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Hola a todos.
Mi nombre es Ainara, y soy la nueva directora
de “Magistral” , que publica su nº 78.
Como ya sabeis ha llegado la Navidad, que es
muy especial para todos, porque celebramos el
nacimiento del niño Jesús… ¡¡¡y ademas hay
vacaciones!!
En este “Magistral” hay cosas muy interesantes y
muy entretenidas, como pasatiempos,
curiosidades, entrevistas fuera y dentro de
colegio…
Bueno, lo mejor que podeis hacer es leerlo; pero
como es muy largo, leerlo poco a poco, no sea que
os de un empacho .
Y nada más.
¡Feliz Navidad y que empecéis
muy bien el año nuevo!
Ainara
Alumna de 6º EP
Directora de “Magistral”
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Jesús y la misericordia
En el mes de octubre unas niñas de la ESO iban preguntando a
algunos profesores, para un trabajo de Religión, “¿Quién es Dios para
ti?”. Yo les respondí: “Dios es el Amor”. Y esto nos lo manifiesta de
mil maneras: en los que ha puesto a nuestro lado, en la Naturaleza…
Y lo más bonito de todo es que Dios, a pesar de que a veces
actuamos mal, no puede dejar de amarnos. Si fuese capaz de no
amar, ya no sería Dios. Dios nos ama siempre.
Por eso es misericordioso, y está dispuesto a perdonarnos siempre
que arrepentidos le pidamos perdón a través del Sacramento de la
Reconciliación.
Pero Dios también nos pide que seamos misericordiosos, con aquellos
que nos hecho algún mal.
En el Evangelio se nos cuenta que los apóstoles le preguntaron a
Jesús, cómo tenían que rezar. Jesús les contestó:
“Orad así: “Padre nuestro, que estás en
el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo.
“Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, del mismo
modo en que nosotros perdonamos a
los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.”
Ves: si queremos ser perdonados,
debemos nosotros perdonar.
…………………………….
El día 8 de diciembre del 2015 comienza
el Año de la Misericordia. Seamos misericordiosos con los demás, y
sentiremos todo el amor que Dios nos tiene.
** “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.” (Mt. 5,7)
** “El que ayuda hágalo con generosidad; el que atiende, con
solicitud; el que practica la misericordia, con alegría.” (Hechos, 12, 8)
** “Pedro a Jesús: ¿Cuántas veces hemos de perdonar? ¿Siete?”
Jesús a Pedro: No siete, sino setenta veces siete; es decir, siempre.”
(Mt. 18, 21-22)
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Página de los “Papis”
¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser
educados?
La buena educación es un valor fundamental para una
correcta convivencia. La cortesía y los buenos modales en nuestra vida cotidiana nos
permitirán educar a nuestros hijos en el respeto.
Si bien la buena educación debe trasmitirse en todo el entorno del niño, es en el núcleo
familiar donde comienza y donde existe mayor capacidad de influencia, por lo que es
responsabilidad de los padres trasmitírselo a sus hijos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo sin
perder la paciencia?
Para conseguirlo hay que basarse en cinco pilares básicos
1. Dar ejemplo: Si los niños ven cómo los miembros de su entorno se comportan
educadamente, piden las cosas por favor y dan las gracias, ellos aprenderán por
imitación. Aquí, no se trata sólo de comportarse de este modo con los adultos, sino
también con nuestros hijos, aunque sean pequeños.
2. Enseñarles directamente:Cuando los pequeños dicen palabras como ‘haigan’ o
‘escribido’ les corregimos; del mismo modo, cuando lleguemos a un lugar o salgamos
de él les podemos indicar que saluden, o que den las gracias cuando reciben un regalo
o un cumplido. Si somos constantes, con el tiempo veremos los resultados.
3. Refuerzo positivo:Cuando el niño ponga en práctica lo aprendido y se comporte
educadamente debemos elogiarlo y reconocer el mérito. Esto le hará sentir bien y
procurará repetir el comportamiento.
4. Corregir: Cuando el pequeño se olvide de dar las gracias o se niegue a saludar hay
que corregir ese comportamiento, indicándole cuál es el correcto. Sin embargo, es
necesario medir nuestras palabras para que el niño no se sienta avergonzado en
público.
5. Constancia y cotidianidad:En cuestiones como pedir permiso o comportarse
educadamente a la hora de comer, es fundamental que para el menor sea una actividad
cotidiana. No podemos pretender que sea educado en un restaurante, y coma con la boca
cerrada o con una postura correcta, si en casa le permitimos comer de cualquier modo.
ADAPTADO A CADA EDAD: Como en todo aprendizaje hay que adaptarlo a la edad
del menor, si bien el comportamiento de los adultos ha de ser siempre el apropiado para
que los hijos aprendan con el ejemplo.
Dos años: desde esta edad se le puede enseñar a dar las gracias y pedir las cosas por
favor. Los niños en esa edad quieren las cosas con inmediatez; es bueno que adapten esa
exigencia a formas educadas, pidiéndolas por favor y dando las gracias al recibirlas.
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Tres años: Con esta edad los niños se socializan de forma natural, y es un buen
momento para enseñarles a compartir, a recoger sus cosas y a ser más pacientes.
Seis años: Con esta edad distinguen perfectamente entre el buen comportamiento y el
que no lo es, lo bueno y lo malo, y así han de demostrarlo en su vida cotidiana.
Siempre, pero de forma especial cuando acuden a casa de los amigos o van a alguna
fiesta.
Ocho años: Hay que insistir en la buena educación y mostrarles cómo se sienten los
demás cuando él no se comporta bien, cómo se retrasa la clase si el interrumpe o cómo
queda defraudado un familiar si no agradece un regalo. A esta edad el respeto y la
consideración hacia los demás debe estar presente.
Cinco modales básicos
Hay una serie de comportamientos imprescindibles que todos los niños deben aprender
desde una edad temprana. Es sólo el principio de la buena educación, si bien son las
raíces para que el niño crezca en el respeto a los demás.
1. Saludar al llegar y despedirse: Es una señal de respeto hacia aquellos que nos reciben
o una indicación de que pensamos irnos.
2. Pedir las cosas por favor: No se puede exigir aquello que queremos, sino solicitarlo
educadamente.
3. Dar las gracias: Cuando los niños reciben algo, lo hayan pedido o no, tienen que dar
las gracias en reconocimiento al gesto realizado por la otra persona.
4. Pedir disculpas: Cuando el niño hace algo negativo de forma intencionada debe ser
corregido y tiene que pedir disculpas. Igualmente debe pedir perdón cuando por error o
sin querer haga daño o moleste a alguien.
5. Pedir permiso: Hay circunstancias en las que los niños deben pedir permiso para
ausentarse o para coger algo. Eso lo aprenderán los niños según crezcan sólo si somos
constantes al enseñárselo.
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El picapedrero
Por Francisco Briz Hidalgo

H

ABÍA una vez, hace muchos, muchos años, un reino muy bonito donde
la gente era muy feliz.

