelera -

Un señor va al doctor y le d ice:
-Doctor, estoy lleno de pelos.
¿Qué padezco?
-Pues padece un osito.

¿Las has
adivinado?
¡Chico listo!

Adivinanzas
1.- Tengo más de cuatrocientos años
y dicen que soy nueva. Soy famosa
en el mundo entero y llevo nombre
de jamón.
(Adivinanza aportada por Elsa Gonzalez
García 2º Primaria)

2.- Nace en el mar, muere en el río.
Ese es mi nombre... ¡pues vaya un
lío!
3.- Saltando, saltando se visten de
blanco.
4.- En un rincón de la clase, dónde
yo estoy colocada, acudes con los
papeles que no te sirven de nada.

Colorea esta procesión de Semana Santa
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Con los 7 ingredientes que encuentres
en esta sopa de letras, podrás hacer una
rica ensalada.
¡Que aproveche!
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Tfno taller: 923 22 40 09
Tfno. Móvil: 606 98 99 65
E-mail:
alberto.2972@hotmail.com
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Patio: Lugar de encuentro
Escuela: Lugar de aprendizaje
Casa: Ambiente de Familia
Iglesia: Educación cristiana
PRIMARIA, ESO, PCPI, CICLOS DE GRADO MEDIO Y
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Siente el Colegio Salesiano como tu Colegio.
ULTIMA HORA
La sección de Primaria celebró, entre los
días 5 al 7 de marzo, la Semana Cultural,
dedicada este año a los Cuentos. El
último día, en el Salón de Actos, cada
curso presentó alguna de las actividades
preparadas.
Es de agradecer la colaboración de algunos padres en las
realización de actividades.
Nuestro Secretario, Luis Eguiluz, ha sido padre
por segunda vez. Nuestro deseo de felicidad
para él, su familia y, cómo no, para la recién
nacida.
“Día soleado, mucho calor, mejor esquí y.... Un
poquito de descanso. 6º progresa adecuadamente”.
(Comunicado desde la Covatilla)
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