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¡Hola chicos ¡ Soy Alba Vicente, la nueva directora del
Periódico “Magistral”, que ya ha cumplido 21 años y va
por su número 75.
Lo primero que notáis es que el formato es diferente.
Antes era en formato papel y ahora es en formato digital
¡Nos hemos hecho más modernos! Y así, las fotos y dibujos
que nos entregáis podéis verlas en color
Seguro que os va a gustar mucho. Hay algunas páginas
nuevas muy interesantes y muy chulas.
Seguro que estaréis muy ilusionados porque ha llegado
la ¡Navidad! Una época en la que disfrutamos de forma
especial con la familia y amigos.
Por último, los del Magistral y yo esperamos que os guste
y que disfrutéis la Navidad.

”
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LA NAVIDAD
La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’)
es una de las festividades más importantes
del cristianismo, junto con la Pascua de
Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad,
que conmemora el nacimiento de Jesucristo
en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la
Iglesia Católica. Con la celebración de la
Natividad, en las vísperas del 25 de
diciembre, se inicia en la Iglesia católica el
llamado «tiempo de Navidad», que abarca la
celebración de la Sagrada Familia (domingo infraoctava de la Natividad), la solemnidad
de Santa María, Madre de Dios (1 de enero, es decir, la octava de la Natividad), la
solemnidad de la Epifanía del Señor (6 de enero) y la fiesta del Bautismo del Señor
(domingo después de Epifanía), con la que concluye ese período.
Como cristianos debemos celebrar la Navidad dando la máxima importancia al
hecho religioso. Luego vendrá lo demás, que no está mal, siempre que sea una
consecuencia del amor a Jesús, de la alegría que sentimos y que trasladamos a
todo lo que nos rodea.

¿Cómo se celebra Navidad en España?
En España, y en casi todo el mundo cristiano, suele ser una fiesta muy familiar:
ponemos el belén en casa (que no falte), algunos el árbol; felicitamos la navidad a
los seres queridos; cuidamos y damos un tono especial a las comidas o cenas;
cantamos villancicos. Y lo que no debería nunca faltar: acudimos a la eucaristía de
estos días en familia (¡qué bonito!).
Comenzamos esta festividad en la víspe ra del 25 de diciembre: la Nochebuena. Tenemos una
cena familiar y abundante y al acabar mucha gente va a la Misa de Gallo a medianoche.
El menú típico de esta cena es el "Pavo de Navidad", acompañado de un numeroso y variado
surtido de dulces de Navidad, por ejemplo:roscos de vino, mantecados, polvorones, alfajores,
hojaldrinas, mazapanes, peladillasy los famosos turrones.
El turrón es un dulce rico que está hecho de una mezcla de miel y almendras:
Hoy existen muchísimas variedades de turrones: turrón de almendra, de
jijona, de chocolate, de frutas, de yemas de huevo.
Cuando se termina la cena se suelen cantar Villancicos, canciones
alusivas a la Navidad con instrumentos especiales como son la
zambomba, pandereta, palillos…
El día 25, que es el gran día de la Navidad, después de ir a Misa, se suele dedicar en muchas
familias para ir a visitar a los seres queridos: padres, abuelos…
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El 31, aunque religiosamente no entra dentro de la navidad, es un
buen día para juntarse la familia, y cerrar de esta forma el año.
También es un momento para dar gracias a Dios por el a ño que
finaliza. Es lo que conocemos como la Nochevieja. Una cena
especial finalizada con la toma de las 12 uvas al compás de las
campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Últimamente va
perdiendo el ambiente familiar, para celebrarlo con los amigos o
en grandes aglomeraciones.
1 de Enero.- Comenzamos el Año Nuevo con la gran Fiesta de Santa María, Madre de Dios.
Es como poner todo el año en manos de la Virgen. ¡Buena forma de comenzar! ¡Feliz Año
Nuevo!
6 de Enero.- Fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía siginifica “Manifestación”. Dios se
manifiesta a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Este “Todo el mundo” está
representado por los Magos que van a adorarle, y le reconocen como Rey (oro), como Dios
(incienso) y como Hombre (mirra).
En España se conoce como la Fiesta de los Reyes
Magos. Es una fiesta típica para los niños. El día 5 de
enero se celebra la "Cabalgata de los Reyes
Magos",que es como un gran desfile formado por
carrozas muy bien adornadas con motivos de la
Navidad y también de figuras de los cuentos infantiles.
Ese día los niños se van a acostar pronto, no sin antes
haber dejado el agua para los camellos y vasos de
leche para los Reyes Magos. Y al día siguiente las casas se llena de gritos de alegría al ver los
juguetes que los Reyes han dejado. También los padres suelen recibir algún regalo, aunque
para ellos el mayor regfalo es contemplar la alegría de sus hijos.
Ya con la fiesta de Reyes Magos, se dan por finalizadas las fiestas de la Navidad.
¡Que tengáis unas buenas y cristianas fiestas de Navidad!
………………………………………

Navidad es…
Si tienes tristeza, ¡Alégrate!
La Navidad es GOZO
Si tienes enemigos, ¡Reconcíliate!
La Navidad es PAZ
Si tienes amigos, ¡Búscalos!
La Navidad es ENCUENTRO
Si tienes pobres a tu lado, ¡Ayúdalos!
La Navidad es DAR
Si tienes orgullosa soberbia, ¡Sepúltala!
La Navidad es HUMILDAD

Si tienes deudas, ¡Págalas!
La Navidad es JUSTICIA
Si tienes maldad y pecado, ¡Arrepiéntete y
cambia!
La Navidad es CONVERSIÓN Y GRACIA
Si tienes tinieblas, ¡Enciende tu farol!
La Navidad es LUZ
Si tienes resentimientos, ¡Olvídalos!
La Navidad es PERDÓN
¡La Navidad es AMOR!
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Página de los “Papis”
¡Papá, cuéntame un cuento!
¡Qué importante es el cuento en la educación de los
niños y, mucho más, si el cuento lo relata el padre, la
madre, el abuelo o la abuela!
El cuento nos acompaña toda la vida. Cuando
afirmamos esto no nos estamos refiriendo a la conocida expresión “Vivir del
cuento”.
Cuando el niño es muy pequeñito, las mamás, generalmente (la vozarrona del
papá le podría asustar), se ponen muy cerquita del niño y le cantan como un
cuento musical: las nanas, para que se duerma. A continuación te presento
varias nanas que quizá no son muy conocidas.
CANCIÓN PARA DORMIR

NANA DEL ELEFANTE

Ya se duerme el niño...
Bajo su ventana
dos pícaros grillos
cantan una nana.
A la linda nana
ya se está durmiendo...
que ruede la luna
que lo haga en silencio.
A la linda nana
de ojitos cerrados,
el sueño más lindo
se arropó a su lado.
A la linda nana
que ya se durmió,
la última estrella
recién se prendió

Nana del elefante,
nana chiquita...
sueña que tiene alas
suaves...finitas...
Que juega entre las nubes
cruzando el cielo,
que juega a la escondida
con los luceros.
Nana del elefante
que está durmiendo...
como sueña que vuela
duerme sonriendo.

