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En el año Bicentenario del nacimiento de Don
Bosco, el Colegio Salesiano San José
comienza la Sección de Infantil.
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Hola chicos, soy la directora del MAGISTRAL,
Alba.
Este es el segundo Magistral del año. Como seguro
que ya sabéis, llega la ¡Semana Santa! Una época
con la que recordar la Muerte y Resurrección de
Jesús por nosotros.
Y la llegada de la Primavera, una estación muy
bonita del año.
En este Magistral encontrareis secciones muy
divertidas y entretenidas. También encontraréis
vuestros dibujos y chistes… Y páginas que os
pueden enseñar cosas muy buenas.
Espero que en Semana Santa y en
primavera, os lo paséis muy bien
viendo procesiones, estando con la
familia, amigos…
Los del MAGISTRAL y yo os
mandamos un gran saludo, y
esperamos que os guste.

¡Que seáis buenos!
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LA PASIÓN DE JESÚS, CONTADA POR LOS EVANGELISTAS.
SEMANA SANTA
Somos cuatro amigos de Jesús de Nazaret. Nos llamamos Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
Y nos gustaría contaros una historia, que sucedió hace casi dos mil años.
Es la historia de los últimos días de Jesús
Un día Jesús fue al templo a rezar , y se
encontró aquello que parecía un
mercado. Entonces, muy enfadado, echó
del templo a los venderores de animales,
volvó las mesas de los que hacían
negocio con el dinero, y dijo:
-Mi casa es casa de oración, y vosotros
la habéis convertido en una cueva de
ladrones.
Y muchos se enfadaron con él.
Y los jefes del pueblo se reunieron para
ver cómo podían apresar a Jesús.
Llegado su momento, Jesús mandó a sus
discípulos que trajesen un asnillo. Y montado
en él, hizo su entrada en Jerusalén. La gente
le recibió con palmas y ramas de olivos,
mientras gritaban:
“¡Hosanna al Hijo de David1 ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor”
Pero Jesús sabía que a los pocos días le iban
a prender y moriría en la cruz.
Sabiendo que iba a morir, Jesús quiso
celebrar la Cena Pascual con sus discípulos.
Y sentados a la mesa, cogió el pan, lo
partió, y dijo: “Tomad y comed, esto es mi
cuerpo”. Después tomó el cáliz con el vino, y
dijo: “Bebed todos; porque esta es mi
sangre, derramada por todos para el
perdón de los pecados. Haced esto en
memoria mía.
En aquel momento Jesús instituyó la
Eucaristía.
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Y en un momento de la cena, Jesús se
levantó, cogió una palangana de agua y una
toalla, y se puso a lavqr los pies a sus
discípulos. Pedro se negó, y Jesús le dijo
que si no se dejaba lavar los pies, no
tendría ya nada con él.
Cuando acabó nos dijo:
Si yo el Maestro os he lavado los pies, igual
debéis hacer vosotros, unos con otros.
Quería decir que teníamos que estar al
servicio de los demás.
Y acabada la cena, cogió a Pedro, a Santiago y a
Juan, y se fue al Huerto de los Olivos a orar.
-Padre, si es posible, haz que pase de mí este
cáliz, este tremendo sufrimiento, esta muerte
que me espera; pero no se haga mi voluntad sino
la tuya.
Y les dijo a los discípulos, que se habían quedado
dormidos:
-Velad y orad para no caer en la tentación.
Cuando estaba hablando con Pedro, Santiago y
Juan, se presentó Judas, uno de los discípulos
más cercanos, y con él gente con espadas y
palos, mandada por las autoridades. Ellos
sujetaron a Jesús y se lo llevaron.
Judas había traicionado a Jesús a cambio de
unas monedas.
Y todos sus amigos, se asustaron, lo
abandonaron y huyeron.

Y Jesús fue llevado ante la presencia de Anás y Caifás, que era el Sumo Sacerdote;
también ante del rey Herodes, que trató de burlarse de Jesús, pero este no le dijo ni
palabra; y ante el representante de Roma, Poncio Pilato. Y fue condenado a muerte.
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Y fue azotado y coronado de espinas.
Le pusieron una cruz en sus espaldas y
llevaron a Jesús a un monte. Lo crucificaron
y se repartieron sus ropas, echándolas a
suerte. Los amigos de Jesús lloraban; sus
enemigos se reían de él.y le decían:
—¡Anda!, sálvate a ti mismo bajando de
la cruz.
Desde la cruz, Jesús, a pesar de que no
tenía fuerza ni siquiera para sostener la
cabeza, dijo cosas impresionantes:
- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has

abandonado?
- Padre, perdónales, que no saben lo que hacen
- Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu

Jesús murió. Cogieron su cuerpo, lo
envolvieron en una sábana y lo colocaron en un
sepulcro. Pusieron guardias en el sepulcro de Jesús
para que no robaran su cuerpo y dijeran que había
resucitado

Pero ¡Jesús resucitó! No acabó todo en la
tarde del viernes santo. A los tres días
resucito, tal y como nos había dicho.
Resucitó Jesús y él nos resucitó a nosotros.
Resucitó nuestra alegría, nuestra ilusión,
nuestra fuerza para anunciar a todos que Dios
es nuestro Padre y nos quiere.

¡CRISTO HA RESUCITADO!
¡ALELUYA!
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Página de los “Papis”
¿Debemos premiar a los hijos por cumplir con sus
obligaciones?
No se debería premiar por ello. Y mucho menos actuar
como si el cumplir la obligación fuese un canje: “Si realizas bien tus obligaciones, te
subo el sueldo semanal”. “Te compro el juego que me pediste si cumples bien tus
obligaciones”. O cosas por el estilo.
El otorgar un premio debe ser independiente del cumplimiento o no de las
obligaciones. Ej.: “Mira, hijo, como estamos muy contentos contigo, y ahora
podemos hacerlo, te vamos a comprar el juego que tanto querías.”
Aunque el resultado final parece el mismo, la forma en que se realiza es totalmente
diferente. Esta segunda forma si es educativa.
Lo importante es valorar lo que hacen. Y cuando se habla de valorar
entendemos una valoración personal y otra exterior.
SITUACIÓN: En un familia se adopta la medida de repartir las obligaciones de la
casa, entre todos los miembros que la forman.
1ª norma: Precisar bien la tarea a realizar y el tiempo, siempre de acuerdo con
las posibilidades del que tiene que realizarla .
Ej.: A uno de los hijos le toca tener ordenada su habitación: mesa, libros, armarios,
todos los días; y hacerse la cama los
fines de semana.
2ª norma: Una vez a la semana se
puede hacer la valoración. Reunión del
hijo con los padres. Preguntas que se le
hacen: ¿Qué dificultades has encontrado
para realizar la tarea? ¿Cómo las has
superado? ¿Ha supuesto para ti un gran
esfuerzo? ¿Cómo te sientes por haber
colaborado con los demás en la marcha
de la casa?...
Importante es valorar el esfuerzo. Evitar la crítica si la cosa no ha salido tan bien
como se pensaba; pero volver a intentarlo.
Y manifestar nuestra satisfacción por el esfuerzo realizado. La sensación positi va
que puede tener el hijo por lo hecho, puede ser para él la mejor gratificación.
Esto mejorará la autoestima del hijo.
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Hoy en vez de un cuento, te vamos a presentar una Fábula,
que es una composición literaria, generalmente en verso, de la
que se suele extraer una enseñanza útil o moraleja.
El autor de la misma es Esopo, un fabulista griego que na ción
el año 620 antes de Cristo, o sea hace unos 2.635 años.

Busto de Esopo

El viento y el sol

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte
El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa?.
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.
Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento,
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón,
pero cuanto más soplaba
tanto más se envolvía el hombre en la capa.
Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.
Y entonces salió el sol
y sonrió benignamente sobre el anciano.
No pasó mucho tiempo hasta que el anciano,
acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.
El sol demostró entonces al viento que
la suavidad y el amor de los abrazos
son más poderosos que la furia y la fuerza.