Los Reyes vivían en un castillo de piedra muy grande que
estaba junto a un bosque de olmos y a un lago de tranquilas aguas azules donde se podía
pescar y pasear en barca. Al oeste había una gran montaña.
La hija de los Reyes se llamaba Teresa y era la Princesa de este cuento. La
Princesa Teresa salía todos los días a dar un paseo por los alrededores del castillo.
Un día conoció a un picapedrero llamado Pedro, que trabajaba en la cantera
que estaba en la falda de la montaña. Teresa y Pedro se enamoraron, se prometieron
amor eterno y decidieron casarse.
Pero cuando el Rey se enteró que su hija quería casarse con Pedro se enfadó
muchísimo y le dijo a la Princesa:
- ¡Mi hija no puede casarse con un simple picapedrero! Una princesa como tú
debería casarse con alguien muy poderoso, ¡con la persona más poderosa de la Tierra!.
Entonces el rey mandó llamar a todos los sabios de su reino y les pidió que
estudiaran quién era el más poderoso del Mundo. Los sabios se encerraron en una
habitación del castillo durante siete días y siete noches y pensaron y pensaron hasta que
descubrieron quién era la persona más poderosa del Universo.
- Majestad, - le dijo el sabio más anciano al Rey - el Consejo de sabios se ha
reunido durante siete días y siete noches y ha llegado a la conclusión
que el ser más poderoso del Universo es el Sol, porque con sus rayos
da luz y calienta toda la tierra para que podamos vivir. Dijo el rey:
- Tenéis razón parece que el Sol es el ser más poderoso.
Y ordenó con voz potente:
-¡Que venga el Sol!
Mandaron llamar al Sol y el rey le dijo:
- Sol, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más
poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija, la Princesa Teresa.
Entonces el Sol contestó:
- Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor
casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo.
Dijo el Rey:
- ¿Quién es más poderoso que el Sol?
- La Nube, - contestó el Sol - porque cuando se pone delante no deja pasar mis
rayos.
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Entonces dijo el Rey:
-¡Que venga la Nube!
Cuando llegó la Nube el Rey le dijo:
- Nube, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más
poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija la Princesa Teresa.
Y la Nube le contestó:
- Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor
casarme con la Princesa, pero hay alguien que es más poderoso que yo.Y dijo el Rey:
- ¿Quién es más poderoso que la Nube?
- El Viento, contestó la Nube, porque cuando se pone a soplar me mueve con
facilidad de un sitio para otro.
Entonces dijo el Rey:
- ¡Que venga el Viento!
Cuando llegó el Viento el Rey le dijo:
- Viento, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más
poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija la Princesa Teresa.
Y el Viento le contestó:
- Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento, sería para mí un honor casarme
con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo.
Y dijo el Rey:- ¿Quién es más poderoso que el Viento?
- La Montaña, contestó el Viento, porque aunque sople con todas mis fuerzas
no puedo mover ni un centímetro a la poderosa Montaña.
Entonces dijo el Rey:
- ¡Que venga la Montaña!
Pero la Montaña no podía moverse, así que el Rey tuvo
que ir a la Montaña. Y le dijo el Rey:
- Montaña, he venido hasta aquí porque me han dicho que tú eres la persona
más poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija la Princesa Teresa.
Y la Montaña le contestó:
- Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor
casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo.
Y dijo el Rey:
- ¿Quién puede ser más poderoso que la Montaña?
- ¡El picapedrero!, - contestó la Montaña, porque todos los
días arranca un trocito de mi cuerpo para hacer piedras.
Entonces el Rey comprendió que todas las personas,
aunque parezcan seres insignificantes, son importantes, y permitió a
su hija que se casara con el picapedrero Pedro.
Y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.
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De varios países le han pedido a don Bosco que
envíe a Salesianos… Ha llegado el momento. El 11
de noviembre de 1875 don Bosco despide a sus
primeros misioneros. Al frente de ellos irá D. Juan
Cagliero, ya sacerdote, que fue uno de los niños que
llegaron al Oratorio de Don Bosco. En la despedida
don Bosco les da una serie de consejos: “Buscad
almas, no dinero”; “Cuidad de forma especial de los
ancianos, los niños, los enfermos, los pobres, y os
ganaréis la bendición de Dios y el cariño de los
hombres”; “Amaos unos a otros, aconsejaos,
corregios, no haya entre vosotros ni envidias ni rencores”; “Sed pobres en el vestido, en la comida,
en la habitación, y seréis ricos a los ojos de Dios”; “Haced lo que podáis, que Dios hará lo que no
podamos hacer nosotros. Confiad en Jesús y en María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”.
A don Bosco se le conoce como el santo de los
Papas, por su gran fidelidad a todos ellos, y por el
cariño que recibió de todos y cada uno de los Papas
que conoció durante su vida. Siempre estuvo atento a
lo que le mandaron, aunque algunos de esos
mandatos fuesen muy duros para su vida.
A pesar de los inconvenientes que pusieron algunos
obispos para admitir la congregación de los
salesianos, los diversos Papas siempre estuvieron
junto a él, porque veían que la obra de don Bosco era
una obra de Dios.
En los últimos años de su vida Don Bosco realizó
diversos viajes por algunos países europeos como
Francia e Italia. Era una forma de extender su obra, y
adquirir dinero para el mantenimiento de la misma.
Además de esto el Papa León XIII le había
encomendado la construcción de un gran templo al
Sagrado Corazón en Roma, lo que le costó tener que
buscar dinero por todas partes y entregar parte de las
pocas fuerzas que le quedaban para realizar el deseo
del Papa. También vino a España, a Barcelona, y allí,
en el monte Tibidabo, levantó un pequeño templo al
Sagrado Corazón de Jesús, que ahora se ha convertido en un grandioso santuario.
El 14 de mayo de 1887 se consagra el templo al
Sagrado Corazón en Roma. Don Bosco está muy
agotado. Moriría ocho meses más tarde. No
obstante, el día 15 baja a decir la misa en el altar a
María Auxiliadora. En varios momentos de la misa
don Bosco se echó a llorar.
Al acabar la misa le preguntaron si se encontraba
mal.