QUE VIENE EL COCO
Duérmete, niño mío,
duérmete, que viene el coco
y se lleva a los niños
que duermen poco.
Duérmete, niño, duérmete,
que viene el coco
A LA NANITA NANA, NANITA EA
A la nanita nana, nanita ea,
el niño tiene sueño, bendito sea.
Fuentecilla que corres clara y
sonora,
ruiseñor, que en la selva cantando
llora,
calla mientras la cuna se balancea.
A la nanita nana,
nanita ea, ea, ea

Así empezó la historia del cuento. Pero no debe quedar ahí, sino que debe
seguir.
¿Cómo? Muy sencillo. Siguiendo el camino de la lectura. Dándoles
ejemplo; leyendo primero nosotros y, no solo revistas de “chismes” o de
deportes, sino otros libros. Si queremos que los niños lean tienen que
vernos gozar con la lectura de un libro. No podemos decirles: “Niño/a,
ponte a leer”, cuando ellos ven que nunca cogemos un libro.
Otra cosa importante es guiarles en la elección de los mismos. No
debemos imponerles un libro. En días señalados: santo, cumpleaños,
Reyes o por otros motivos, entre nuestros obsequios no debe faltar un
libro. Lo mejor sería decirle: “Hijo, dime el libro que te gustaría leer” o “Si
quieres vamos juntos a elegir un libro. Tú escoges uno para ti y yo otro
para mí”.
Estas actitudes son importantes para el niño: se siente valorado.
Siempre que el niño esté leyendo valoremos su esfuerzo, respetemos ese
momento. Y si nos lee en voz alta, hagamos juicios positivos de su
lectura: “Cuánto me ha gustado lo que has leído”, “Qué buena entonación
das a lo que lees”, etc. El niño se sentirá gratificado y tendrá ganas de
repetir para escuchar de nuevo esos juicios positivos.
Todo esto no es fácil, pero merece la pena.
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EL NIÑO QUE LO QUERIA TODO
Había una vez un niño llamado Jorge, que vivía con sus padres María y Juan.
Llegó la Navidad y escribió la carta a los Reyes Magos. ¡Menuda carta! En ella pedía más
de veinte cosas. Su madre, asustada, le dijo:
-Pero, hijo, no comprendes que… Mira, los Reyes Magos traen solo camellos, no
camiones; segundo, no caben en tu habitación tantos juguetes; tercero, piensa en otros niños
que no pueden tener juguetes. Piensa en ellos y pide menos.
El niño se enfadó y se fue a su habitación.
Cuando llegó su padre y vio la carta, exclamó:
-Este hijo nuestro no piensa. Quiere pedir casi una tienda entera,
teniendo su habitación llena de juguetes.
La madre asintió con la cabeza.
Pero Jorge, que seguía en su habitación, había empezado a pensar:
- Es verdad lo que ha dicho mamá, debo hacerles caso,
Cuando llegó al colegio la profesora preguntó a los niños qué iban a
pedir a los Reyes. Cuando le tocó el turno a Jorge este respondió muy
bajito:
-He pedido veinticinco juguetes.
La profesora se calló porque, en aquel momento, no sabía qué contestar. Cuando terminó la
clase todos se fueron y la señorita le dijo a Jorge que no debía pedir tantos.
Al llegar a casa, Jorge cambió inmediatamente la carta, pidiendo solo quince cosas.
Cuando llegaron sus padres les dijo que había quitado diez cosas de la lista. Los padres
pensaron:
-Bueno, no está mal. ¿Y los vas a compartir con tus amigos?
-No, porque son míos y no los quiero compartir – respondió Jorge..
Se dieron cuenta de que no tenía ni Belén ni árbol de Navidad. Y fueron a una tienda, pero
se habían agotado. Fueron a todas partes, pero nada. El niño, mientras iba en el coche, vio una
estrella y rezó:
-Ya sé que no rezo mucho, pero quiero encontrar un Belén y un árbol de Navidad.
De pronto, se les paró el coche, se bajaron. Jorge sintió como si un ángel le hablase: -Has
sido bueno al quitar cosas de la lista, así que os daré el Belén y el árbol. Mira en el maletero.
Jorge y sus padres, miraron el maletero y… allí estaban el árbol y el belén.
-¡Muchas gracias! – dijo Jorge -...Pero, ¿qué pasa con el coche?
- ¡Anda, si ya funciona! ¡Se ha encendido solo! –dijo la madre.
Mientras volvían a casa Jorge tuvo una buena idea, que la puso en práctica nada más llegar.
Cogió la carta a los Reyes y escribió:
-Solo quiero cinco juguetes. Y que los niños que no pueden tener juguetes los consigan.
Llegó el día de los Reyes Magos. Cuando Jorge se levantó y fue a ver los regalos que le
habían traído, se llevó una gran sorpresa. Le habían traído las veinticinco cosas de la lista.
Enseguida, despertó a sus padres y les dijo que quería repartir sus juguetes con los niños más
pobres. Y desde ese día fue generoso con los que menos tienen.
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Don Bosco sabía que los sacramentos de la Confesión y Eucaristía eran
fundamentales en su sistema educativo, y a ellos dedicaba todo el tiempo
que fuera necesario. En uno de esos días que don Bosco llevaba
confesando ya mucho tiempo, a causa del cansancio que tenía le entró
sueño, y cayó dormido sobre el hombro de uno de los muchachos. Este
para no despertar a don Bosco, se quedó totalmente quiieto hasta que
don Bosco se despertó. Otro día vio don Bosco a un muchacho buscando
algo. “¿Qué buscas?, le preguntó. “La libreta donde apunto los pecados,
para luego confesarme”. D. Bosco sacó una libreta de su bolsillo. “Esa
es”, dijo el muchacho. Y luego con cara sonriente, le dijo a don Bosco:
“Si llego a saber que la tiene usted, voy a confesarme y le digo: Me
acuso de los pecados que tiene don Bosco en el bolsillo”.
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 aquela 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 la Iglesia Católica,
sobre Jesús, la Virgen…
En aquella época una secta, 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. Predicaban 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 y católicos, lo cual parece
que les sentó muy mal a este grupo herético de los valdenses, como veremos en la v iñeta siguiente.
Un día se presentan en su despacho dos
caballeros, pertenecientes a la secta de los
valdenses. Y saludan cortésmente y le ofrecen
una buena cantidad de dinero para sus obras.
Este dinero a don Bosco le hubiera venido 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…
Domitilo Jañez García, Salesiano y Administrador del
Colegio.
Entramos en el despacho de la Administración, y nos encontramos con
una sonrisa.
-Buenos días.
¡Adelante! Pasad sin miedo.
- Venimos a hacerle una entrevista.
¿Y cómo se os ha ocurrido entrevistarme?
-Porque nos gustó el día que pasó por las clases y nos habló de las
misiones.
Pues. Cuando queráis. Nos sentamos alrededor de esta mesa.
-Aunque ya sabemos su nombre, para empezar formalmente la
entrevista le hacemos la primera pregunta. ¿Cómo te llamas?
-Domitilo Jañez García
¿Cuántos años tienes?
Setenta y un años
¿Dónde naciste y que día?
Nací en León el 2 de abril de 1943
¿Qué función tienes en este colegio?
Soy el administrador, llevo el funcionamiento del colegio
¿Te gusta trabajar aquí?
Estoy muy contento y feliz de trabajar aquí, porque trabajo con los
jóvenes a quienes siempre me ha gustado ayudar
¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Y en los veranos?
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es pasear y leer. En los
veranos voy a Mozambique con una ONG a la que ayudo y juntos
formamos a los niños, es decir les damos clases.
¿Por qué vas a África cada verano?
Porque me encanta ayudar a los niños y porque es un proyecto de África
entre profesores Salesianos. Es un relax enorme, en ese mes vienes
con la mente cambiada
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¿Desde cuándo conoces los salesianos?
Desde que tenía 12 años cuando entré en un colegio salesiano por
primera vez
¿Te gustan los niños?
Me encantan los niños son muy cariñosos, por esta razón me hice
Salesiano porque me encantan los niños y los jóvenes
Y por último cuéntanos, ¿Cómo eras de pequeño?
De pequeño era muy rebelde, en mi casa siempre andaban detrás de
mí. Pero entre en los Salesianos y me asenté.