.
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El año 1854, la ciudad de Turín sufrió una
enorme epidemia de cólera, de la cual murieron
varios miles de personas.
La gente huía aterrorizada, por miedo a
contagiarse, dejando, muchas veces,
abandonados a los enfermos.
Don Bosco ve esto y sufre. Piensa también en
sus muchachos. Hay que hacer algo.
Buscando la ayuda de Dios reza, y manda a los
muchachos que hagan lo mismo.
Y un día…
…Y un día llama a los muchachos, y les
explica lo que ocurre.
-Veis como la gente se está muriendo por esta
terrible epidemia. Muchos mueren en las calles
o abandonados, sin que nadie les acerque a los
hospitales. Allí hace falta tgente que ayude.
Los que queráis hacerlo me lo podéis decir. Y
yo os prometo, que si vivimos en gracia de
Dios, sin pecado, y pedimos ayuda a la Virgen,
ninguno caerá enfermo.
El número de voluntarios fue enorme, y
ninguno de ellos cayó enfermo.
El trabajo fue muy intenso. Los muchachos de
don Bosco se repartieron por la ciudad
buscando enfermos,avisando a los médicos,
ayudando a transportar a los enfermos a los
hospitales.
Un día uno de los muchachos llegó al Oratorio,
y le dijo a Mamá Margarita:
-Se nos han acabado las vendas.
Mamá Margarita, se fue a la capilla, cogió los
manteles del altar, y se los dio.
-Toma, no creo que el Señor se enfade si
convertimos los manteles en vendas.
Entre todos los muchachos, hubo uno que se
distinguió por su interés en ayudar. Se llamaba
Domingo Savio.
Un día le dijo a don Bosco:
-Vamos a una casa donde hay un enfermo.
Cuando llegaron vieron que era una casa
semiabandonada. Nadie creía que allí hubiera
alguien. Pero tanto insistió Domingo que
fueron buscando vivienda por vivienda. En la
buhardilla, abandonado, allí había un hombre
enfermo.
¿Cómo supo Domingo que allí había un
enfermo?
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Año 1857. Don Bosco esperaba un tren, que
venía con algún retraso, cuando vio un
grupo de muchachos, que jugan y
alborotaban dirigidos por uno de ellos. Don
Bosco se acercó a ellos.
Pero estos, al ver acercarse al “cura”,
salieron corriendo. Todos, menos uno, el
“jefe”.
-¿Qué quiere? ¿Quién es usted? – preguntó
el jefe.
-Soy don Bosco, aguardo el tren, y me
gustaría jugar con vosotros un rato.
-¿Un cura jugar con nosotros?
-¿Quién eres tú?
-Soy Miguel Magone, el “general” de los
muchachos de mi pueblo.
Al poco rato, Miguel había contado a don Bosco su situación: 13 años, sin padre, mala situación
económica, faltaba mucho a la escuela…
-Miguel, te gustaría ir a Turín a estudiar a mi colegio?
-Sí, pero… ¿cómo?
-Toma esta medalla de la Virgen, y habla con tu párroco. Él si me conoce.
Al llegar a casa Miguel, la alegría se manifestaba en su cara.
-Mamá, me he encontrado con un cura, pero de los buenos. Me ha regalado esta medalla y me ha
dicho que si quiero ir a estudiar con él a Turín, que allí tiene un colegio, con un patio más grande
que la plaza del pueblo. Así que, allá me voy.
Llegado el día Miguel Magone se encaminó a
Turín, donde se encontró con don Bosco.
Fueron caminando hasta el Oratorio, y Miguel
se quedó extrañado de aquel enorme patio, lleno
de muchachos jugando.
-¿Puedo jugar un rato?
-Claro que sí. Cuando acabes, sube a mi
despacho, que tenemnos qaue hablar un rato.
Los compañeros pronto comprobaron quién era
Miguel Magone.
Cuando subió al despacho, y después de
sentarse, don Bosco le preguntó:
-¿Quieres ser un buen muchacho?
-Claro que sí, don Bosco.
-Y después de estudiar ¿qué te gustaría ser?
Al oír la pregunta Miguel Magone enrojeció, y le dijo:
-Si un callejero como yo pudiera…
Las palabras no le salían de la boca.
Don Bosco le animó:
-Sigue, sigue, sin miedo.
-Si un callejero como yo pudiera…
De nuevo se cortó. Las palabras se le pegaban a su lengua seca.
Don Bosco vio que era el momento de ayudarle.
-A ver, Miguel, si un callejero como tú pudiera… ¿qué?
Y Miguel sacando fuerzas dijo con toda su alma:
-Si un callejero como yo pudiera, me gustaría ser un cura como usted.
Don Bosco sonrió, y después le dijo:
-Bien, Miguel, estudiarás primero… y luego lo que Dios quiera.
Continuará en el próximo número
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La entrevista interna
HOY ENTREVISTAMOS A…
Patricia Poveda Casado,
Profesora y animadora del Chi qui.
Busca que te busca, y, por fin, la encontramos
en el Centro Juvenil.
Buenosdías. (Como muchachas educadas que somos
siempre saludamos)
1. ¿Cómo te llamas? (es una pregunta un poco tonta,
porque ya sabemos cómo se llama, pero la debemos hacer porque es lo usual)
Patricia Poveda Casado.
2. ¿Cuántos años tienes?
Tengo veintisiete años
3. ¿Cuál es tu labor en este colegio?
Soy profesora, de alumnos de apoyo (ACNEES).De 1º de la ESO y de 2ª de la ESO
4. ¿Cuándo estuviste por primera vez en un colegio salesiano?
Mi primer contacto con el colegio salesiano fue cuando empecé a venir al chiqui. Yo
tendría entonces 7 u 8 años.
5.-¿Cuántos años llevas en el colegio?
Llevo diez años como animadora, cuatro como profesora y muuuuuuuchos de niña.
6. ¿Has estudiado siempre en un colegio salesiano?
No, la Primaria la hice en el colegio público Nicolás Rodríguez Aniceto. Aquí vine
para hacer la ESO.
7. ¿Cuándo decidiste que querías ser profesora?
Cuando acabé 4º de la ESO. Empecé a estudiar para profesora de infantil. Después
fui a trabajar con niños con discapacidad, y descubrí que era capaz de trabajar con
chicos con discapacidad y que, además, me gustaba. Estudié Educación Especial
con vistas a trabajar en un cole como profesora de apoyo.
8. Como ya sabemos eres animadora de Chiqui, ¿Te gusta?
Mucho, porque cuando voy al Chiqui con los niños me lo paso muy bien jugando y, a
la vez, aprendo de ellos.
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9. Esperamos que sigas mucho tiempo en este colegio, pero, ¿qué
pensamientos tienes para el futuro?
Seguir estudiando otras titulaciones que me formen más como profesora de apoyo,
por ejemplo audición y lenguaje.
10. Para terminar ¿hay algo que te gustaría decir a los niñ@s de Primaria?
Que estudien mucho y que valoren y disfruten de sus profesores, porque no en
todos los colegios el trato profesor-alumno es igual que aquí.