El respondió:
-Durante la misa se me ha presentado el sueño
de los nueve años. Aquella frase de la Virgen:
“A su tiempo lo comprenderás todo”. Y mirando mi vida hacia atrás me parecía
comprenderlo todo. Ha valido la pena tanto sacrifico, tanto trabajo con los muchachos, para
lograr la salvación de sus almas.”
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Agotado por tanto trabajo don Bosco enfermó
gravemente. En el lecho de muerte todo su
pensamiento estaba en Dios, en María Auxliadora,
en los salesianos y en los jóvenes y niños. Quiso
morir pobre, como había vivido, y para ello encargó
a don Miguel Rua que mirase en los bolsillos de su
ropa. “Quiero morir tan pobre, que se pueda decir:
“Don Bosco murió sin un céntimo en sus bolsillos”.
Luego rezaba: “¡Jesús, María, os doy el corazón y el
alma mía”. Se acordó de sus muchachos: “Decid a
mis hijos (se sentía padre de todos aquellos niños pobres que
tenía en el oratorio) que los espero en el Paraíso…”.
El día 29 de enero recibió la comunión por última vez. Era la
fiesta de San Francisco de Sales, modelo para los salesianos.
Luego se le oyó decir: “¡Madre! ¡Madre! ¡Jesús, María,
abridme las puertas del Paraiso!”. Al poco rato repitió varias
veces: “¡Hágase tu voluntad!”.
Después silencio absoluto.
El día 31 de enero de 1888, don Bosco entregaba su alma a
Dios.
La noticia se corrió por toda la ciudad de Turín, y fueron
cientos, miles de personas, desde las familias más ricas, la alta
nobleza, hasta los más pobres, los necesitados, que habían
sido ayudados por don Bosco, los que querían ver, por última
vez, al santo cura de Valdocco, a don Bosco.
Se le colocó en una salita contigua a su habitación, tal como
veis en la fotografía: sentado en el sillón que usaba, revestido
de sacerdote, con un crucifijo en la mano.
Más que muerto, parecía que estaba descansando.
Era la serenidad de un santo
Aunque en principio se quiso enterrar a don
Bosco en un sótano de la Basílica de María
Auxiliadora de Turín, no se pudo hacer, porque
estaba prohibido por la ley, y tuvieron que
llevarle al colegio de Valsalice, fuera de Turín.
Este colegio había sido construido por otra
orden religiosa para colegio de Nobles. Don
Bosco lo abrió para todos, ricos y pobres,
convirtiéndolo más tarde en seminario de
misiones. De allí salieron muchos de los
salesianos que irían a evangelizar en otros
países.
Allí reposó su cuerpo en una tumba que se
construyó en un rellano de la escalera, hasta el
momento de la beatificación el día 2 de junio de
1929, por el Papa Pío XI, siendo trasladado a un
altar, dentro de la Basílica de María Auxiliadora.
En este acto del traslado ocurrió un hecho
simpático. Un muchachito del colegio, al ver ya
vacío el nicho donde había estado don Bosco, se
metió dentro, y se colocó en la postura que tenía
el nuevo beato. Un salesiano que pasó por allí le vio. “¿Qué haces ahí metido, muchacho?”. A lo que
este respondió: “¡Estoy haciendo de don Bosco”.

10

MAGISTRAL 78
Como ya hemos dicho antes, el 2 de junio de
1929, don Bosco fue Beatificado por el Papa
Pío XI.
Los restos fueron trasladados desde Valsalice
hasta la Basílica de María Auxiliadora.
Una enorme multitud fue acompañando el
recorrido. Se calculan unas 180.000 personas.
La foto indica la llegada a la Basílica de María
Auxiliadora.
Don Bosco volvía a su casa, al sitio donde
comenzó su obra.
Y el día 1 de abril de 1934, domingo de Pascua
de Resurrección, el mismo Papa Pío XI, que le
había nombrado Beato 5 años antes, le canonizó,
nombrándole santo para toda la Iglesia: San Juan
Bosco.
Fue un día grande para la Iglesia y para la
Congregación Salesiana. La Basílica de san
Pedro, donde se celebró la ceremonia, estaba que
no cabía un alfiler, como suele decirse; la Plaza,
lo podéis ver en la foto, también llena con las
personas que no habían podido entrar en la
Basílica; todas las iglesias de Roma haciendo
sonar sus campanas como homenaje a tan gran
santo.
Y don Bosco, en el cielo, como dijo tras su viaje triunfal por París, estaría pensando: “Si estos
señores supiesen que han llevado en triunfo a un pobre pastorcillo de I Becchi…”

Final Bicentenario del nacimiento de don Bosco (1815-2015)

Jornada de la Juventud, junto al templo de don Bosco,
en I Becchi, donde se encuentra la casita donde vivió
de niño don Bosco.

El Papa Francisco, el día que fue a Turín para honrar
a don Bosco. Está depositando un ramo de flores en
su altar.

Haciendo un mosaico en la Plaza Mayor de
Salamanca: “200 DON BOSCO”

Suelta de globos en el patio de nuestro colegio en
honor de san Juan Bosco.
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La Entrevista Interna
Hoy entrevistamos a…
Loli, la coordinadora de infantil.
¿Cuando empezó infantil?
Empezo el 9 de septiembre del 2015.
¿Qué reacción tuvieron los niños de cambiar de cole?
Al principio estaban un poco extrañados, pero luego les encantó.
¿Cuáles son las profesoras que hay en infantil?
Las profesoras son: María, Mar y Loli.
¿Cómo aprenden los niños?
Los niños aprenden mediante juegos.
¿Cómo es un día en infantil?
Según entran hacen los buenos días, después
cuando llegan a las clases cada uno se sienta en
su sitio y empiezan a trabajar haciendo fichas,
cuando terminan salen al recreo y se comen el
almuerzo, y después cuando llegan a las clases
se tumban en el suelo y se relajan mientras les
cuentan un cuento. Al final unos niños se
quedan a comer y otros se van.
Foto del día de la inauguración
de la sección de infantil
¿Hay algun encargado para ayudar a la
profesora?
Cada día uno de los niños es responsable de hacer algunas tareas.
Vamos a preguntar a algunos niños que es lo que le gusta del nuevo cole.
-Noa:le gusta escuchar canciones en ingles (3años)
-Victor: le gusta el pabellón porque le gusta jugar al futbol (4años)
-Samira:le gusta mucho su profesora (4años)
-David:le gusta jugar al escondite ingles (3años)
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Cartelera-Correo Periodístico
CONCURSO “Con... Con… Concurso” (pág. 43 )
Participa en el concurso. Entre los acertantes se rifarán unos libros.
** Entrega tus respuestas en un papel a la Directora o subdirectora del
periódico. No olvides poner tu nombre y el curso. Responde así:
Pregunta 1.- a, b o c (la que creas que es la verdadera) En la 6ª pon el nombre
del futbolista. Y así todas.
** También puedes mandarlas por e-mail a magisjao@gmail.com