Gracias domi por tu amabilidad

¿A qué tiene cara de buena persona?
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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 .DICIEMBRE.24.-Nochebuena
25.-Navidad
31.-Nochevieja
MES DE ENERO-2015.- Grandes acontecimientos.
06.-Fiesta de Reyes
30.- Fiesta Colegial de don Bosco.
31.- Día de S an Juan Bosco.
MES DE FEBRERO.-Campaña contra el Hambre
18.- comienza la Cuaresma. Miér4coles de Ceniza.
MES DE MARZO.19.- Fiesta de San José
Semana Santa:
29.-Domingo de Ramos
MES DE ABRIL.2.- Jueves S anto
3.- Viernes S anto
5.- Domingo de Pascua de Resurrección

Feliz Navidad

El CORREO nos ha hecho llegar esta “Carta a los Reyes Magos“
de unos niños de Primaria del Colegio XXX.
Queridos Reyes Magos:
Esta carta es especial, porque no vamos a pedir nada para
nosotros. Hemos pensado un poquito en otras personas y por eso
queremos pediros:
-Que los niños de la clase no nos peleemos más y que nos
llevemos cada vez mejor.
-Que nuestros familiares dejen de discutir y pelearse.
-Que no haya guerras en el mundo.
-Que deje de haber niños-soldados para que puedan ir a la
escuela como nosotros.
-Que los terroristas no pongan bombas, ni asesinen, ni
secuestren a personas., y menos a niños.
-Que todo el mundo tenga comida, ropa, casa para refugiarse
del frío y la lluvia. -Medicinas y hospitales para los enfermos,
calefacción, gafas para los que no ven bien…
-Que todos los niños del mundo puedan tener juguetes y

árboles de Navidad con sus adornos.
Prometemos que vamos a intentar ser muy buenos y os
damos las gracias.
Un grupo de niños de Primaria
Muchos besos Melchor, Gaspar12
y Baltasar de los niños y niñas
de 2ºA
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Los niños de 1º hablan de su nuevo cole y de por qué les gusta.
Isabel: me gusta physical education
Denisa: me gusta mi cole nuevo y también la clase y mates, me gusta la
clase de arte por la tarde y la clase de música.
Oliver M.: physical education
Marcos R.: me gusta este cole, me gusta leer y música y matemáticas y
me gusta estudiar.
Heliana: me gusta aprender y leer y me gustan las matemáticas.
Cintya: me gusta physical education, hacer deberes y hacer arts con
Marina.
Pablo: lo que más me gusta es physical education, me encanta este
colegio, el fútbol, arts y matemáticas.
Marco: me gusta physical Education, correr a la pata-coja y saltar en una
colchoneta.
Oliver F.: me gusta jugar al futbol con Jairo y physical education y me
gusta jugar al pilla-pilla y arts. Lo que más me gusta es el patio, pero
¡me gusta todo!
Iker: me gusta physical education y matemáticas.
Asier: me gusta este colegio porque vamos a la clase de ordenadores y
me gusta música y physical education.
Miguel: me gusta mi colegio, me gusta physical education, arts y jugar
en el patio porque es muy grande.
Rubén: me gusta mucho este colegio, me gusta jugar al fútbol en el
patio.
Lolita: me gusta matemáticas, arts, ciencias naturales y la clase porque
es muy bonita.
Sara: me gusta la clase de ordenadores, y matemáticas y jugar en
physical education.
Atenea: me gusta este colegio porque jugamos y leemos la nave de los
libros.

13
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Helena: me gusta este colegio porque me gusta la clase de música y de
ordenadores y de physical education.
Jairo: me gusta jugar al fútbol en el patio, physical education porque
hacemos juegos muy divertidos y me gusta hacer deberes.
Daniel: me gusta jugar al fútbol en el patio porque es muy grande.
Vega M.: me gusta leer y aprender.
Durante este tiempo en el cole hemos tenido algunos días especiales que también nos han
gustado mucho.
El primero fue el día de la biblioteca, el 24 de octubre.
Todos llevamos un libro para la biblioteca de nuestra aula y nos llevamos otro para casa para
leerlo y a lo largo del trimestre nos hemos ido leyendo muchos libros, nos están gustando
mucho todos.

Y para saber siempre por dónde vamos en nuestra lectura hicimos unos bonitos marca
páginas.

14
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Ahora sabemos que tenemos unas normas que cumplir para que siempre podamos disfrutar de
nuestra biblioteca, y todos estamos de acuerdo y así lo firmamos.

Aquí podéis ver un video
con todo lo que hicimos ese
día:

https://www.youtube.com/watch?v=JIMMhkgBzsM
Otro día especial que tuvimos fue cuando salimos al parque a disfrutar del otoño co n nuestras
profes, jugamos con las hojas y nos lo pasamos genial. En el blog de primer ciclo podéis ver
la cantidad de fotos que nos hicieron y lo bien que nos lo pasamos, aquí os dejamos una
pequeña muestra.

15
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2º, A TODA MARCHA
HOLA A TODOS!!!
Ya estamos en segundo y desde que empezamos el curso en septiembre no hemos parado de
hacer cosas. Este curso viene cargadito de nuevos proyectos y actividades y metodologías
nuevas que nos ayudarán a aprender de una manera más eficaz, divertida e innovadora. Aq uí
tenéis una lista de algunas de las actividades que hemos hechos la clase de 2º durante este
primer trimestre.
PROYECTOS:
PHOTOS THAT SPEAK: Es un proyecto europeo Etwinnig que nuestros profes dirigen,
en él participan 23 colegios de 11 países europeos ,unos 2000 niños como nosotros que
estamos unidos a través de este proyecto y de la tecnología. Primero presentamos nuestro
colegio y luego hablamos del otoño en Salamanca, este mes toca Christmas time… y lo más
importante es que todo lo hacemos en inglés. También nos gusta conocer y aprender todo lo
que nuestros compañeros de otros países hacen, y con los nuevos auriculares que tenemos, en
el aula de informática podemos ver todos lo que nos muestran. Nos encanta este proyecto!!
http://photosthatspeak-etwinnigproject.blogspot.com.es/

HALLOWEEN: Este es otro proyecto puntual europeo en el que participaban 5 países,
nosotros hicimos algunas actividades sobre Halloween, la que más nos gustó fue la de hacer
arañas con galletas de Oreo. Después pudimos ver todas las actividades que el resto de países
habían hecho… es chulo ver como todos hacemos cosas muy parecidas.
http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/p/proyectos-europeos.html
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PHOTOGRAFIA Y EXPRESIÓN : Este proyecto ya lo comenzamos el año pasado y desde
la consejería de Educación nos han felicitado por lo bien que lo hicimos. Este curso
continuaremos con nuevos topics… todos tenemos que participar con nuestras fotografías.
http://cssj- fotoyexpresion.blogspot.com.es/
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Durante este primer trimestre hemos contado en nuestra
clase con dos auxiliares de conversación de USA,
Nathan y Nick, son muy majos y se han esforzado
mucho por enseñarnos su lengua y otras muchas cosas
sobre su país. Nathan, que es un gran deportista, nos ha
enseñado como se juega al futbol americano, al
baseball… y con Nick hemos aprendido mucho sobre
animales… Otro día nos hablaron de un de las
celebraciones más importantes de su país que es
THANKSGIVING. Los dos son estupendos y los
vamos a echar de menos pero para recordarlos les
hicimos unas entrevista en nuestra radio
SALESIANOS EN LA ONDA, donde los podemos escuchar siempre que queramos.
http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/p/radio-escolar.html
http://cssj-primaria- ingles.blogspot.com.es/search/label/NATIVOS

ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA
Hemos aprendido cómo debemos de alimentarnos para crecer sanos y fuertes. Hicimos una
pirámide alimenticia para saber qué clases de alimentos debemos de comer todos los días y de
cuales debemos de comer muy poquito que son justo los que más nos gustan chocolate,
chuches…

17
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CELEBRACIÓN DEL OTOÑO
Una mañana salimos con nuestras profes a contemplar el otoño en el parque que hay al lado
del colegio. Había muchas hojas en el suelo y estaba todo muy bonito, fue muy divertido
jugar con ellas.
http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/search/label/GALERIA%20FOTOGRAFICA

SONRISAS BRILLANTES
Fuimos seleccionados dentro de la campaña de El estirón de A3MEDIA y de COLGATE
para participar en un programa “SONRISAS BRILLANTES”. Vino una dentista y nos habló
de la importancia de lavarnos los dientes después de cada comida y lo más importante, cómo
debemos de hacerlo. Antes de irse nos regalaron un kit d limpieza bucal que consistía en un
cepillo de dientes, un dentífrico e información para nuestras familias.
http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/search/label/SONRISAS%20BRILLANTES
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MAPAS MENTALES
Para poder aprender mejor y más fácilmente, estamos aprendiendo a hacer mapas mentales,
son muy chulos porque a través de dibujos muy coloridos y de poquitas palabras podemos
aprender muchas cosas.