Gracias, PATRI, por tu amabilidad

Dedicada a los niños con capacidades diferentes
Sí, soy especial para ti
y, hoy te quiero contar para
que veas que si, que me puedo levantar.
Que puedo aprender, soy un niño como los
demás
mírame bien, puedo jugar, puedo reír,
puedo comprender
quiero dar de mí lo mejor puedo ayudar a los
demás,
puedo caminar junto a otros.
Acéptame como soy…
Quiero aprender, quiero soñar, quiero disfrutar
la vida
como tú, como uno más.
Soy apenas un niño, nada más sencillo que eso,
soy un ángel de amor

necesito ser amado, comprendido, educado
me gusta pintar, también bailar y actuar,
soy un atleta sin rival.
no soy un enfermo, no tengo problemas,
sólo quisiera que tú me comprendas,
respeta mi ritmo, entiende mi tiempo,
espera un poquito, seguro que entiendo.
Siente mi chispa, mi alegría y mi amor.
Para que puedas ver en mí la imagen de Dios.
Al igual que tú tengo metas,
dame una mano y ayúdame en ellas.
Soy especial, tengo valor, pero ante todo
soy un ángel de amor, por eso hoy quiero
decirte…
Acéptame como soy.
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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 .MES DE ABRIL.2.- Jueves S anto
3.- Viernes S anto
5.- Domingo de Pascua de Resurrección
MAYO.-Mes de la Virgen: María Auxiliadorfa.
-Habrá muchos actos, que se os
irán comunicando en el momento
oportuno. Pero no olvidéis que,
aunque este año caiga en domingo,
el 24 es María Auxiliadora.
La celebración colegial será en otro
día. Habrá algunos actos dedicados al Bicentenario de don
Bosco.
JUNIO.- último mes del curso. Aprovechadlo bien, aunque
haya algunos acontecimientos.

Que gocéis de estos días y tengáis
un Feliz final de Curso

Primavera
ALEGRÍA

El CORREO .- Desde Siria recibimos una serie de
comunicaciones. Siria lleva varios años en estado de guerra, y
ahora sufriendo la invasión del Estado Islámico. Unos niños y
unos misioneros cuentan sus sensaciones.
Tala (una niña de 13 años): “No puedo ir a la escuela porque fue
bombardeada. No vivo en mi casa porque quedó hecha escombros tras un
ataque, y he perdido varios familiares por culpa de la guerra.”
Ghasann (un niño de 12 años): “Me siento alegre, porque a pesar de haber
recibido un disparo, he salvado la vida, gracias a los médicos del hospital
francés de Damasco.”
Los misioneros salesianos que están allí nos dicen: “Lo peor es ver caras
tristes por las calles; ver cómo los niños se han acostumbrado a la guerra;
el silencio que se hace en cuanto se oye el ruido de un helicóptero o de una
explosión. Algunos de los jóvenes de nuestros centros han sido raptados, o
han perdido sus casas, o a miembros de su familia. En nuestros patios han
caído bombas. Vivimos con miedo, pero seguimos adela nte.”
Nosotros vivimos en paz. Hagamos lo posible por mantenerla en casa, en
el colegio. Y pidamos por lo que no gozan de paz.
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Este segundo trimestre está siendo muy especial. Ya en los primeros días de
enero tuvimos un día que nos llenó de ilusión ¡¡¡¡Soltamos globos al cielo para
dar gracias a Don Bosco!!!!
Estábamos súper nerviosos, llevábamos días esperándolo y por fin llegó. En
nuestros buenos días escribimos cada uno un mensaje a San Juan Bosco para
darle gracias.

Y los chicos mayores del cole se encargaron de hinchar los globos, y después de
nuestro ratito de lectura pudimos ir a por nuestro globo…y menuda fiesta!
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Y para terminar el mes de enero celebramos nuestra primera fiesta de don
Bosco, nos gustó mucho. El jueves jugamos por equipos con otros niños de
primaria e íbamos pasando por pruebas en las que teníamos que demostrar todo
lo que hemos aprendido de don Bosco. Menos mal que en nuestros equipos
había niños más mayores que sabían un montón!! Aunque nosotros también
aprendimos mucho, sobre todo canciones!
Y el día de don Bosco nos encantó ver a tantos niños de otros coles, en esa
iglesia tan grande, La Purísima, y cantamos un montón. Y después a la plaza
Mayor, que algunos nos subimos al escenario y le dimos una medalla al alcalde,
porque fue alumno salesiano.
Y en este mes, la semana cultural, “Un paseo entre culturas” nos ha encantado
conocer Rumanía, ya sabíamos que existía este país porque una de nuestras
compañeras es de allí, y ya nos había hablado un poco de su país, pero ahora
hemos conocido un montón de cosas más.
En nuestro blog podéis ver muchas cosas sobre este bonito país, y en este link
podéis ver todo lo que hemos hecho durante esos días.
http://www.smilebox.com/play/4e4449784f54597a4e546b3d0d0a&blogview=tr
ue&campaign=blog_playback_link&partner=smileboxaq

Nos encantó disfrazarnos de Drácula, porque fue como estar en el Castillo de
Bran, en las montañas de Rumanía.
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Hola a todos!!!, cómo pasa el tiempo, ya estamos casi terminado el segundo
trimestre y la primavera está a punto de
empezar.
Durante este trimestre hemos hecho
muchas actividades bonitas y variadas.
Empezamos celebrando el segundo
centenario del nacimiento de Don
Bosco, fueron unos días muy bonitos y
emotivos para todos.

Nuestra semana cultural este año se ha
titulado “Un paseo entre culturas”, Todos
los cursos hemos aprendido sobre un país y
a nosotros nos tocó aprender sobre Brasil,
un país muy grande que está en América
del Sur.

Hemos conocido sus ciudades más
importantes; Río de Janeiro, Sao Paulo y su
capital Brasilia. La fauna y la flora de este país
es impresionante, su río El Amazonas, uno de

los más grandes de mundo, y su gran jungla hacen que la gran diversidad de animales y
plantas sea muy ríca y variada; el tucán, tapir, el jaguar, papagayos de todos los colores,
ranas, serpientes, miles de especies de insectos… Su biodiversidad es la mayor del mundo y
no olvidemos que el Amazonas es el pulmón de nuestro planeta.
También hemos aprendido sobre su gastronomía, cultura y arte. Nos hemos atrevido a imitar a
su gran pintor Romero Britto… Nos han quedado unos cuadros muy chulos.
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Foto 6 y 7

Finalmente a ritmo de Samba hemos bailado al gran Carlinhos Brown.
mas información: http://cssj-primaria1ciclo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%20PASEANDO%20ENTRE%20CULTU
RAS
……………………………………………
Durante el trimestre hemos tenido actos solidarios como la celebración del día de la paz y la
operación bocata. Algunos papás y mamás también nos acompañaron.
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Ahora estamos trabajando el proyecto sobre el
Universo ¡es chulísimo! Estamos
aprendiendosobre el sistema solar; los
planetas, la luna, el sol, las estaciones…
También estamos conociendo cosas sobre los
astronautas; cómo se vive en el espacio, los
primeros astronautas que fueron a la Luna y
sobre Pedro Duque, el astronauta Español ¡ya
ha viajado dos veces al espacio!. También
ahora sabemos que el primer ser vivo que fue
al espacio fue una perra vagabunda rusa
llamada Laika, esto nos ha puesto un poco
tristes ya que Laika nunca volvió a la tierra.