ÁNIMO Y A PARTICIPAR.
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1º de Educación Primaria.
Nos cuentan como es su clase
Este ha sido para nosotros el primer año en este colegio y nos hemos adaptado
muy bien a él.
Éramos 20 alumnos en la clase pero en octubre llegó una nueva compañera
desde Brasil que se llama Martina, ella no hablaba nada de español pero entre
todos le estamos ayudando y ya habla muchas cosas en español. Ahora somos
21 y la profe 22.
También tenemos en clase a nuestra mascota Rumba, es una coneja enana que
está en clase con nosotros, tenemos que estar muy tranquilos y no hablar muy
alto para que Rumba no se ponga nerviosa. El otro día un veterinario vino a la
clase y nos contó cómo debemos cuidarla.
Como somos pequeños, estamos aprendiendo a leer, cada día nos gusta más.
Pepi nos has preparado un rincón de lectura con muchos cuentos para que
podamos leer todos los días lo que más nos guste. Cada día leemos mejor y
buscamos cualquier ratito para poder seguir practicando.
Han estado con nosotros un Americano que nos ha dado algunas clases de
Social Science en Inglés, era muy divertido hablar con él porque hablaba muy
raro, pero era simpático y aprendimos muchas cosas.
Las clase de inglés nos gustan mucho y todas las semanas hay un protagonista
al que le hacemos todas las preguntas en inglés.
También esta semana hemos hecho la operación kilo y lo hemos llevado para
que se lo entreguen a todos aquellos que lo necesitan.
Pero lo que más, lo que más nos gusta de este cole, es el patio tan grande que
tenemos para jugar.
Aquí os dejamos la felicitación de navidad.
http://cssj-primaria-1ciclo.blogspot.com.es/search/label/NAVIDAD_15
En el próximo número del Magistral os contaremos muchas más cosas y FELIZ
AÑO PARA TODOS.
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Ya vienen los reyes
por el arenal.
Ya le traen al Niño
un rico pañal.

Oro trae Melchor,
incienso Gaspar
y olorosa mirra
el rey Baltasar.

Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor

Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor
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2º

NUESTRA PÁGINA

Una compañera que se porta muy bien
¡¡¡Ya estamos en 2º!!! Así que ya nada de ser los pequeños del cole, además ahora
tenemos compañeros más pequeños todavía, los niños de Infantil, que menuda alegría
nos da cada vez que nos dejan ir a verlos…como el día que celebramos el Milagro de
las Castañas de Don Bosco, ¡qué bien lo hicieron los compañeros de 6º!
Pero tenemos que contaros cosas nuestras, de nuestra clase, y si hay algo de lo que nos
encanta hablar y con lo que estamos super contentos es de nuestra compañera Toli, ¡es
una coneja! Está con nosotros en clase y le damos de comer y la cuidamos. Además nos
recuerda que no podemos dar voces en clase, porque la asustamos, y nos encanta tenerla
paseando por nuestro lado mientras trabajamos. Aquí os ponemos unas fotos suyas para
que veáis lo bonita que es y lo bien que la tratamos.
Si estamos trabajando,
ella está tranquila, unas veces
dentro de su jaula y otras veces
fuera.

Nos encanta acariciarla, pero

siempre por su lomo, si está a gusto y
tranquila baja las orejitas y entonces la
podemos
acariciar también las orejas. Pero nada de
ponerle la mano en los bigotes, que se
asusta.
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También nos encargamos de su
limpieza.
Le limpiamos la jaula y
cambiamos el papel que
ensucia al hacer sus
“necesidades”, y nos
aseguramos de que siempre
tenga heno porque es muy
importante para ella, es la base
de su alimentación y además le
ayuda a cuidar sus dientes, y le

encanta!!
También le ponemos agua, y le damos
zanahorias y manzanas, y algunas veces le
ponemos un poco de pienso.
Pero no os creáis que sólo cuidamos a
Toli, también nos cuidamos unos a otros, y
hacemos un montón de cosas durante el
día. Leemos cuentos, escribimos (cada vez
con mejor letra), nos inventamos historias,
resolvemos problemas, hacemos restas,
salimos a jugar con las hojas del otoño y
hasta hemos hecho la compra algún día.
Pero para ver esas actividades mirad
nuestro
blog
http://cssj-primaria1ciclo.blogspot.com.es/ que allí están
todas, y además podéis practicar a hacer las mismas cosas que nosotros porque hay
cuentos, actividades, juegos, sumas…

Este año ha sido especial
Este año me ha gustado mucho trabajar
en cooperativo, también me han gustado
mucho las fiestas de Don Bosco y las de
María Auxiliadora, el proyecto del sistema
solar y el de Brasil. Mi asignatura favorita
es Art . Pepi se porta muy bien con
nosotros. Este curso me ha gustado
muchísimo..- ESTHER
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Nuestros chicos y chicas de 3º han puesto los
cinco sentidos experimentando con la divertida actividad que nos ha
propuesto Sandra, profe de prácticas en nuestro centro. Ellos mismos nos lo
cuentan:
“Me ha gustado mucho la actividad que nos ha preparado Sandra. Con los
ojos tapados teníamos que adivinar lo que tocábamos”. Aitor Sánchez
“Yo tuve que adivinar un olor”. Nerea
“El juego de los sentidos mue gustó mucho, lo pasamos pipa”. Sergio
“Sandra me eligió para utilizar el olfato”. Mario
“Yo tuve que oler vinagre y tocar pelo de conejo”. Pablo
“Me gustó el oído, cuando tuvimos que adivinar sonidos, sobre todo el ruido
de la puerta. Alejandro

“Me he divertido mucho con la experiencia de Sandra. No me ha gustado el
olor del vinagre pero si tocar algodón”. Aitor Perulero
“Una experiencia impresionante. Me gustó cuando utilizamos la vista para
percibir diferencias”. David
“Con los cinco sentidos hemos experimentado olores, sabores, ruidos,
diferencias…” Jaime
“Sandra nos hizo juegos con los cinco sentidos. A mí me tocó el juego de la
vista. ¡Qué bien lo pasamos con Sandra! Esther
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“Hemos jugado a reconocer cosas sin mirar. Lo que más me ha gustado ha
sido tocar y oler”. Jorge
“Yo tuve que tocar un limón con los ojos tapados y oler también. Después con
la vista reconocimos diferencias”. Adrián

“Me gustó cuando Sandra me sacó a hacer la prueba”. Ángel
“¡Qué divertido cuando tuvimos que adivinar ruidos! Vega
“Gracias a Sandra nos hemos divertido aprendiendo. Ha sido una forma
genial de estudiar y jugar a la vez”. Miriam
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“El cerebro recibe la información de los sentidos y así percibimos qué pasa a
nuestro alrededor”. Josito
“Me ha gustado mucho la sorpresa que Sandra nos ha dado con el juego de
los sentidos. Lo que más me ha gustado ha sido tocar y oler”. Nayara
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¡Ayudaaaaaaa!
NECESITAMOS SER ORGANIZADOS
La desorganización es un problema
para muchos niños
Los niños desorganizados a
menudo se acostumbran a que los
adultos les hagan las cosas, porque
no pueden esperar que ellos las
completen. Sin embargo, cuando
aprenden a no pensar y a no hacer
las cosas ellos mismos, se vuelven
menos atentos a lo que dejaron
atrás, olvidaron, colocaron mal o
dejaron de hacer.