19
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¡SOMOS DE TERCERO!

¡Qué importantes son las normas1 ¿A que sí?
Sí, somos de tercero, suena muy bien, pero…tenemos muchos profes y las
asignaturas separadas ¡Que lio!
Estamos aprendiendo a organizarnos, a saber que hay que mirar el horario para
saber que nos toca y para meter en la cartera los libros del día siguiente para hacer
deberes y estudiar.
Hemos aprendido:
-Que si queremos llevar bien el curso tenemos que estudiar y hacer deberes todos
los días a la misma hora.
-Que no necesitamos que nos ayuden nuestros padres a hacer las tareas.
-Que en clase solo me levanto para preguntar a la profe.
-Que cuando salgo al recreo o me voy para casa dejo mi mesa recogida.
-Que lo primero y lo más importante son las tareas del colegio después el
entrenamiento u otras
actividades
-Que es muy importante
escuchar, escuchar al profe
cuando habla porque no me
repite las cosas si yo estoy
hablando, escuchar a todo el
mundo para saber que nos
quiere decir.
-Que tengo que tener
paciencia y dominar mis
impulsos.
-Que cuando me dicen un
insulto es que me están
provocando y si yo respondo
me han ganado la partida, he perdido yo y si yo no respondo, pierde el que insulta.
-Que no somos unos inútiles y que todo lo que podemos hacer nosotros (bañarnos,
recoger la mesa, atarnos los zapatos, preparar la cartera, hacer los deberes…
En fin que tanto en casa como en el cole como en la vida es necesario estar
organizados y cumplir unas normas, no se puede hacer lo que a uno le apetece en
cada momento.
Les pedimos a nuestros padres que nos pongan normas para saber qué tenemos
que hacer en cada momento.
Todo esto nos está costando un poco pero la tutora dice que hemos progresado
mucho y nos hace mucha ilusión.
Todos deseamos que al final de curso se nos felicite por haber conseguido todo
estas cosas.
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¡Cómo nos gustan las TICs a los de 4º!
Durante estos días los de 4º hemos trabajado de forma cooperativa en un proyecto: “Los
anfibios y su metamorfosis”. Hemos realizado varias actividades en torno a este tema y una de
ellas ha sido en el aula de Informática. Nos encanta ir y ya manejamos bien las herramientas
de imagen. Aquí tenéis una muestra de nuestros trabajos:

David Montero

Alejandro Carreño
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Asier Delgado

Felipe Campo
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Ruth San Matías

Carla Barbón
Rebeca Duta
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5º ¿Qué necesitamos en
Navidad?
DECORACIÓN
En navidad solemos poner Árboles de Navidad, es tradición ponerlos y
decorarlos con cosas brillantes, pero lo más importante es la estrel la que se pone
en la punta. Decoramos también con Luces, son muy bonitas, se encienden el 4 de
diciembre, las ponen por los barrios. Otra cosa indispensable es el Portal de
Belén, que representa el nacimiento de Jesús. También ponemos Muñecos
colgantes, se ponen mucho en los balcones Papá Noeles y Reyes para decorar las
ventanas. No olvidarnos de los zapatos, se ponen debajo del árbol, trae suerte y
si los pones limpios te los llenan de caramelos. Otro lugar que decorar son las
Puertas, en las que se suelen poner felicitaciones. Muy típico es poner
guirnaldas, las cuales suelen llevar muñecos colgados. Una herramienta muy útil
es el Espray de nieve, lo utilizamos para decorar ventanas. Y por último no
olvidar las Tiendas, que están decoradas desde noviembre.
Ainara, Alberto, Sandra y Sara Merc ado
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NACIMIENTO DE JESÚS
Un día a María se le apareció un ángel y le
dijo: “Vas a tener un hijo llamado Jesús y su
padre será un hombre llamado José”. Pasado
un tiempo fueron a Belén, iban a descansar en
una posada y el posadero les dijo: “Lo siento,
están todas las habitaciones llenas, pero
tenemos un portal no muy lejos de aquí”.
María y José fueron al portal y allí el niño
nació, mientras los reyes magos siguieron una
estrella y unos pastorcillos también llegaron
al portal de Belén y allí le adoraron.
Carla González, Rubén, Ysaac y Miguel

VILLANCICOS Y FUNCIÓN DE NAVIDAD
Los villancicos son canciones especiales de la Navidad que se cantan en las
fiestas, antes los niños iban por las casas cantando villancicos y pidiendo el
aguinaldo, se acompañan con
instrumentos musicales como: la
pandereta, el tambor, la caja china,
cascabeles, claves…. Hay muchos
villancicos como por ejemplo
Campana
sobre campana, La
marimorena, El tamborilero, Los
peces en el río, Feliz Navidad….
Todos los años en el cole hacemos
una
función
de
Navidad.
Normal mente hay una Virgen, San
José, Gabriel, Melchor, Gaspar y
Baltasar, pastores, animales, Jesús
y muchos adornos. Otros años hay
chistes, villancicos representaciones, villancicos con flauta. Algunos años también
se venden papeletas para sortear una cesta con muchas cosas, cada papeleta
cuesta un euro.
Kevin, Yaiza, Sara Cuadrado, Rebec a y Mateo
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CABALGATA, PAPÁ NOEL Y REGALOS
La Cabalgata es una celebración que se lleva a cabo el 5 de enero en muchas
partes del mundo. En las carrozas hay niños tirando caramelos. Las carrozas son
de muchos tipos, grandes, pequeñas. Pero sobre todo hay muchas luces de muchos
colores.
Papá Noel es una fiesta que se celebra en todas las partes del mundo, viene la
noche de nochebuena,
nos trae regales que
nos gustan, y si no te
has portado bien te
trae carbón. Papá Noel
suele entrar por la
ventana o la Chimenea.
Regalos
los suelen
traer los Reyes Magos
y Papá Noel, les
solemos escribir una carta y ellos nos traen los que pueden.
Fernando, Carlos, Carla Mancebón y Laura

COMIDA, CENA, FAMILIA…
En Navidad solemos comer
tostón, polvorones, turrón,
chocolate,
uvas,
champín,
cordero,
embutidos,
langostinos, marisco, roscón,
pavo, pollo… pero lo importante
no es que comemos sino con
quién.
Con la familia solemos cantar
el aguinaldo, abrir regalos, ver
películas de Navidad, vemos el
álbum de Navidad y tiramos
petardos. También llamamos a
los timbres para pedir el aguinaldo.
Lo más importante en estas fiestas es compartirlas con nuestros seres más
queridos, cenar y comer en familia. Y disfrutar de todos aquellos que a lo mejor
en otra época del año están lejos.
Jennifer, Kiara, Bradley, Sheyla y Alejandro
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UN SEXTO VIAJERO

Inmersión Lingüística en Jaca.
Los alumnos de sexto de primaria hemos asistido a una inmersión lingüística en Jaca
(Huesca).Trataba de mejorar el nivel de inglés y pasarlo bien. Hemos estado estudiando con
nuestra profesora de inglés Marina en el blog de bilingüe, haciendo actividades sobre el agua,
la fauna, la flora y la energía. La experiencia ha sido muy positiva ¡OBJETIVO
CONSEGUIDO!
Marta ,Kiara, Julio, Alex, Brio, Ivan Sh. y Polo

Viaje
Nuestro destino era Jaca. Salimos de Salamanca a las 9:30. Nos sentamos dispuestos a ir a
nuestro destino. Fueron unas 3 horas para hacer la primera parada. Descansamos, fuimos al
baño y otra vez al autobús. Después de un largo viaje en el autobús hicimos una segunda
parada en el País Vasco, en un restaurante muy famoso llamado Vascongadas. Descansamos y
al autobús. Después volvimos a parar y las ultimas horitas y llegamos a nuestro destino, Jaca.
Ángel, Hugo y Omar