Los proyectos nos gustan mucho ya que trabajamos en cooperativo, hacemos rutinas de
pensamiento y trabajamos todas las asignaturas a través del tema que estamos tratando, en
este caso el universo.
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Si quieres ver mas cosas sobre este proyecto
sigue este link
http://cssj-primaria1ciclo.blogspot.com.es/search/label/PROYEC
TO%20EL%20SISTEMA%20SOLAR

Photos that speak project
Continuamos con nuestro proyecto
europeo Etwinning, esta vez los profes
han hecho una revista digital para que
conozcamos las ciudades, pueblos… de
cada uno de los países que estamos
participando en este proyecto, cada país
es diferente y hay sitios muy bonitos. A
nosotros uno de los países que más nos
gusta es Islandia.
Foto 20
http://photosthatspeaketwinnigproject.blogspot.com.es/search/la
bel/THE%20PLACE%20WHERE%20WE%20LIVE_MAGAZINE
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3º

LA IMPORTANCIA DE SER
AGRADECIDOS PARA NUESTRAS
EMOCIONES

(muy interesante para hijos y padres)

En tercero estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos.
Las personas más felices no son las que más tienen . En realidad, las personas
más felices son aquellas que han adquirido el hábito de ser más agradecidas
por las pequeñas cosas de la vida. Algo que
en muchas ocasiones damos por hecho y
dejamos de apreciar.
Cuando dejamos de ser agradecidos por esas
pequeñas cosas, tenemos ltendencia de pensar
más en todo lo que nos falta, en lo que no
funciona o en lo que a estas alturas pensamos
que deberíamos haber conseguido, lo cual es
una manera de generar ansiedad.
El agradecimiento es uno de los rasgos de las
personas más felices, y para ello no hay que
estar esperando a lograr cosas grandiosas.
Puedes tomar la decisión de dar las gracias
conscientemente desde este momento, porque
es una sencilla manera de mejorar nuestras emociones.
Puedes dar gracias por este nuevo día,
por esta nueva oportunidad, por poder
leer, por poder comenzar de nuevo, por
los amigos, la familia, por la escuela,
por los padres, por conocer cosas
nuevas cada día, por tener TV, por un
castigo que te ha hecho reflexionar, por
la luz, porque te dejaron algo que
necesitabas etc. etc.
Así que os proponemos que hagais
una buena lista de todas las cosas,
experiencias, personas por las que estais agradecidos, para tenerlas bien presentes
y que así os deis cuenta de todo lo que sí teneis.
Gracias es una palabra mágica que hace que veas sonrisas, que te des cuenta de la
cantidad de cosas que tienes y salgas de esa preocupación que la sociedad de
consumo nos ha inculcado de que siempre nos falta algo, de que siempre hay que
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añadir algo a la lista de cosas por lograr y hace que vivamos desde lo que nos falta
y no nos deja reconocer lo que sí tenemos que es mucho más de lo que pensamos.

Y qué menos que: gracias por leer nuestra aportación al Magistral.
- Hay que dar para recibir. La
generosidad es una de las
cualidades del ser humano.
- Al mal tiempo buena cara. El
valor de ser positivo ante las
adversidades.
- La fe mueve montañas.
Siempre hay que creer.
- Más vale maña que fuerza. La
astucia es más importante que
la fuerza.
- A quien madruga Dios le
ayuda. Todo esfuerzo tiene su recompensa.
- Quien tiene un amigo tiene un tesoro. El valor de la amistad debemos cuidarlo.
- A caballo regalado no le mires el dentado. En la vida hay que ser agradecido.
- Quien mucho abarca, poco aprieta. Hay que saber valorar lo que tenemos por poco
que sea.
- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El esfuerzo y el trabajo debe ser
constante y diario.
- El saber no ocupa lugar. Aprender siempre es importante en la vida.
El bien hacer abre cien puertas, y el mal agradecer las cierra
El que no agradece, al diablo
se parece
El que no agradece, no
merece
Favor hecho a muchos, no lo
agradece ninguno
Favores: quien menos los
merece, menos lo agradece
El bien hacer abre cien puertas, y el mal agradecer las cierra
La gente agradecida es gente bien nacida
Al agradecido, más de lo pedido
Al desagradecido, desprecio y olvido
De desagradecidos esta el infierno lleno
Es de bien nacido ser agradecido
Favor retenido, no debe ser agradecido
Quien no es agradecido no es bien nacido
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NUESTROS SUPERHÉROES FAVORITOS 4º
Luchan contra el mal, tienen súper poderes y sus trajes son fantásticos.
Leyendo sus cómics o viendo sus películas los hemos imitado en
nuestros juegos porque los admirábamos y queríamos ser como ellos.
THOR: es fuerte y musculoso.
Vuela y tiene un martillo con grandes poderes.
Alejandro Sendín

CAPITÁN AMÉRICA: Tiene un escudo que cuando lo lanza a
sus rivales los deja KO.
Su traje es súper chulo.
Asier Delgado

CATWOMAN: Nos gusta porque es una luchadora
rápida y lista. Es capaz de trepar por los tejados como
una gata y lleva un traje de cuero precioso. Maneja
muy bien el látigo.
Rebeca Duta y Lucía Rosingana

SPIDERMAN: Le picó una araña y le transmitió
superpoderes. Salta de edificio en edificio
colgándose de su telaraña.
Jorge Martín

LINTERNA VERDE: Tiene un anillo de
poder que es alimentado por una llama
verde. Con este anillo puede
transformarlo todo.
Eros Benito
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MAZINGER Z: Es un robot gigante creado por
unos científicos con unos puños muy potentes. Es
pilotado por niño, nieto del científico que lo ideó.
Alberto Holgado

VIOLETA PARR: Forma parte de la familia de los
INCREIBLES.
Tiene como poderes la invisibilidad y crear campos de
fuerza. Es muy tímida pero no te dejes engañar porque es
muy lista y sabe derrotar a los malos.
Yasmín Bueno

SILVERSURFER: Los 4 Fantásticos quieren capturarlo. Puede
viajar en el tiempo, es fuerte y está hecho de metal, así que
puede aguantar altas temperaturas.
Juan Esteban G. y Daniel Egido

PUÑO DE HIERRO: Tiene el puño de hierro y puede sal tar muy
alto. Lleva un tra je dorado y pla teado con antifaz. Le sale fuego del
puño cuando ataca.
Felipe Campo

WONDER WOMAN: Nos gusta porque es muy guapa. Sus poderes son el
lazo de la verdad y un par de brazaletes mágicos indestruc tibles. Su tiara
le sirve como arma. Nos encanta porque es una princesa guerrera .
Carmina, Dayana y Jessica.
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SUPERWOMAN: Me gusta porque es muy guapa
y su traje es muy bonito con falda. Tiene fuerza, resistencia,
velocidad y puede volar.
Carla Barbón

HULK: Cuando se enfada se pone verde y se convierte en
una
bestia. Derrota a sus enemigos con su gran fuerza.
Jonathan García

IRON SPIDER: es el nuevo traje que tiene Spiderman y
ahora más protector porque es una armadura.
Adrián Sánchez

OJO DE HALCÓN: Es fuerte, atento, alto,
valiente y lucha contra el mal. Lanza flechas que
van directas al malo y tiene los súper poderes de
ver muy bien desde lejos.
Alejandro Carreño

SÚPER RÁPIDO: También conocido como FLASH.
Corre tan rápido que no lo ves. Me gusta porque lucha
contra los villanos.
Luis Peña

Asier Delgado
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Hemos trabajado las definiciones, cómo se hacen, qué son y ahora vamos a
presentar la definición correcta de unos electrodomésticos y otra alternativa de
nuestro diccionario o imaginación propia.

Diccionario: Es un aparato eléctrico que sirve para
secar el pelo.
Diccionario de 5º: Es una raqueta de tenis de
mesa, ya que golpeamos la pelota con el aire que
desprende.
El Secador es el marido de la Secadora.
Ainara, Yáiza y Laura

Diccionario: Es un aparato eléctrico en cuyo
interior se meten los alimentos para cocinarlos.
Diccionario de 5º: 1. El horno es un aparato que
sirve de matadero de animales. 2. Sirve para
incinerar mascotas. 3. Para broncear animales.
4. Para calentarnos en invierno.
Sara Cuadrado, Miguel, Rebeca y Carlos

Diccionario: Aparato para ventilar o refrigerar un
lugar impulsando aire a una presión moderada,
general mente mediante un motor que hace girar unas
aspas
Diccionario de 5º: 1. Es un aparato eléctrico que
sirve de noria para las hormigas. 2. Es el helicóptero
de los perros. 3. Utensilio de higiene personal, para
cortar uñas y pelo. 4. Protector contra el humo.
Carla González, Bradley y Alberto
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Diccionario: Es un aparato eléctrico que sirve para
aplastar la ropa. Utensilio que se utiliza para quitar las
arrugas de la ropa.
Diccionario de 5º: 1. Aparato eléctrico que sirve para
quemar el pelo. 2. Sirve para freír filetes. 3. Aparato
eléctrico para encender la chimenea. 4. Utensilio para
calentar el agua.
Sara Mercado, Kévin y Kiara