Con ayuda y algo de práctica, los niños pueden desarrollar un enfoque eficaz
para hacer bien sus tareas. Los padres tienen un papel importante en su
enseñanza. Hasta los niños con déficit de atención pueden aprender a organizarse
y a concentrarse más en las tareas con el método 1-2-3.
-Organizarse significa que el niño se dirige al lugar dónde necesita estar y aporta
todo el material y accesorios que necesita para realizar la tarea.
2-Mantener la concentración significa focalizarse en la tarea y aprender a decir
“no” a posibles distracciones.
3-Completar la tarea significa llegar hasta el final, repasar el trabajo y darle los
últimos toques, recordando, por ejemplo, introducir los deberes en la carpeta
adecuada y meter la carpeta en la mochila a fin de que esté preparada para el día
siguiente.
Una vez un niño conoce estos pasos y sabe cómo aplicarlos, puede empezar a
abordar las tareas con mayor independencia. Esto significa que hará los deberes,
las labores domésticas y otras tareas con una consistencia y eficacia cada vez
mayor. Los niños sienten orgullo y seguridad en sí mismos cuando son capaces
de llevar a cabo sus propias tareas y de asumir sus responsabilidades
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La capacidad de organizarse es una habilidad que se
adquiere con la práctica, pero algunas ideas pueden ayudar
a los pequeños, con la implicación de sus padres
Cinco consejos para lograr resultados positivos en la búsqueda de que los
pequeños sean más organizados
1. Involucrarse. Si bien a partir de cierta edad organizarse debe ser una
responsabilidad, los padres deben formar parte del proceso hasta que el
pequeño haya desarrollado esa habilidad.
2. No atribuir la desorganización a la
pereza. La organización es como una
asignatura más, que se aprende y se
mejora, como la lectura o las
matemáticas.
3. No centrarse en lo negativo. Es
importante priorizar las palabras
positivas con los niños y valorar su
esfuerzo, incluso cuando no obtengan
los mejores resultados.
4. No tratar de cambiar todo de una
vez.Lo apropiado es comenzar
poniendo el foco en una determinada acción y centrarse en que la
cumpla, sin poner tanta atención en lo demás. Cuando esa primera acción se
haya incorporado, será momento de pasar a la siguiente.
5. No esperar a que mejoren las notas para premiar al niño. Hay que
procurar que tengan una recompensa (que no tiene por qué ser material)
con cada pequeño logro: constituye la mejor motivación para seguir
esforzándose y alcanzar nuevos objetivos.
El psicopedagogo Jesús Jarque García, miembro de la Sociedad Española de
Pedagogía, ofrece una serie de recomendaciones para padres:





Usar una libreta para que el niño apunte cada día lo que tiene que
hacer.
Organizar en una lista las tareas, según importancia y tiempo que
llevarán, agrupar las que deban hacerse en un mismo sitio o con
determinados materiales (el ordenador, por ejemplo), etc.
Tachar de la lista las tareas realizadas. La imagen visual de las tareas
ya acabadas y las que quedan por terminar ayudará al pequeño a
organizarse para los trabajos futuros.
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Establecer un límite de tiempo. La intención no es meter prisas al niño,
sino evitar que se distraiga y lo dedique a otras cosas. Los relojes de
arena resultan muy atractivos y gráficos para los menores.
Simplificar las tareas. Esto se refiere a cuestiones sin mucha
importancia pero que pueden evitar descuidos, como utilizar cuadernos
en lugar de carpetas con hojas sueltas, emplear tinta de un solo color
y no varios bolígrafos distintos, etc.
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Importancia de las tareas importantes no urgentes. En este grupo
entran los exámenes, trabajos especiales, etc., que no son deberes de
un día para otro pero en los que conviene ir trabajando poco a poco y no
dejar todo para el final.
Usar calendarios. Si es posible, tienen que estar visibles el mes en
curso y el siguiente. El pequeño puede llevarlos en sus carpetas o
cuadernos, tener uno pegado en la pared, etc. Y en cada día debería
tener espacio disponible para añadir apuntes y recordatorios.
Procurar que el menor aprenda a organizarse por sí mismo. Estas
pautas permiten a los padres ayudar al niño, pero el objetivo es que el
pequeño las incorpore a su vida para que cada vez sea más autónomo,
y no necesite que algún adulto lo controle para cumplirlas.
GRACIAS,PAPÁS Y MAMÁS, ESTAMOS SEGUROS QUE NOS AYUDARÉIS
Vuestros hijos/as de 4º EP
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APRENDO CON EL iPad
Los muchachos de 5º son unos auténticos artistas manejando el
Ipad. Usándolo bien es un medio positivo de aprendizaje.
Y esto es lo que nos dicen sobre este nuevo modo de trabajar.
Trabajar con el iPad es muy divertido porque cuando nos preguntan aveces
lo hacemos jugando en el iPad, por kahoot. También cuando nos queda
tiempo y no tenemos que hacer nada o
terminamos los exámenes antes que
los demás, depende de la asignatura
que nos toque, nos dejan jugar a unos
juegos para aprender llamados el rey
de las matemáticas o al cazafaltas o al
duolingo.
A la hora de hacer los exámenes,
algunas veces los hacemos en la
tablet,
Por
socrative
student.
También, cuando tenemos que hacer
trabajos en el iPad, en las aplicaciones
iMovie, keynote o en pages, es como
si lo estuvieras haciendo en word, power point o en movie maker. Leemos
por una aplicación llamada: iBooks que es una aplicación de libros de
lectura.

David Montero Hernando
Hola, este año hemos cambiado
los libros de texto de siempre por
un iPad. Espero que todos podáis
algún año trabajar con ellos,
porque se aprenden cosas nuevas.
La forma de trabajar es muy
parecida, porque igualmente
tenemos en el iPad libros de texto,
diccionarios, libros de lectura.
Hay que estudiar, leer, hacer
deberes..., pero es más divertido
porque
tenemos
muchas
aplicaciones que nos ayudan.

Oscar Alonso Colomé
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Cosas positivas: llevas menos peso,
tengo más facilidad al hacer los deberes,
tienes más información.
Cosas negativas: Me cansa la vista con
tanta luz.
Conclusión: Prefiero el iPad porque me
gusta más, es más divertido y me gusta
trabajar con él.

Alejandro Carreño García

He aprendido a usar muchas
aplicaciones como estas, el keynote, el
pages, aulaPlaneta, el garageBand,
iMovie y muchos más. Yo conocía
algunas aplicaciones, el Magic Piano
y el AutoRap. Lo único malo del iPad
es que en algunas aplicaciones se
necesita wifi y si no hay wifi no se
pueden hacer los deberes ni estudiar.
Lo que mas me ha gustado y he
aprendido ha sido del keynote y el iMovie y lo que menos me ha gustado,
pero he aprendido, ha sido del rey de las matemáticas.