Excursión
Nos dividimos en grupos que hicieron los monitores. Hicimos una actividad de escoger
clases de hojas. Después hicimos una ruta por la montaña. Nuestro destino era Panticosa, un
pequeño pueblo al lado de Jaca. Comimos un bocadillo y fuimos a comprar chuches y
bebidas. Por la tarde fuimos a la cascada. Fuimos a un parque para jugar un rato. Después
volvimos al albergue por un pequeño atajo. ¡Fue una excursión genial!
Pablo, Mario y Antía
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Tiempo libre.
En nuestro tiempo libre lo pasamos muy bien. Hicimos muchas actividades; jugamos al
kunfu, hicimos pulseras, jugamos al ajedrez, bailamos, jugamos al pin pon…También
pudimos compartir nuestro tiempo libre con los otros niños.
Sara y Unai
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Clases con Geni y Marina.
Hicimos unos talleres que consistían en los “sentidos del oído”. Teníamos que poner los
ruidos de la excursión como: El viento, el agua, la cascada, los animales…Al final con todos
los sentidos hicimos un cartel .Estas actividades las hacíamos con Geni y Marina.
Javi, Alberto y Álvaro. G

Talleres
Hicimos un taller que consistía en colorear y dibujar una camiseta para tener un recuerdo de
los profes de la inmersión. Nos gusto mucho. Utilizamos cola, témperas y rotuladores. Cada
uno puso lo que quiso: Álvaro puso los nombres de sus nuevos amigos gallegos y más cosas.
Dani: Puso el nombre de los profesores y de sus amigos.
Daniel y Álvaro. H
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Fiesta de clausura.
El último día hicimos un show de talentos, en el que cada grupo bailó una canción. El grupo 1
bailó Adrenalina, el grupo 2 bailó Bang Bang, el grupo 3 bailó Love me again y el grupo 4
bailó Problem ¡Todos lo hicieron muy bien! Luego los dos monitores Tasha y Elio cantaron
una canción. Por último nos entregaron los diplomas y las notas ¡Fue una noche genial!
Fátima, Alba y Vega

Entrega de diplomas.
El último día nos entregaron diplomas con las notas de todos nuestros progresos en inglés.
Los monitores mandaron salir a los alumnos para darles la enhorabuena
Muchas personas,incluidos los monitores, lloraron de la emoción, porque nos íbamos al día
siguiente.
Andy y Bruno
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La entrevista externa.
Hoy entrevistamos a…

Mercedes Sánchez
-¿En qué año empezaste a formar parte de la familia salesiana?
Empecé a formar parte de la familia salesiana cuando hice mi promesa de S.
Cooperadora en 1990; aunque en el colegio y en el centro, ya llevaba más años.
-¿Estudiaste en el colegio salesianos? ¿Y tú marido?
Si, estudie administración y mi marido también estudio aquí, distribución. Aunque
ahora ninguno nos dedicamos a eso.
-¿Por qué decidiste entrar en el chiqui?
Cuando yo estudiaba aquí, como vosotros los salesianos y los animadores nos lo
propusieron, y empezamos a venir, y todavía no nos hemos ido.
-¿Conocístes allí a tu marido?
Pues sí, Miguel también era alumno del colegio y en C.S.P nos hicimos novios y
hasta ahora.
-¿Por qué decidiste seguir tomando parte de la familia salesiana?
Porque cuando me fui haciendo mayor, decidí que yo quería hacer lo que los
animadores y Salesianos hacían conmigo, educar con valores, enseñar a vivir de
una manera especial y sobre todo animar a los chicos y chicas a hacer lo mismo,
siempre con humildad y alegría.
-¿Con el paso de los años que cambios notas en el chiqui?
Bueno, el espíritu sigue siendo el mismo, aunque las nuevas tecnologías antes no
las teníamos, ni videoconsolas ni nada de eso. Pero el entusiasmo de los
animadores, de estar con los chicos es el mismo.
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VISITA AL MUSEO DE COMERCIO
El 17 de Noviembre los de 4º visitamos el Museo de Comercio. No lo cuentan ellos mismos:
En la visita vimos como venía la comida a nuestro país desde Roma: los romanos hacían
calzadas con piedras para ir de un país a otro, cada mil pasos había una piedra muy alta
llamada miliario. Entonces cortaban muchos árboles y el cuero de los animales lo usaban
para hacer zapatos muy caros. Año a año se fueron haciendo moldes para hacer chocolate,
chuches y máquinas para hacer matanzas etc. Jessica
Había unas semillas de cacao, nueces, cacahuetes… antes en los quioscos no se vendía nada
de chuches, antes vendían colchones de lana. Salió un hombre diciendo que le lavaran la ropa
y salieron muchas chicas a lavarla y luego la pusieron en el tenderete. También salió una
mujer vendiendo chuches y los niños salían de casa a comprarlas. Una chica eligió a Antonio,
Carreño, Ruth, Lucía, Luis, Jazmín, Rebeca y a Juan para disfrazarse cada uno en un trabajo
por ejemplo de romano, bombero, enfermera… La visita fue divertida, nos lo pasamos bien.
Mario
Primero nos hablaron de un mapa romano en el que Antonio fue el romano, después fuimos
de compra a la edad media con Lucia y Yasmin disfrazadas. También estuvimos en una
joyería en la que Juan era el joyero. Luis y Rebeca hicieron de ricos en el mercado.
Alejandro fue el mecánico y nos enseñó muchas máquinas y por ultimo nuestra compañera
Ruth represento a una boticaria y nos mostró varias hierbas. Y por último nos llev aron a una
sala para hacer juegos y nos hicimos fotos. Oscar
La chica que nos iba a explicar pidió 8 voluntarios y esos chicas y chicos se disfrazaron.
Después nos enseñaron como se hacía el calzado antiguamente, los quioscos, las boticas y
abacerías .Nos lo pasamos muy bien. Lucía
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LOS 40 AÑOS QUE HACE EL CENTRO JUVENIL
El Centro Juvenil este año ha cumplido 40 años (ya se va haciendo mayor), es
decir desde 1975 hasta 2015. ¡Uy, me he
olvidado deciros qué es el Centro
Juvenil! Os lo cuento:
El Centro Juvenil es, como dice la
palabra, “un lugar para los jóvenes” Allí
nos divertimos jugando y aprendiendo.
Este año hemos hecho una fiesta en
honor a sus 40 años. ¡Felicidades,vejete!
OPERACIÓN KILO
La Operación Kilo es una fundación que hacen
todos los colegios salesianos para ayudar a los
más necesitados.
Este año recogemos alimentos para las
hermanas. El año pasado obtuvimos muchos
alimentos. Mirar este enlace.
http://cssj-primaria-pastoral.blogspot.com.es/2013/12/operacion-kilo-2013.html
SALIMOS EN LA REVISTA ”EDUCACIÓN A FONDO”
El día 8 de diciembre nuestro cole Salió en “La
Gaceta” donde contamos lo que hacemos y también
sale el proyecto que hicieron los mayores del año de
la luz ¡Qué lo hicieron muy bien!
200 AÑOS CON DON BOSCO
Este es el año que celebramos en el cole 200 años desde
que nació Don Bosco. Os vamos a contar un poco de él.
Don Bosco nació en I Becchi .Su familia es de pobres
campesinos. Queda huérfano de padre a los dos años. Su
madre Margarita lo saca adelante con suavidad y energía.
Le enseña a trabajar la tierra y a ver a Dios en la
hermosura del cielo, en la abundancia de las cosechas y
en el pedrisco que machacaba las viñas.
Un misterioso sueño marca su vida a los nueve años. En
él, Jesús y la Virgen le indican su camino: será sacerdote, dedicado a los
jóvenes pobres y abandonados..
Con 26 años, año 1841, y ya como sacerdote, Don Bosco llega a Turín, en
plena revolución industrial. Don José Cafasso, su director espiritual, le da este
consejo: "Camina y mira a tu alrededor". Es así como el joven sacerdote
explora la miseria humana. Lo que ve le sacude con fuerza. Los suburbios de
la ciudad eran hervideros juveniles, focos de vicio y de peleas, verdaderas
zonas de desolación. Adolescentes ociosos y aburridos vagabundeaban por
las calles listos al robo y a la pendencia.
Las cárceles le impresionan sobrecogedoramente. Sale de ellas totalmente
decidido: "Como sea, debo hacer lo imposible para evitar que encierren en
ellas a chicos tan jóvenes". Y Don Bosco ayudó a los jóvenes a ser mejores
personas. Como decía: “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”.
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Es una página destinada a Antiguos Alumnos (AA.AA.) de nuestro
Centro, en la que les preguntamos algo de su historia colegial, y su
vivencia como Antiguo Alumno.
HOY ENTREVISTAMOS A…