Diccionario: Aparato eléctrico en cuyo
interior se meten alimentos para
calentarlos rápidamente.
Diccionario de 5º: Cuando tienes frío
metes las manos en el microondas y lo
usas como manoplas.
Sandra, Jennifer y Rubén

Diccionario: Electrodoméstico que sirve para mezclar o picar
alimentos.
Diccionario de 5º: Canción definición
“ La batidora, la batidora no para de picar
Se mueve, se mueve y no para de girar
Pequeña o grande no para de mezclar
Si es grande a una barca puede impulsar
Las bolas del bingo puede rifar
Burbujas a la espuma puede sacar.”
Mateo, Ysaac y Álex

Diccionario: Es un electrodoméstico que sirve
para lavar la ropa.
Diccionario de 5º: 1. La lavadora es prima
hermana de la secadora. 2. Es la noria de los
ratones. 3. Es la noria del bingo.
Canción: La lavadora, la lavadora, la lavadora,
limpia sin parar, chu, chu.
Fernando, Sheyla y Carla Mancebón
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Los chic@s de 6º nos fuimos a esquiar.
En el albergue teníamos nuestro tiempo libre. Nos duchábamos, cenábamos… Durante la
noche, en la cama nos contábamos historias de miedo.
Por la mañana nos despertábamos y nos íbamos a lavar y a dar los buenos días a Eugenio y a
los demás. Luego desayunábamos y nos íbamos a la Covatilla a esquiar.
Nos lo pasamos genial y por nosotras volveríamos a ir.
Fátima, Alba y Sara

El primer día nos separaron en grupos. Ese día nos enseñaron a ponernos los esquís, a
manejarlos y a hacer “ la cuña “(frenar). Tuvimos tiempo libre antes y después de comer.
El segundo día en las clases nos enseñaron a girar en forma de cuña y algunos grupos
subieron al telesilla.
El tercer día todos los grupos subieron al telesilla y nos enseñaron a girar en paralelo.
Bruno, Andy y Alex

El pueblo se llamaba Candelario. Candelario tiene muchas calles y casas hermosas. Hicimos
un juego por Candelario preguntando a las personas que eran de allí sobre las costumbres
del pueblo.
Nos lo pasamos genial y aprendimos cosas sobre Candelario.
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Mario y Álvaro García.
En el tiempo libre nos subíamos a la percha que era como una especie de telesilla para niños
y mayores .También subíamos por la cinta que era como unas escaleras mecánicas planas .
Algunos días Geni nos dejaba subir con él al telesilla y bajar por las perchas azules que eran
las más fáciles. Subíamos a otra percha más inclinada y bajábamos para comer. Nos lo
pasamos muy bien.
Pablo, Javi y Vega

SEMANA CULTURAL 6º.
Pasamos tres días en Rusia y como nuestros nombres no coincidían nos
los cambiaron. Aprendimos cosas típicas de Rusia: bailes, escritores
rusos, paisajes, como reciben los niños de Rusia a los profesores…
En Lengua: Aprendimos el abecedario ruso.
En Matemáticas: hicimos problemas sobre Rusia.
En Conocimiento del Medio: Aprendimos fauna y ciudades.
En Música: Aprendimos instrumentos típicos de Rusia y músicos.
En Plástica: Hicimos una Patchwork y pintamos diferentes cosas.
¡En fin una semana espectacular!
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Ángel, Julio, Marta, Omar y Unai
Hicimos manualidades, pintamos, hicimos nieve con papeles cortados,
pintamos instrumentos rusos y letras… estuvo entretenido. Al día
siguiente actuamos con eso. Nos preparamos vestidos para la actuación
con medias y una camisa de los padres con brazaletes en las mangas
y cabeza. Estuvimos preparando el baile que hicimos en la actuación.
¡Nos lo pasamos muy bien!
Los alumnos de sexto fuimos los últimos en actuar. Presentamos el
alfabeto ruso, hicimos un baile entre todos, hicimos algo especial con
algunas letras, cortamos papeles y lo hicimos como nieve de confeti. A
nosotros y también a los demás cursos les gusto mucho. Al final de la
semana, le dimos un diploma a Marina la madre de Ivan Sh. en
agradecimiento por todo lo que nos había enseñado.
Alberto, Antia, Kiara e Ivan.Sh.
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Dani, Álvaro Herrera,
Hugo e Iván Polo

Llegó la primavera
Si buscamos en el REFRANERO encontraremos cientos de
refranes relacionados con la PRIMAVERA.
Aquí os presentamos FRASES de personajes conocidos sobre este
tema.
OS DESEAMOS UNA FELIZ PRIMAVERA.
1. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera –
Pablo Neruda. Poeta chileno.
2. La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir:
¡Festejemos! – Robin Williams. Actor de cine, ya fallecido.
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3. El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la
esperanza – Abel Pérez Rojas- Escritor mejicano.
4. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido – Antonio Machado.
Famoso escritor y poeta español.
5. El primer día de la primavera es una cosa y el primer día primaveral,
otra diferente. Frecuentemente la diferencia entre ellas es más de un
mes – Henry Van Dyke. Escritor de cuentos, poeta estadounidense.
6. Me encanta la primavera en cualquier lugar, pero si puedo elegir, la
disfrutaría siempre en el jardín – Ruth Stout. Escritor estadounidense
7. La primavera es cuando tienes ganas de silbar hasta con un zapato
lleno de agua nieve- de Doug Larson. Atleta británico
8. Si no tuviéramos invierno, la primavera no nos resultaría tan hermosa;
si no tuviéramos tiempos de desasosiego, la prosperidad no nos
resultaría tan bienvenida – Anne Bradstreet. Escritora y poeta
estadounidense.
9. En una rosa caben todas las primaveras – Antonio Gala. Escritor y poeta
español.
10. Si no fuera por ti, el invierno no tendría primavera, no podría oír cantar
al petirrojo, no tendría idea de nada y, en cualquier caso, nada sería
verdad, si no fuera por ti – Bob Dylan. Músico y cantante estadounidense.
11. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y
detrás de cada noche, viene una aurora sonriente – Khalil Gibran.
Novelista y poeta libanés.
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La entrevista externa.
Hoy entrevistamos a…

Carmen y María Jesús
Nos dirigimos al Centro de Salud de Pizarrales, donde amablemente nos
están esperando.
-Buenos días. (Lo primero siempre es saludar, como hace la gente educada)

¿Cómo os llamáis?
Carmen y María Jesús
¿Cuál es vuestra profesión?
Mª Jesús: Yo soy Pediatra
Carmen: Yo soy enfermera
¿Sois de Salamanca?
Mª Jesús: Sí, si soy de Salamanca
Carmen: Sí, bueno exactamente soy de Bejar
¿Cuándo decidisteis ser pediatra o enfermera?
Mª Jesús: Decidí ser pediatra cuando termine medicina, me
gustó y decidí arriesgarme
Carmen: Yo quería ser enfermera desde cuando era joven
¿Cuánto sacrificio cuesta tener una profesión como la tuya?
Mª Jesús: Bastante, la verdad es que hay que estudiar y
esforzarse mucho
Carmen, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya
ocurrido con tus pequeños pacientes.
Carmen: Pues estaba en consulta y un niño me dijo que estaba
muy vieja para ser enfermera.
Y yo le contesté: ¿Y yo que puedo hacer para no estar vieja?
Y el niño me dijo: Pues echarte cremas como hace mi mamá.
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Mª Jesús, ¿te gustaría quedarte en nuestro Centro de Salud de
Pizarrales?
Si, la verdad se está muy bien.
¿Y a ti, Carmen?
Sí, me encantaría quedarme aquí.
¿Nos permitís una foto con vosotras?
No faltaba más, con mucho gusto.
Y aquí está la fotografía

Muchas gracias por atendernos.
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MOSAICO DE LA PLAZA
Tras del acto inaugural del Bicentenario del
nacimiento de don Bosco, con la zsuelta de
globos en todos los colegios salesiano de
Salamanca, y de todo el mundo, días más tarde, en la fiesta de don
Bosco, tuvimos esta 2ª jornada festiva. Dio comienzo con la
celebración de Eucaristías con los alumnos de los Colegios, María
Auxiliadora, San Juan Bosco, y nosotros.
Después nos fuimos a hacer un mosaico en la Plaza Mayor en
conmemoración a Don Bosco con cartulinas cada uno en su sitio
(participaron 1400 alumnos en su realización) . ¡Salió, además de muy
bonito, perfecto!