Dayana Maldonado López
Cuando nos dejaron el iPad alucine porque
nunca había tenido uno. Yo prefiero el iPad
porque la mochila te pesa menos y no tienes que
cargar tanto.
Siempre lo tienes que cargar al 100% o si lo
tienes al 60% también se puede traer. Los deberes
algunos hay que hacerlos en el iPad y otros en el
cuaderno. La aplicación que más me gusta es el
Magic piano que es una aplicación de música. A
mí me gusta más estudiar por papel, porque se
pueden imprimir los temas de cada asignatura.
Los deberes prefiero en el iPad.

Felipe Campo Vaquero
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El uso del iPad para mí ha sido mucho mejor porque así no tengo que llevar
tantos libros y no me hace daño a la espalda, y así en un libro que es el iPad
llevo los 8 libros que me hacen falta para el colegio. Lo bueno también es
que aveces te dejabas los libros en el colegio pero ahora como solo tienes
que llevar un iPad pues no se te olvidan.
Y es más fácil de estudiar porque podemos ver vídeos de lo que estamos
estudiando y los deberes se hacen mucho más fácil.

Alberto Holgado Aguadero

27

MAGISTRAL 78

6º Os desea
¡FELIZ NAVIDAD!
Este año que hemos comenzado con un nuevo proyecto digital,
hemos querido felicitaros de una manera digital, por ello hemos
creado estas postales navideñas.
Esperamos que paséis unas felices fiestas al lado de vuestras
familias y el año que viene se cumplan vuestros mejores dese

FELIZ

´

Laura, Mateo, Ainara y Carla Mancebón

Laura, Mateo, Ainara y Carla Mancebón
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FELIZ
NAVI
DAD

Kevin, Rebeca, Joel y Miguel

¡Feliz Navidad!

Alberto, Kiara, Fernando, Carla González y Fernando
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Sandra, Ysaac, Sheila y Jennifer
Laura, Mateo, Ainara y Carla Mancebón

Sandra, Ysaac, Sheila y Jennifer

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
Sandra, Ysaac, Sheila y Jennifer

Rubén, Sara Cuadrado, Yaiza, Sara Mercado y Carlos
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ENTREVISTA EXTERNA
HOY ENTREVISTAMOS A JAIME GARCÍA BARRIGA…
1. Para empezar la entrevista formalmente te hacemos la
primera pregunta ¿Cómo te llama?
-Me llamo Jaime García Barriga.
2. ¿Cuántos años tienes?
-Tengo 35 años.
3. ¿Dónde y cuándo nacistes?
-Nací en Salamanca el 7 de agosto del 1980.
4. ¿Qué función tienes en este colegio?
-Director pedagógico de infantil y primaria.
5. ¿Cuándo desidistes trabajar con los salesianos?
-Hace trece años yo creo, empezé en el centro juvenil y
ahora estoy en este cole y he estado he estado en otros
colegios salesianos: Pizarrales y Arévalo.
6. ¿Qué te llamo la atención de trabajar aquí?
-Los muchos niños que hay de pequeños a grandes para
ver como van creciendo.
7. ¿Te gusta tu trabajo?
-Si, si me gusta.
¡GRACIAS POR ATENDERNOS!
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Ya llega el invierno
ME ABRIGO EN INVIERNO
Cuando me levanto
tengo mucho frío
¡Ya llegó el invierno!
Sacaré el abrigo.
Para ir al colegio
me pondré bufanda
guantes y chaqueta
y un gorro de lana.
¡Ya puede llover!
¡Ya puede nevar!
que este invierno, frío
no voy a pasar.
ESTAMOS EN INVIERNO
Con la nariz colorada
y bufanda de colores,
paseo por la calle,
dando tiritones.
El sol está escondido
y el viento silbando;
froto y froto mis manos
que se están helando.
Los bichitos del barrio
hoy no han salido
y en todas las casas
hay braseros encendidos.
¿Que es lo que ocurre?
Pregunto a mamá.
Pues que el invierno
ha llegado ya.

¿Qué es la Navidad?,
pregunté a mamá.
- Es un día dulce
como el mazapán.
¿Qué es la Navidad?,
pregunté a papá.
- Un turrón muy rico
que aprendes a dar.
Pregunté a la abuela:
¿Qué es la Navidad?
- El día que un niño
nos enseñó a amar.
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a)
.

Este año el colegio Salesianos San José ya
tienen Infantil , los niños y niñas tienen
muchas cosas para que se lo pasen bien, les
leen cuentos, aprenden las letras y los
números, hacen gimnasia, tiene una tortuga
…..
Abrimos infantil desde 3 o 4 años.
¡Os lo recomiendo los niños se lo pasaran
genial!

Los niños y niñas de 6º de primaria representaron
una obra de teatro a infantil sobre el milagro de las
castañas que hizo Don Bosco. Todos los niños
aprendieron quien es Don Bosco y que era un
persona que ayudaba a los niños. Se lo pasaron
muy bien y todos recibieron unas castañas.

Este año han venido muchos nativos para ayudarnos a practicar el inglés en la
conversación. Para nosotros es muy importante. Y para ellos también, ya que ellos
vienen a aprender español, y además de tener sus clases, pueden practicar el español
hablando con nosotros.
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El día 1 de diciembre los alumnos de 3º EP
fueron de visita al Mercado Central, donde
pudieron contemplar todos los productos que
por allí había, y tener en sus manos, no sin
cierta precaución, ese feo bichejo, pero
riquísimo, llamado bogavante.

Y un día más tarde, el 2, los de 4º visitaron el
Mercasalamanca, donde pudieron ver y
sostener, entre otras cosas, estas enormes
calabazas.
Dicen que la calabaza es el símbolo del
suspenso en un mal estudiante. Esperamos que
o sea así.

Como ya es costumbre en nuestro colegio, tendremos la
Velada Navideña.
Este año, en la Velada de Navidad, los presentadores van a ser Sheyla Calvo Bullón y
Rubén del Lago Vastos.
Va a ver muchas actuaciones y os vais a reír mucho. Todos los cursos están trabajando
muy duro para que vosotros, los padres, lo disfrutéis.
Va a ver dos grupos: 3º, 4º, 5º y 6º, e infantil 1º y 2º.
Los de 3º, 4º, 5º y 6º van a hacer:
Baile
Villancico español
Villancico en ingles
Monólogo y anuncio
Raps
Los niños de 1º, 2º e infantil harán una actuación “sorpresa”.
…………………………………………………….
También va a ver una RIFA SOLIDARIA, como se va haciendo ya desde hace varios
años. Con las papeletas compradas os puede tocar una cesta navideña. ¡Suerte!