Luis Gómez Miguel
1.- ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio?
En el verano anterior al ingreso fui invitado por unos amigos a
participar en los grupos de verano, y de ahí vino todo.
2.- ¿En qué año entraste en el colegio, cuántos estuviste y qué estudios
realizaste?
En el curso 1961-62, estuve siete años hasta acabar los estudios primarios.
3.- ¿El colegio era igual que ahora?
Estábamos pocos alumnos, y en los últimos cursos
de primaria (se llamaban de iniciación), hacíamos
prácticas de taller. Donde están los talleres ahora
había una gran chopera. Los talleres estaban en lo
que actualmente es el Centro Juvenil. El campo de
fútbol tenía a lo largo una grada de cemento (como
cuatro escalones) y una meseta central con
barandilla, que era como la tribuna, con sus
banderas y todo. Donde está ahora el pabellón
polideportivo había una hondonada con una gran
chopera.

De jugador de fútbol , antes de un
partido contra Trinitarios.

4.-¿Qué profesores recuerdas de tu época?
Los que más recuerdo son el director D. José
Sánchez, D. Antonio Tomé, D. Emiliano, con su
famosa moto aerosol; D. Honorio, que
posteriormente vino de director; D. Jesús
Rodríguez, siempre con su acordeón…

5.- Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio.
Las fiesta del colegio con sus campeonatos de ajedrez y damas, los concursos de
la vida de san Juan Bosco y, sobre todo, los domingos con el colegio siempre
abierto a todas horas y sus tardes con las filminas y películas de cine.
6.- He oído hablar a algunos Antiguos Alumnos de Zorita ¿Qué era eso?
Zorita eran unas colonias de verano en una finca que una buena familia dejaba
todos los años a los salesianos para disfrute de la mayoría de los niños. Está
situada a pocos kilómetros de Salamanca, entre Villamayor y Valverdón, y muy
cerca del río Tormes.
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7.-¿Qué te dicen los núme ros 24 y 31?
Son dos fechas muy importantes para los salesianos. Los 24 está unidos a María
Auxiliadora todo el año; y sobre todo, todo el mes de mayo, y el día 24 de mayo,
su gran fiesta, con procesión incluida. Y el día 31 de enero, Fiesta de San Juan
Bosco, fundador de la gran familia salesiana, y guiador de los jóvenes.
8.- Después de dejar el colegio ¿has seguido unido a él? ¿De qué forma?
Al acabar estudios primarios seguí estudiando delineación en San Eloy y, por
necesidad familiar, trabajando; aunque sin dejar de lado el Centro. Me gustaba
mucho ayudar a misa como monaguillo, y con los centros juveniles alternar los
ratos libres. Más tarde mis tres hijos empezaron a estudiar en Salesianos y, al día
de hoy, también estudia una nieta. Es la 3ª generación de mi familia que pasa por
el Centro, de lo cual estamos muy contentos.
9.- ¿Tienes contacto con algunos de tus compañeros? ¿Os reunís de vez en
cuando?
Pues de mi época, por una razón o por otra, fuimos perdiendo el contacto, y no
nos reunimos.
10.- ¿Cómo te va la vida ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Cultivas alguna afición?
Estoy jubilado por enfermedad de mi oficio de ebanista profesional; aunque en
estos momentos me gusta entretener mi
tiempo libre en trabajar la piedra de
Villamayor coleccionando ya un buen
número de tallas, bajorrelieves…
11.- ¿Qué recuerdos o experiencias te llevaste
del colegio?
Sobre todo la disciplina y la educación
cristiana del Centro.
12.-¿Qué supone para ti el hecho de ser y
sentirte Antiguo Alumno de los Salesianos?
Siempre hay algo en nuestro interior que
nos queda de la educación recibida para
poder estar en contacto con los jóvenes.

Cultivando su “hobby” de tallar la piedra de Villamayor.

13.-¿Qué te gustaría decir a todos los que pronto van a ser Antiguos Alumnos del
Colegio?
Que necesitamos savia nueva en el grupo o Asociación de AA.AA. de don Bosco,
y que viene muy bien estar en contacto con nuestras raíces para que no se
mueran, pasándolas de unos a otros.
Un saludo para toda la Familia Salesiana.
GRACIAS, LUIS, POR TU AMABILIDAD AL CONCEDERNOS ESTA
ENTREVISTA Y, SOBRE TODO, POR TU TRABAJO EN LA JUNTA DE
LA ASOCIACIÓN DE AA.AA. DE DON BOSCO DE NUESTRO
CENTRO, OCUPANDO EL CARGO DE TESORERO.
Y A TODOS QUE NOS SIRVA DE ESTÍMULO PARA SER Y
SENTIRNOS ANTIGUOS ALUMNOS DE DON BOSCO.
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Me encanta la música
¡Hola! Somos Álvaro y Alberto, y queremos enseñarte los videos del concurso
de baile y canto del Magistral.
Han participado:
Los de cuarto, los de quinto y primero.
Les damos las gracias a los participantes.

Para ver los videos
pica en el enlace
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
https://drive.google.com/a/salesianospizarrales.com/file/d/0B5y5M fUno33haXN0dV
hEX2lCODg/view

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
https://drive.google.com/a/salesianospizarrales.com/file/d/0B5y5MfUno33hRHdGQ
WpESzlWMWs/view?pli=1
“LA TEMPERATURA” (Lucía, Carre, Carla, Sendín y Óscar)
https://drive.google.com/a/salesianospizarrales.com/file/d/0B5y5MfUno33hTEpYZG
R4NF9KbDQ/view?pli=1
“LA TEMPERATURA” (Yasmin, Rebeca, Carmina, Jessi y Dayana)
https://drive.google.com/a/salesianospizarrales.com/file/d/0B5y5MfUno33hNGN6UF
dNU3QwVzg/view?pli=1
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EL OTOÑO
En otoño las hojas caen,
En el suelo húmedo.
El árbol desnudo se quedó,
Y las ramas perdieron sus
tesoros.
Rebeca Gabriel Duta
4º E.P.

Es como una cotorra.
Alberto Holgado Aguadero
4º E.P.
LA NIEBLA
Van las estrellas huyendo,
La espesa niebla enrarece,
Y el árbol que allí florece
Por entre ella va saliendo.
El claro sol va subiendo,
Arriba el firmamento,
Limpio y contento.
Álvaro García González
6º E.P.

VI LA MAR
Vi la mar más bella
En Marbella
Y además
Comí paella.
Ruth San Matías Herrador
4º E.P.

NAVIDAD
Llegan los pastores
Llega Navidad
y la blanca estrella
Brilla en el portal.
San José y la Virgen
Cantándole están,
Para que no llore
Sopita le dan.
Antía González Pazos
6º E.P

LA LUNA
La luna es blanca,
Como una cera blanda
Si la tocas es como una viola.
Pero si no se parece a una mariposa,
Si la tocas es una caracola.
La magia,
Es mágica,
Si uno se enamora,

.