La Prensa Local
acontecimiento.

se

hizo
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OPERACIÓN BOCATA
La operación bocata es un acto que hacemos para ayudar a niños de
otros países necesitados, para ello aportamos dinero a cambio de un
bocadillo.
Es un día muy especial: aparte de ayudar a los niños con el dinero
reaudado, nos lo pasamos muy bien después, comiendo el bocata todos
juntos y jugando.

CARRERA POPULAR
Es
una
de
las
actividades
más
emocionantes de este
colegio. Cada año se
apunta más gente, hay
más ilusiones y más
sueños.
Mucha gente consigue su
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sueño de acabar la carrera. Este año, igual que años anteriores,
ha habido gente mayor corriendo. Para ellos es un sacrificio dar
cinco vueltas al circuito, grande y difícil, pero al final lo
consiguen.

SEMANA CULTURAL
En los días 18, 19 y 20 de
febrero hemos realizado la
Semana Cultural, con el lema
“Un paseo entre culturas”. A
cada curso se nos asignó un
país, del cual teníamos que
conocer su historia, el arte,
la gastronomía, tradiciones…
La verdad es que nos lo
hemos pasado genial. Ha sido
muy importante la colaboración de los padres.

NUEVA SECCION DE INFANTIL
Coincidiendo con el
Bicentenario del
nacimiento de don
Bosco (es pura
casualidad), el colegio
se ha lanzado a la
apertura de una nueva
Sección, que era muy
necesario en el Centro. Se trata de la nueva INFANTIL (este
curso para 3 y 4 años, completando el de 5 años el curso que
viene). Tenemos puesta toda nuestra ilusión en que arranque con
fuerza. Y así esperamos que sea. En la foto una muestra de cómo
serán las aulas.
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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…

Pablo Garrido Hernández
1.-Hola Pablo ¿Cómo llegaste a nuestro colegio?
Hola, el principal motivo por el que estudié en el colegio
Salesianos fue por la proximidad a mi casa, yo era pequeño y no
conocía mucho sobre el colegio pero todo el mundo me lo recomendaba,
bueno a mis padres y de verdad no me arrepiento para nada.

2001-02.
El año que
empezó 1º
E.P.

2.- ¿Con cuántos años y cuánto tiempo estuviste en él?
Entré por primera vez en el colegio en el mes de septiembre del 2001, ya ha
llovido desde aquel día pero lo recuerdo perfectamente, aquí hice toda la
Primaria y la Eso, hasta que diez años después, en junio del 2011 acabé 4º de la
ESO.
3.- ¿Eras un alumno al que se le
daba bien eso del estudio o había
que empujarte?
La verdad es que en el tema del
estudio no me puedo quejar, hasta el
momento no se me ha dado mal del
todo, siempre poco a poco he ido
aprobando todo, aunque también he
de decirlo que me cuesta ponerme a

estudiar, soy un poquito vago.

4.- ¿Qué profesores recuerdas de tu época?
Recuerdo a todos más o menos bien, nunca he perdido el contacto con el colegio
por lo que, los veo a menudo. Mis profesores tutores fueron en primero y
segundo Pepita, en tercero y cuarto Mª José y en quinto y sexto Pepi, además de
Geni que me daba Educación Física, también estaba Naty, que me dio francés en

37

MAGISTRAL 76
clases extraescolares por la tarde, Mayte y Don José Ángel, con el que tanto
tiempo estuvimos elaborando el periódico “El Magistral”.
5.-Alguna anécdota de tu época de alumno
Para estas cosas tengo muy poca memoria, pero recuerdo claramente de mi época
en Primaria las carreras que nos echábamos todos mis compañeros y yo por todo
el patio para ir al pabellón antes de las clases de Educación Física, echábamos
competiciones para ver quién era el primero en llegar y aunque sabíamos que no
ganábamos nada, nosotros éramos felices corriendo para que comenzase cuanto
antes la clase de Gimnasia.
6,-¿Qué te dicen los números 24 y
31?
En todo el ámbito salesiano, estas
fechas son muy memorables, el día 24
de mayo celebramos Mª Auxiliadora,
ese día por la mañana hay un rosario
por el patio del colegio, luego la
eucaristía en la parroquia Jesús
Obrero, donde está todo el colegio,
Primaria, ESO y FP y luego se hacen una serie de juegos en el cole.
El día 31 de Enero, celebramos el día de San Juan Bosco, fundador de la orden
salesiana, un hombre que dedicó su vida por y para los jóvenes. Como ocurre el 24
de mayo, también hay una eucaristía con todo el colegio en la parroquia Jesús
Obrero y luego una serie de juegos en el patio del colegio.
7.- ¿Has seguido unido al colegio
después de salir de él? ¿De qué
forma?
Gracias a Dios sí, en el centro juvenil,
toda mi vida he ido como niño, he
disfrutado de los juegos que mis
animadores me hacían, he ido a los
encuentros, a algún campamento, hasta
que el año pasado se me dio la
oportunidad de ser animador, ni la pensé, puesto que llevaba esperando ese
momento mucho tiempo, ya que sentía la necesidad de transmitir a los chicos
todo lo que a mí en su día me transmitieron.
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8.- ¿Sigues teniendo contacto con tus antiguos compañeros?
Con la mayoría sí, más que compañeros son mis amigos, llevamos catorce años
juntos y los que nos quedan.
9.- Cómo joven que eres, te encuentras todavía en edad de estudiar. ¿Qué
estás estudiando ahora? ¿Por qué has escogido esos estudios, esa carrera?
Sí, aún sigo estudiando, estoy haciendo la carrera de lo que se denomina
comúnmente “Magisterio”, el motivo por el que estoy estudiando esto es porque
me encantan los niños y sobre todo que puedan tener una buena educación desde
muy pequeños, para que el día de mañana sean gente de bien y educada.
10.- ¿Cuál es el recuerdo que tienes más grabado del tiempo que estuviste
en este colegio?
Más que recuerdo concreto, tengo que decir que lo que más tengo grabado en mi
cabeza es la educación que recibí por parte de mis profesores, siempre me
ayudaban en todo y gran parte de como soy ahora se lo debo a ellos. Además
también recuerdo muy gratamente las fiestas en honor a Don Bosco y Mª
Auxiliadora, se respiraba un ambiente muy sano y de alegría, tal como Don Bosco
quería para sus jóvenes.
11.- Con la experiencia adquirida ¿qué recomendarías a los muchachos de
Primaria y de E.S.O.?
Que se esfuercen lo máximo posible en sus estudios, ya que como dice el refrán
“Todo esfuerzo tiene su recompensa” y que estén siempre alegres, ya lo decía
Don Bosco.

GRACIAS, PABLO,
POR TU
AMABILIDAD.

Pablo
en la
actualidad
d
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Los Apuros de un perro
Estaba un perro
debajo de un carro,
vino otro perro
le mordió el rabo;
salio corriendo
la calle arriba,
le mordio la barriga;
salio corriendo
la calle abajo,
lo mordio en el espinazo.
Felipe Campo

EL MAR
El mar está callado,
el mar está tranquilo,
el mar duerme como nosotros,
sueña y ríe con los niños.
El mar tiene a sus hijos,
sus peces y ballenas,
y también como nosotros,
mira por la noche
la luna llena.
El mar tiene su talento propio,
junto al viento forma
una canción,
y ese canto de armonía
llena de alegría
mi corazón.