34

MAGISTRAL 78

NOS GUSTA
LA MÚSICA
En el número anterior
hablamos de un gran músico
salmantino, don Tomás Bretón.
En este número entrevistamos a la persona que nos da
la clase de música, que procura entusiasmarnos y
hacer que la apreciemos. Nos referimos a Mari José.
ENTREVISTA A MARIA JOSÉ, PROFESORA DE MÚSICA DEL COLEGIO.
P. ¿Por qué quisiste estudiar música?
M.J. Desde pequeña me gustaba ir a conciertos. Siempre quise ser maestra y enseñar,
entre otras cosas, música. Siempre ha estado presente en mi día a día.
P .¿Cuándo empezaste a estudiar música?
M.J. Empecé cuando tenía 8 años, en el conservatorio.
P. ¿Qué instrumentos tocas?
M.J. La guitarra y la flauta dulce.
P. ¿A qué edad empezaste a tocar instrumentos?
M.J. Con 8 años tocaba la guitarra en una rondalla que había en mi colegio. La flauta
empecé a tocarla en 6º de EGB, en la asignatura de música.
P. ¿Cuál es tu grupo o artista favorito?
M.J. Sin duda, Fito y Los Fitipaldis. Tengo todos sus discos y no me pierdo ni un solo
concierto cada vez que vienen a Salamanca.
P. ¿Cuántos años llevas de profesora de música?
M.J. Desde que empecé a trabajar como “profe” en este colegio, unos diecinueve años.
P. ¿Qué crees que aporta la asignatura de música a los alumnos?
M.J. La música favorece la capacidad de los niños para la atención y concentración.
Estimula la memoria, el análisis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje. Les
hace más sociables ya que interactúan entre sí.
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¡Muchas gracias!
Concurso de baile
Como sabéis hemos hecho un concurso de canto y baile. Nos ha costado mucho decidir
quiénes eran los ganadores porque el nivel era muy alto. Os agradecemos mucho vuestra
colaboración e interés. Estos son los ganadores:

Primer puesto:
quinto.MOV

Segundo puesto:
segundo.MOV

Tercer puesto:
sexto.MOV
A todos los participantes: ¡Enhorabuena!
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UN AMIGO ES…
El que siendo leal y sincero
te comprende,
te acepta como eres
y tiene fe en ti.
El que sin envidia
Reconoce tus valores,
Te estimula y te elogia.
Un amigo es aquel que conoce
Todos tus defectos
y, a pesar de ello, te quiere.

A Atenea y Nayara les sopló la
musa de la Poesía al mismo tiempo.
Este fue el resultado. Lo hemos
titulado…
LOS SENTIDOS
Con los OJOS puedo ver
todo lo que me rodea.
Con la NARIZ puedo oler
los pasteles de mi abuela

Con mis OÍDOS escucho
El canto del pajarito,
y con la BOCA me como
Un sabroso bocadillo.
Con mis MANOS acaricio
la cara de mi mamá,
y la doy muchos besitos
cuando me voy a acostar.

SOY UN NIÑO (Poesía escrita con
motivo del Día de los Derechos del Niño:
20 de noviembre. Autor: Leonardo
Antivero)
Soy un niño...
y quiero en mi día
todo esté repleto
de amor y alegría.
Soy un niño...
y os voy contando
que yo necesito
aprender jugando.
Soy un niño...
y para crecer
deben procurar
alimentarme bien.
Soy un niño...
y mi vida es jugar.
Cuando sea grande

POESÍA (del refranero)
Marzo airoso,
y abril lluvioso,
hacen a mayo
florido y hermoso.
Alberto Delgado, 5º

ALGO QUEDA
LA VIDA cambia…
LA GENTE cambia…
LOS SENTIMIENTOS cambian…
Pero LOS RECUERDOS
Permanecen para siempre.
Aitor Porras, 4º EP
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voy a trabajar.
Soy un niño...
y vivo sin prisas
con una sonrisa
contemplo el futuro.
Soy un niño...

y cómo celebro
que el mundo respete
todos mis derechos.
Rubén Porras, 2º EP

PABLO Y EL DIENTE DE PLASTILINA
Érase una vez un niño llamado Pablo, al que se le estaba moviendo un diente
de leche.
El día que se le cayó, por la noche, vino el
hada y se llevó el diente de Pablo.
A la mañana siguiente, Pablo se despertó
con ganas de ver lo que le había traído el
hada.
¿Y sabéis lo que encontró?
El hada le había dejado UN DIENTE DE PLASTILINA.
Y colorín, colorado, este cuento “con plastilina” se ha
acabado.

EL CONEJO DE NAVIDAD.
Había una vez una niña que le gustaba mucho la Navidad, le encantaban los
conejos.
Un día su padre le dijo que si aprobaba todas
las notas le compraría un conejo peludo para
Reyes.
Entoces ella estudiaba mucho pero todo le
salía mal y siempre lloraba.
Su padre se daba cuenta de que la niña se
esforzaba mucho, pero se desconcentraba y
supendía.
Al final, su padre le compró el conejo y la niña
se alegró tanto que lloró de alegría.
Cuento escrito por una niña de 4º PRIMARIA de un colegio andaluz.
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MI
SALAMANCA
EL PUENTE ROMANO
El Puente Mayor del Tormes, más conocido como Puente Romano de Salamanca, es un puente
que cruzaba el río Tormes a orillas de Salamanca. Se ha llamado tradicionalmente como Puente
Mayor y como Puente Principal que da paso al centro de la ciudad. Este puente es declarado
Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931 y Bien de Interés Cultural desde el año
1998.
Hasta comienzos del siglo XX no pierde la
condición de paso único de acceso a la
ciudad y durante muchos años sigue
soportado el tráfico y queda como paso
exclusivo de uso peatonal. En realidad se
trata de una construcción de dos puentes
separados. La historia del puente está unida
a la de la ciudad y forma parte de sus
monumentos más característicos: las dos
catedrales, la clerecía, la plaza mayor y la
casa de las conchas.
Antiguamente existía una creencia popular :
que el puente había sido construido primero por Hércules y que, posteriormente, fue
reedificado por el emperador romano Marco Ulpio Trajano.
………………………………………………….
Dibujo que nos representa el Puente
Romano. En sus orillas se celebraban
las ferias del ganado.
Allí acudían los ganaderos con todo
tipo de animales para realizar sus
ventas.