REFRANES
Son enseñanzas populares. A ver si eres capaz
de descubrir su significado.
A caballo regalado no le mires el dentado
.Hay que estar a las duras y las maduras
.A las diez en la cama estés y si es antes mejor que después
.Por San Blas la cigüeña verás
.En abril aguas mil
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.No por mucho madrugar amanece más temprano
.El que ríe el último, ríe mejor
.Hasta el cuarenta de mayo no se quita la vieja el sayo
.A buen hambre no hay pan duro
.A quien madruga Dios le ayuda
.A mal tiempo buena cara
.A la cama no te irás sin saber una cosa más
.El que siembra semillas recoge frutos
.Marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso
.A buen entendedor con pocas palabras le basta
.A palabras necias, oídos sordos
.La risa va por barrios
.Al burro el palo y a la mujer el regalo

REFRANES NAVIDEÑOS Y SU SIGNIFICADO
La Nochebuena y la Navidad, con viandas en casa te encontrarás.
Señala que en Navidad las familias preparan la mejor cena que les es posible para compartir con sus
seres queridos.
El besugo por Navidad y por san Silvestre el champán.
Se refiere al buen comer con motivo de la celebración de la Navidad.
En Nochebuena y en Navidad, la brasa de la casa más caliente está.
Aconseja aprovechar los tiempos navideños para estar cerca de nuestra familia y amigos.
Por Navidad, guarda tu hogar.
Aconseja permanecer con nuestra familia en tiempos navideños para, poder compartir con nuestros
seres queridos.
Si en Nochebuena no hay qué cenar, Nochemala se ha de llamar.
Se refiere a que en Nochebuena siempre debe de llenarse la mesa con una abundante cena; en esas
fechas, incluso las personas menos favorecidas económicamente, hacen un esfuerzo por tener la mejor
cena posible, todo por compartir con la familia.
Al que veas en alpargatas por Navidad, no le preguntes cómo le va.
Se refiere a que moderemos nuestros comentarios con personas que parecen tener aprietos
económicos en Navidad.
En Navidad, al balcón; en Pascua, al tizón.
En algunos lugares del orbe, Navidad cae en verano, por tanto el clima navideño es templado,
mientras que en Pascua es sumamente frío, por esa razón, se suele usar este refrán que alude al buen
clima navideño y, a la necesidad de calentarse en Pascua.
Entre Todos los Santos y Navidad, invierno es de verdad.
Se refiere a que el frío invernal se siente desde los primeros días de noviembre, cuando es día de
Todos Santos.
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¡Hola amigos! Hoy en la sección “Mi Salamanca” les
vamos a enseñar todas las cosas de Navidad que ha
habido durante estos años en Salamanca: luces de la
plaza más bonitas, belenes mejor decorados…
Esta es la Navidad
del 2010, en la que
pusieron un bonito
árbol de Navidad,
lazos por la plaza y
un montón de luces.
Era
espectacular
¡Quién no se acuerde
de
haberla
visto
ahora podrá verla de
nuevo!

En esta foto se
distingue un
precioso árbol
que pusieron en
el año 2007, con
preciosos
destellos y
regalos. ¡Con
esta foto ya dan
ganas de que
llegue
Nochebuena!
Y por último aquí tienen el año
2013. En el montaron el belén
recordando el nacimiento, este
belen se montó con luces
decorativas de colores y dentro
las figuras de María, José, el
niño Jesús, la mula y el buey.
Qué bonito todo ¿verdad?
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Y ahora podrán leer de que trata la Navidad.
La Navidad es para recordar cuando nació Jesús, un día muy especial, por eso se
decoran las casas con adornos, por ejemplo algo que ponen en casi todas las casa:
belenes, árboles…
En Salamanca pasamos con la familia la Noche Vieja, Navidad, la Nochebuena, Año
Nuevo y los Reyes. En esos días las familias son felices y se recuerdan los buenos y
los malos momentos que hemos vivido en este año: en casa, con los amigos…
En nuestra preciosa Plaza Mayor ponemos un belén en el que sale la Virgen, San
José, Jesús, mula y el buey. Y desde hace hace unos cuantos años se coloca un
árbol grande, el árbol de Navidad. Este año han puesto una enorme bola luminosa.
Son momentos que estamos deseando que lleguen todos los años y que
recordaremos siempre.
Esperamos que hayáis aprendido más cosas sobre la navidad. Feliz 2015
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En esta sección vamos a poner cosas sobre el deporte en nuestro
colegio. En este número os presentamos los equipos de fútbol que
hay.
Son cinco equipos de diferentes categorías y
están en racha. Este año se ha cambiado la
equipación y escudo ¡Más bonito!
Aquí veis el escudo de nuestro colegio salesianos.

Estos son los
mayores de
nuestro colegio.

Estos son los
cadetes.
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Esto son los
benjamines.

Y estos son los
pequeños.
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HOY NUESTRAS CURIOSIDADES ESTÁN RELACIONADAS CON EL
TEMA NAVIDEÑO.

Belén
La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad
de la villa italiana de Greccio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los
vecinos de Greccio para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un
pesebre, con la figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se
cantaron alabanzas al Misterio del Nacimiento; y dice la leyenda que, en el momento
más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus
brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos,
y desde entonces la fama de los "Nacimientos" y su costumbre se extendió por todo
el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones belenistas
de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís Patrón Universal del
Belenismo.

Árbol de Navidad
El árbol de Navidad decorado, se cree que apareció a principios del siglo XVII, en
Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad y
para simbolizar la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) , ya que el pino
tenía forma triangular. Esta costumbre que se difundió rápidamente por todo el
mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año de 1800, donde se extendió
por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829, y fue el príncipe Alberto,
esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol
navideño en 1841. En Suecia, mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20
días después de la Navidad.

Origen de los villancicos
Año tras año uno se va dando cuenta que ya se acerca la Navidad debido a toda la
decoración que nos rodea desde el mes de noviembre que, junto a las
llamativas luces y el típico árbol navideño acompañan a otro de los elementos
fundamentales de esos días: los villancicos.
Suenan por los altavoces instalados en cualquier centro comercial, tienda o por
céntricas calles. Los niños van pasando por las casas cantándolo en busca del
aguinaldo e incluso nosotros mismo los cantamos junto a la familia y amigos tras
cualquiera de los banquetes navideños.
En su origen (Edad Media), estas alegres canciones nada tenían que ver con la
Navidad, religión o el nacimiento de Jesús, sino que se trataba de alegres
composiciones que se cantaban en el mundo rural y cuyo fin era ir explicando los
acontecimientos que habían sucedido en las villas (amores y desamores,
fallecimientos y/o todo aquello que era de interés del pueblo). Por decirlo de un
modo sencillo, eran un noticiero rural en forma de canción.
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Al ser cantado por los habitantes de las villas pasó a conocerse a estas
composiciones como villancicos.
Miembros eclesiásticos vieron en este tipo de canción sencilla y pegadiza la forma
perfecta para divulgar su mensaje evangelizador, por lo que empezaron a adaptarse
numerosas coplas con motivos religiosos y, sobre todo, con sencillas cantinelas
relacionadas con el nacimiento de Jesús y la Navidad (cabe destacar que la iglesia
ya tenía desde mucho antes sus propias composiciones musicales, pero la forma del
villancico les iba la mar de bien, al tratarse de canciones sencillas, rima fácil y letras
pegadizas que podías ser memorizadas por cualquier persona).
Este tipo de villancico se popularizó rápidamente, convirtiéndose en canciones
ampliamente interpretadas en las iglesias durante los oficios religiosos y que
después eran cantadas por el pueblo en sus reuniones familiares
Desde entonces, y hasta llegar a nuestros días, el concepto, rima, letras y melodías
ha ido evolucionando a lo que hoy conocemos como villancico.

¿Rodolfo o Rodolfa?
Según dice la historia el reno de la nariz roja que lleva el trineo de Papa Noél es
Rodolfo un reno macho pero los conocimientos que el ser humano adquirio son que
a los renos macho se le caen los cuernos en invierno y a las hembras en primavera,
la respuesta seria que es una hembra Rodolfa.