CHIQUITITO
Chiquito es el niño,
pobrecito que tiene
frio. Le pondremos
una manta.
Calcetines y bufanda.
No estornudes chiquitito:
Te daré jarabe lenonito.
Lara de 2 E.P
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MI SALAMANCA
La Casa de las Conchas
¡Hola chic@s ¡Como sabréis este es un nuevo
trimestre de nuestro periódico del cole el Magistral, y en esta nueva sección de
“Mi Salamanca” hemos pensado llevaros a conocer La Casa de las Conchas.
La Casa de las Conchas de Salamanca es un edificio emblemático de la
ciudad, está situado justo enfrente
de la entrada de la Universidad
Pontificia, y ahora ofrece en su
interior una biblioteca, la oficina de
información
turística,
y
más
exposiciones de arte y cultura.
La Casa de las Conchas es
un palacio urbano representativo de
la nueva nobleza cortesana del siglo
XVI. El edificio se construye por
encargo de don Rodrigo Maldonado
de Talavera, caballero de la Orden
de
Santiago,
catedrático
de
PINTURA DE PURI SÁNCHEZ
Derecho en la universidad de la que
fue Rector, y miembro del Consejo
Real de Castilla.
Bajo su patronazgo, se construyó también la Capilla de Talavera en el claustro
de la Catedral Vieja.
Continuó las obras su hijo, Rodrigo Arias Maldonado, casado con una sobrina
del Duque de Benavente, Juana de Pimentel, y fueron padres de Pedro Maldonado
Pimentel, caudillo comunero.
Las “conchas”, símbolo de la familia
Pimentel, decoran la fachada del edificio
tras la boda de Juana Pimentel con don
Arias Maldonado en 1517 y las “flores de lis”
de los Maldonado en el escudo. A lo largo
de la historia ha sufrido importantes
modificaciones
y
restauraciones.
Actualmente es una biblioteca para disfrute
de todos los ciudadanos.
Momento de grandes cambios políticos y sociales, con los
Reyes Católicos se produce la consolidación definitiva de la monarquía finalizando
con ello las luchas por el poder. Se desarrolla una nobleza cortesana que a cambio
de su sumisión se incorpora al aparato del estado y recibe importantes privilegios
sociales y económicos. Sus contactos con Italia hacen que reciban las influencias
renacentistas que se traducen en un gusto por el arte y la estética.
El fin de las luchas entre familias de la nobleza y la derrota definitiva de los
musulmanes abren un periodo de paz, las ciudades se convierten en un lugar seguro
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y la nobleza abandona sus castillos rurales y retorna de nuevo al ámbito urbano. Se
produce un resurgir de la ciudad, la construcción de edificios civiles se multiplica
destacando entre ellos el palacio urbano. El palacio urbano se convierte en símbolo
del poder de la nobleza. En él se pueden
observar reminiscencias del antiguo
castillo medieval: altas torres, que se
levantan orgullosas sobre el resto de los
edificios de la ciudad, y una crestería que
evocaría las almenas. Los muros
exteriores e interiores se llenan de
blasones y símbolos del señor del
palacio, orgulloso de su condición se lo
muestra al resto de los ciudadanos.
Salamancano se quedará al margen
de este "renacer" que se refleja en un
despertar intelectual y una expansión
arquitectónica, una de cuyas muestras es la Casa de las Conchas
El estilo gótico tardío se combina con los
nuevos aires del plateresco renacentista.
Comienza a construirse hacia 1493 y su
edificación concluyó en 1517. Hacia 1701 la
casa se repara y amplía, apareciendo la
fachada que da hacia la Rúa. Fue después
cárcel del estudio, es decir, cárcel de la
Universidad. En 1929 se declara Monumento
Nacional. En 1967 es cedida al Ayuntamiento
de Salamanca, mediante un contrato de
arrendamiento por un valor simbólico de una
peseta anual durante noventa y nueve años.
En 1970 el Ministerio de Cultura se subroga al
acuerdo y sigue con el arrendamiento. Desde
1993 y tras una larga restauración, alberga en
su interior una Biblioteca Pública
del Estado. En 1997 su
propietario, el conde de Santa
Coloma, entregó el inmueble a
la junta de Andalucía como pago
de impuestos. En 2005 la Junta
de Andalucía lo permutó por otro
edificio con el Estado, su actual
propietario.
Como ves, es un edificio
muy interesante. No dejes de
visitarlo.
Contempla
sus
fachadas, con adorno
de
conchas, los escudos, las
magníficas rejas de las ventanas; el bello patio interior, con la vista de las torres de
la Clerecía.
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Breve historia de nuestro Deporte Colegial
El Colegio se fundó en 1954 (en este año se puso la primera
piedra del Colegio). En el curso 1955-56 empezó la actividad
docente y varias actividades más. El Club Deportivo empezó en
la temporada 1958-59, llamándose "EL DOSA" (Domingo Savio), fundado por Don
Vicente Gil, con un sólo equipo; un equipo juvenil. Al año siguiente se fundó "EL
ESAFI" (Escuelas Salesianas de Formación Industrial), fundado por Don Honorio
Rodríguez, así que este año (1959-60) hubo dos juveniles, uno El DOSA y otro el
ESAFI. Uno en Regional y el otro juvenil. El ESAFI estuvo funcionando hasta la
temporada
1968-69,
compartiendo
protagonismo
con
el
BOSCO.
El BOSCO tuvo varios deportes (dependía cada año de los chicos que hubiera)
como: balonmano, voleibol, fútbol sala, fútbol... equipos en diversas categorías
(unos años más y otros menos). En el año 1980, pasó a llamarse SALESIANOS, y
en esta temporada 1980-81 es donde empieza el nombre actual del Club. Con este
nombre estuvimos jugando desde 1980 a todos los niveles: escolar y federado.
Registramos el nombre a nivel legal, cuando se nos exigió a nivel oficial que para
poder jugar, teníamos que tener los estatutos realizados y aprobados por la
Junta de Castilla y León, esto sucedió el 12 de febrero de 1997 , este día fue
registrado nuestro Club con el nombre CLUB SALESIANOS PIZARRALES,
teniendo diversas modalidades deportivas: ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol sala, voleibol y ping-pong. Posteriormente y en el año 2002 se fusionan el CLUB
SALESIANOS PIZARRALES con el MAUX, por lo que el Club pasa a llamarse
CLUB SALESIANOS SALAMANCA. Y así sigue hasta ahora.
Fotografía del equipo de
Fútbol “ESAFI”
(realizada
aproximadamente hace
unos 50 años)
Y prestada por la familia
de unos de los jugadores,
(fila de rodillas, en el
centro),
ya fallecido, y Antiguo
Alumno de nuestro
Colegio.

43

MAGISTRAL 76

PEQUEÑAS CURIOSIDADES SALMANTINAS
En la Catedral Nueva está esculpida la figura de un astronauta.
Esta imagen se hizo en el S.XX, con motivo de una restauración y
como símbolo de la época en que se realizó, por lo que no es ningún
tipo de profecía, como algunos creen. También se puede ver un
demonio comiendo un helado, entre otras figuras peculiares.
La Casa de las Muertes se
llama así por las calaveras (en Salamanca se llama a las
calaveras, muertes) que adornan su fachada. En una ocasión
en que se reformó el edificio, las calaveras se redondearon y
se convirtieron en bolas, pero permaneció tan tétrica
denominación y ello fue motivo suficiente para que la
imaginación popular inventara una leyenda que corrió
durante muchos años. Según ella, el nombre le venía de que
en la casa fue encontrada muerta una mujer sin que nadie se
explicara cómo había ocurrido la desgracia. La maldición
pesaba sobre la casa y todo aquel que viviera en ella
moriría. Esto dio lugar a que permaneciera vacía mucho
tiempo y a que la gente al pasar ante ella bajara
misteriosamente la voz. Actualmente las esferas se han
vuelto a esculpir como calaveras (mucho más pequeñas que las originales).
Cristóbal Colón vivió en el Convento de San
Esteban (Dominicos) cuando vino a
Salamanca a presentar su proyecto para
viajar a las Indias. Fueron estos religiosos
los que intercedieron ante los Reyes
Católicos para que le patrocinaran el viaje
en el que descubrió América.

CURIOSIDADES DE LIBROS
1. Al principio, se escribía en piedra y arcilla.
Se cree que la escritura se dio entre 7.000 y 4.000 a.C
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2.El rollo de papiro, el primer antepasado del libro.
Era una planta del Antiguo Egipto que le dio origen al pape l
,podía medir hasta 10 metros .
3.El papel fue inventado en
En el siglo I se inventó el papel en China. Usando huesos,
o papel de seda para los soportes de la escritura.

China.
madera

4.La producción de libros comenzó en la
antigua
Roma.
En Grecia los romanos comenzaron la producción y edición de los libros en
el siglo I. Se comenzó a expandir por todo el mundo y las bibliotecas eran
privadas. En el siglo IV contaban con 28 bibliotecas.
5.Los monasterios fueron importantes
la historia del libro.
Se convirtieron en centros de conservación de textos de la
antigüedad .Los monjes se dedicaban a la lectura y a
copiar algunos textos.

en

6.La invención de la impre nta es
la
piedra angular de la historia del
libro.
Gutenberg invento la imprenta en 1440 define el surgimiento de la
industria editorial.
Gracias a la imprenta aumento los libros publicados y bajo su costo.
7.Los libros ante riores a 1501
se llaman incunables.
Los libros posteriores se llamaban incunables. Hace
referencia a las primeras tapas de la impresión .Se
estima que los incunables no llegan a los 3000 libros.
8. El primer libro en
Braille se publicó en 1837
El Braille fue creado por Louis Braille en 1829 y en los años
siguientes. En 1837 publico el primer libro y que solo quedan tres
ejemplares por el mundo.
9.La Biblia, el libro más vendido.
El Quijote, uno de los más vendidos, entre los libros no
religiosos.
El libro más vendido de la historia es la Biblia: unos 5 mil
millones de ejemplares. Del Quijote, escrito por Miguel de
Cervantes, se estima que se han vendido unos 500 millones de
ejemplares, y se ha traducido a 50 idiomas.
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¡PARTICIPA Y DIVIÉRTETE! y además aprende cosas de tu ciudad y de otras.

Entre los acertantes de las seis respuestas se rifarán 6 libros (2 por cada ciclo).
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 MAYO DE 2015-.

1.-Iglesia situada junto al río

2.-Plaza de toros de la ciudad de

3.-Este medallón se encuentra en la

Tormes, muy cerca del Puente
Romano. Se construcción se realizó
en el siglo XII, y es de estilo
románico-mudéjar. A lo largo del
tiempo ha sufeido muchas
restauraciones, la última en el siglo
pasado, dado que se encontraba
bastante abandonada. La
restauración, según comentan, no fue
muy acertada.

Salamanca. Fue inaugurada el 11 de
septiembre de 1893; o sea, que hace
22 años se hizo centenaria. Es una
plaza digna para una ciudad, cono
Salamanca, que presume de tener una
gran afición taurina, aunque ahora
esté un poco de capa caída,.En los
alrededores, hay monumentos
dedicados a toreros salmantinos, y al
toro.

fachada plateresca de la Unversidad.
La Universidad salmantina es de las
más antiguas de mundo. Fue
nombrada Universidad en el año
1254, aunque ya funcionaba como
Estudio General desde el 1218. El
medallón que vemos está dedicado a
unos reyes. El lema que lo rodea
dice: “La universidad a los Reyes, y
los Reyes a la Universidad”

Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce esta iglesia?

Pregunta: ¿Con qué nombre
se conoce la Plaza de toros?

Pregunta: ¿A que Reyes está
dedicado el medallón?

4.-En el Patio de Escuelas se

5.-Son los famosos “Hombres de

6.- Famosísimo personaje de comic,

encuentra este monumento dedicado
a un religioso agustino, que fue
profesor de la Universidad, y estuvo
encarcelado por defender sus ideas.
Después de salir de la cárcel, se
reincorporó a la Universidad,
comenzando: “Decíamos ayer…”, y
siguió con la clase, como si no
hubiera sucedido nada. En el interior
de la universidad se conserva su aula.

musgo”. Dice la leyenda que para
recuperar su ciudad, en manos de los
árabes, se cubrieron de mus go,
pudiendo llegar así hasta el pie de la
muralla, abrir sus puertas, y
reconquistarla. La ciudad pertenecía
a un Duque muy famoso, tanto que
Cervantes le dedico el libro de “El
Quijote”. También famosa por sus
paños.

Pregunta: ¿A quién está
dedicado el monumento?

Pregunta: ¿A qué ciudad
pertenecen los hombres de
musgo?

y de películas de dibujos animados.
Se le recuerda por su enorme fuerza,
que el atribuía a la comida de
espinacas. Esta también
muy
romántico. Estaba muy enamorado
de Olivia, y de su hijo adoptivo
Cocoliso, por no tener ni un pelo.

Pregunta: ¿A qué personaje
representa el dibujo?

GANADORES DEL “CON…CON…CONCURSO” ANTERIOR: Hecho el sorteo,
entre todos los acertantes, han salido premiados: Felipe Campo y Adrián
Sánchez. En su momento se les hará entrega del libro.
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PASATIEMPOS

alu mno;
-has suspendido el examen otra
vez Fernandito. Deberías tomar
nota de Alicia.
- Sí, pero cuando lo hago me
suspende por copiar.
Por; Carla Barbón 4 E.P
A la salida del cole, una niña le
cuenta a su madre:
- ¿Sabes, mamá? M i redacción
ha conmovido mucho a la
maestra.
- ¿De veras?
- Sí, me ha d icho que daba
pena.
- Mamá, mamá, mi cuaderno de
mates está sucio.
- ¿Por qué?
-Es que tiene muchos
problemas.
Por; Daniel Egido.

Adivinanzas

Esta Jaimito con la b icicleta y le
dice a su madre:
-Mamá, mamá, mira, sin una
mano …
Mamá, mamá mira, sin dos
manos…
Mamá, mamá, mira, sin un
pie…
Mamá, mamá, mira, sin el otro
pie.
¡MAMÁ, MAMÁ, MIRA, SIN
DIENTES!
Por; Rafa García

1.- Desde hace miles de años
hemos transportado al
hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de sus coches.

Soluciones adi vinanzas
1-Caballo
2.-Camaleón
3.-Cigüeña
4.-LLeopardo

.El profesor le dice a su

2.- No es cama
ni es león
y desaparece
en cualquier rincón.
3.- Con mis patas y picos
largos
hago la casa en el
campanario.
4. Mi nombre lo leo,
mi apellido es pardo,
quién no lo adivive,
es un poco tardo.

¿Las has
adivinado?
¡Chico listo!

BUSCA LAS DIFERENCIAS
1.

www.sopasletras.com/ encontrarás sopas de letras y otras
actividades interesantes, divertidas e instructivas.
En la página
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Nuestro Picassines
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.

DENISA

Sin no mbre

AT ENEA
DENISA
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El Colegio
Salesiano es
Patio : lugar de encuentro

Escuela: lugar de aprendizaje.
Casa: ambiente de familia
Iglesia. educación cristiana
INFANTIL (para el próximo curso),
PRIMARIA, ESO, FPB, CICLOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Siente el Colegio Salesiano como tu
Colegio.

…………………………………………………………………………………
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