¿Sabías que…
El primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en Cádiz España en 1812.
Las uvas es una costumbre reciente, nacida en el primer tercio del siglo XX.
Edward Johnson fue el primero en adornar su árbol de Navidad con lámparas
eléctricas.
Según cuenta la historia, el 25 de diciembre de 1492 se celebró la primera Navidad
en tierras americanas.
Las tarjetas navideñas fueron inventadas por sir Henry Cole, en el año 1843
El roscón de Reyes con haba de la suerte incluida se comenzó a elaborar en la Edad
Media.
El tercer domingo de adviento, el Papa bendice las figuras del Niño Jesús que los
niños le llevan y que son las figuras que luego ponen los niños en sus belenes.
En la misa del gallo de ese 24 de diciembre, Joseph Mohr, cura con voz de tenor y
que tocaba la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo, interpretaron por
vez primera en alemán “Noche de paz.
Las frutas abrillantadas se usaron en España, se cree que el origen es Murcia o
Aragón”.
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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 A LA
DIRECTORA O SUBDIRECTORAS DEL PERIÓDICO, EN UN PAPEL, CON LETRA
CLARA, PONIENDO LAS RESPUESTAS Y EL NOMBRE Y CURSO DEL
PARTICIPANTE, ANTES DE 1 DE FEBRERO DE 2015-.

¡PARTICIPA Y DIVIÉRTETE! y además aprende cosas de tu ciudad y de otras.

1.

1.-Tercera parte de una

2.-Iglesia de estilo románico que se

extraordinaria pintura mural atribuida
a Fernando Gallego que alude a
temas astronómicos y astrológicos.
Es de finales del siglo X V y estaba
originalmente situada en la bóveda de
la antigua biblioteca (donde hoy está
la capilla) del edificio de Escuelas
M ayores, bóveda que se hundió,
siendo trasladado lo que quedó a las
Escuelas M enores.

encuentra en la zona de la antigua
muralla de la ciudad en la Puerta de
Zamora. Fue construida a fines del
siglo XI o inicios del XII y estaba
destinada a ser una parroquia. Es
singular por su planta redonda y por
su pequeño tamaño (alrededor de 22
metros de diámetro). En el interior
cuenta con tres ábsides y al parecer
estuvo decorado con pinturas que no
se redescubrieron hasta el siglo XX.

Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce esta pintura?

4.-M onumento

dedicado a San
Francisco de Asís, realizado en
bronce por el escultor salmantino
Venancio Blanco. Se inauguró el 4
de octubre de 1976. Seis años más
tarde se instala una lápida donada
por el Ayuntamiento en donde puede
leerse: "SAN FRANCISCO DE ASÍS
/ LOADO SEAS M I SEÑOR / POR
TODAS LAS CRIATURAS"

Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce el jardín o parque
donde
se
encuent ra
la
estatua?

Pregunta: ¿A qué iglesia nos
referimos?

5.-Vista aérea de una ciudad de la
provincia
de
Salamanca.
Su
construcción es un ejemplo de lo que
sería
una
ciudad
fortificada,
totalmente rodeada de muralla y foso,
además de una fortaleza, construida
por Enrique II de Trastámara. Son
famosos, entre otras cosas, su
Carnaval del Toro y el farinato..

Pregunta: ¿A qué ciudad
salmantina nos referimos?

3.-D enominado

también
como
Puente Nuevo) es uno de los puentes
que cruza el río Tormes. Se comenzó
a construir en 1902 y tras numerosas
interrupciones se inauguró el 22 de
octubre de 1913. Lleva el nombre del
concejal
del
ayuntamiento
salmantino que impulsó el proyecto.
del nuevo puente. Su estructura es
metálica, que posee seis arcos de
unos 43 metros.

Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce el puente?

6.-

Actor madrileño, guionista,
director y productor de cine español,
popular por su Saga de Torrente. Ha
trabajado también como presentador
de televisión, actor de doblaje.
Desde los 12 años comenzó rodando
películas con una cámara de Super-8.
La fama le llegaría con su primer
largometraje, Torrente, el brazo tonto
de la ley al que seguirían varias más
que la convertirían en la saga más
taquillera del cine español

Pregunta:
¿A
quién
representa la caricatura?
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PASATIEMPOS

Están un tomate y una pera
esperando el camión.
El to mate le pregunta a la pera:
-¿Hace mucho que espera?
-Desde que nací.

Una galleta va por el desierto
cantando:
-Soy una galleta, soy una
galleta…
Un beduino harto de oír la
monótona canción, saca la
pistola y le pega un tiro.
La galleta sigue cantando:
-Soy una rosquilla, soy una
rosquilla.
.

Adivinanzas
1.- En una sala hay una mujer
manca, y ya he dicho una ciudad
de España
2.- Es la reina de los mares;
Su dentadura es muy buena.
Y por no ir nunca vacía.
Siempre dicen que va llena.
3.-Tiene hojas
y no es árbol;
tiene lomo
y no es caballo.

Soluciones adi vinanzas
1-Salamanca
2.-Ballena
3.-El libro
4.-Un muñeco de
nieve

Va una cigüeña volando por el
cielo, con el clásico pañolón
colgado del pico, solo que en
vez de un bebé lleva un viejo de
82 años..
El v iejo le grita a la cigüeña:
-¡Reconoce de una vez que te
has perdido!
-¿Te sabes el chiste de Otto?
-No.
-¡Hala! Otto más que no se lo
sabe.

¿Las has
adivinado?
¡Chico listo!

4. Un hombre muy blanco
en medio del frío;
que cuando sale el sol
se convierte en río.

BUSCA LAS DIFERENCIAS
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2.-Solo podrá resparle una
vez, pues la siguiente ya no
restará al 1.111 sino al 1.110
3.-El loro es sordo

1.-Juan se levanta por la mañana y descubre que la lu z de la habitación no
funciona. Abre el cajón de los guantes, en el que hay diez guantes negros y diez
azul oscuro. ¿Cuántos debe coger para asegurarse de que obtiene un par del mismo
color?
2.- ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del nú mero 1.111?
3.- Una mu jer co mpra un loro que, según le promete el dependiente, es capaz de
repetir todo lo que oiga. La mujer devuelve al an imal una semana después puesto
que no ha pronunciado ni un solo sonido, a pesar de que le ha hablado
continuamente. Sin embargo, el dependiente no le ha engañado. ¿Qué ha pasado?

1.-Le harían falta once para
estar seguro de que, al
menos hay un par del
mismo color.

A DISCURRIR

MAGISTRAL 75
LABERINTOS
LA PELOTA EN EL LABERINTO
Pica el enlace.
http://www.guiachinpum.com.ar/juegos-infantiles/laberintosonline/juegos_laberinto_futbol.php

COME COCOS
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/.../comecocos/co
mecocos.htm
1.

CRUCIGRAMA
Crucigramas de profesiones
Pica el enlace
http://www.pekegifs.com/crucigramas/crucigranaprofesiones.htm

SOPA DE LETRAS ON-LINE
Te recomendamos esta página.
No son solo sopas de letras, sino que tiene otras muchas actividades instructivas .
http://www.sopasletras.com/
…………………………………………………………………..

El equipo que realiza el
Periódico “Magistral, os
desea una Feliz
Navidad, llena de Paz y
Alegría, junto a vuestros
familiares y amigos, y un
maravilloso Año Nuevo
2015.”
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CÓMO DEBO ENTREGAR MIS DIBUJOS:
1º.- Esfuérzate para hacerlo lo mejor posible
2º.- En papel blanco, no rayado (folio o cuartilla).
3º.- No olvides poner tu nombre y curso, por la parte de atrás del dibujo.
4º.- Entrégalo a la directora o subdirectoras del periódico.

El hada DENISA
VEGA M.
PABLO CARRIÓN

ISABELITA
JAIRO
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ATENEA

PABLO CARRIÓN

El Colegio
Salesiano es
Patio : lugar de encuentro

Escuela: lugar de aprendizaje.
Casa: ambiente de familia
Iglesia. educación cristiana
PRIMARIA, ESO, FPB, CICLOS
DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
PABLO CARRIÓN

Siente el Colegio Salesiano
como tu Colegio.

49