En esta curiosa foto de hace casi cien años, se ve a
las lavanderas, junto al Puente Romano, realizando la
colada. Como se puede ver, el río Tormes, en algunas
épocas del año, no era más que un conjunto de
charcos.
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LA PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor de Salamanca es un espacio urbano, que con el tiempo se ha convertido en el
centro social de la ciudad. Nació de forma natural en una campa en la que se comercializaba,
junto a la antigua Puerta del Sol de la muralla Salmantina y, por encontrarse allí la iglesia de
San Martín, fue conocida desde el siglo XV como plaza de San Martín. Esta plaza era más
grande que la Plaza Mayor, casi cuatro veces más y se extendía no solamente por la actual
plaza, sino que se extendía por lo que conocemos ahora como la plaza del mercado y la del
corrillo siendo la plaza más grande, en la cual se realizaban todas la funciones de una plaza:
fiestas, mercados… La Plaza Mayor de Salamanca no es un cuadrilátero perfecto, es un
cuadrilátero irregular y ninguna de sus fachadas mide lo mismo. Aproximadamente, la fachada
del Ayuntamiento mide 82,60 m, la fachada del Pabellón Real 80,60 m, la fachada oeste 81,60
m y el lado de San Martín 75,69 m. Más o menos la plaza tiene una superficie de unos 6.400
m2, sin contar con los soportales. En total la plaza tiene 88 arcos con medallones en los que se
representan personajes de la vida de Salamanca.

Hecho por: Carla .M, Rebeca y Sara .C.
………………………………………………………..
FOTOS CURIOSAS DE LA PLAZA MAYOR

1.- Con Jardín y templete de la
música
2.- Realización de una partida de
ajedrez
3.- Un corrida de toros nocturna
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UN POCO DE HISTORIA
El Club Deportivo empezó en la temporada 1958-59, llamándose
"EL DOSA" (Domingo Savio), fundado por Don Vicente Gil,
salesiano, con un sólo equipo; un equipo juvenil. El año siguiente se fundó "EL
ESAFI" (escuelas salesianas de formación industrial), fundado por Don
Honorio Rodríguez, así que este año hubo dos juveniles, uno El DOSA y otro el
ESAFI. equipos, uno regional y otro juvenil. El ESAFI estuvo funcionando hasta
la temporada 1968-69, compartiendo protagonismo con el BOSCO.
En esta fotografía se puede ver al fundador del Primer equipo
de fútbol en este colegio: “DOSA” (Domingo Savio). De los dos
de la fotografía, el de arriba es D. Vicente Gil, su fundador. El
de abajo es el director de aquella época, D. José Sánchez.

En la segunda foto podeís ver al
equipo “ESAFI” (Escuelas
Salesianas de Formación
Industrial), fundado por D. Honorio
Rodríguez, salesiano.

Los escudos y la fotografía pertenecen ya a una
época actual. Ya van con el nombre de “CLUB
DEPORTIVO SALESIANOS
SALAMANCA”
El gran impulsor de este
club fue José Luis Rubio,
salesiano, más conocido
como “Chiqui”.
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¿Por qué canturreamos las palabras a los bebes? Es un impulso innato
necesario para los seres humanos.
(Esperamos que las ammás canten bien, porque si no, menudo susto)

La jirafa es el único mamifero que no tiene
cuerdas vocales, porque es totalmente muda.
Tan solo duerme 7 minutos al día y lo hace
de pie.
(Con lo bien que se duerme en la cama)

La lengua de una ballena azul pesa como un
elefante adulto. (¡Pobrecilla! Lo que le costará moverla para decir
algo)

El embarazo de un elefante dura
casi dos años. Y también es un animal que no puede
saltar. (Menos mal, porque si te cae encima o te da un pisotón,
debe ser cosa seria)

El koala duerme unas veinte
horas al día. (Y luego dicen que es un
dormilón)

CURIOSIDADES NAVIDEÑAS
La tradición de montar el Belén tiene origen italiano y se
remonta al año 1223. Cuenta la tradición que en la villa italiana
de Greccio, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para
celebrar la misa de medianoche alrededor de un pesebre y en
torno a la figura del Niño Jesús, que el propio San Francisco
había moldeado con sus manos.
El árbol de Navidad decorado se cree que es originario de
Alemania y que data del siglo XVII. En el año 1605, un árbol fue
decorado para ambientar la Navidad y esta costumbre germana se
extendió posteriormente por el resto de Europa y América.
Tomar las doce uvas el día de fin de año para celebrar el
Año Nuevo es una costumbre reciente, nacida en el primer
tercio del siglo XX, En Madrid. Dicen que hubo una
supercosecha de uvas ese año, y se decidió que antes de que
se estropeasen, comerlas el día 31 de diciembre acompañando
las campanadas.
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¿Conozco mi ciudad?

Iglesia de San Benito.
Al hacer la restauración de su bella
fachada, el escultor tuvo la
ocurrencia de incluir una figurita, y
no es el astronauta, que llama la
atención.
Pregunta 1:
¿Cuál es esa figurita?

a.- una ardilla comiendo nueces.
b.- un tuno universitario
c.- un caballo dando saltos

Si te digo que su nombre es Rufino de
Haro, te dice poco; pero si te digo que
es “El Mariquelo”, me responderás que
eso ya es otra cosa, que lo de “El
Mariquelo” si te suena. Este personaje
el día 31 de octubre, todos los años,
realiza algo especial.
Pregunta 2.¿Qué acto especial realiza?
a.- Se va montando a caballo a la Plaza
Mayor, y allí realiza exhibiciones de
adiestramiento y monta.
b.- Reparte caramelos entre los niños.
c.-Sube hasta lo alto de la torre de la
Catedral, y desde allí toca una charrada.

Casa de Santa Teresa
Se llama así porque aquí vivió Santa
Teresa, cuando vino a Salamanca a
fundar un convento.
Pero en esta casa también vivió, años
más tarde, otra mujer que fundó una
congregación religiosa, para atender a
las muchachas con dificultades. Esta
mujer es la Madre Bonifacia
Rodríguez, la primera santa nacida en
la ciudad de Salamanca.
Pregunta 3.¿Qué congregación fundó?
a.- Madres del Amor Hermoso
b.- Siervas de San José
c.-Hermanas Paulinas
Cas

Casa de las Conchas
Si te fijas, encima de la puerta hay un
escudo, que tiene 5 flores de lis.
Este escudo pertenecía a una de las
familias nobles que vivían en
Salamanca. Dos de los componentes de
esta familia lucharon como jefes de los
comuneros en Villalar, y fueron
ejecutados. Uno de ellos tiene un
monumento en Salamanca.
Pregunta 4.¿A qué familia pertenecía el edificio y
el escudo?
a.- a los Maldonado.
b.- a los Martínez
c.- a los Pérez

Las torres que ves en la fotografía,
pertenecen a una de las grandes iglesias
salmantinas, que está unida a la
Universidad Pontificia. Anteriormente
todo el bloque fue iglesia y colegio de
Jesuitas.
Pregunta 5.¿A qué iglesia pertenecen estas torres?
a.- La Purísima
b.- La Catedral
c.- La Clerecía

Es la caricatura de un jugador muy
conocido.
Ya no te doy más datos, porque
sería minusvalorarte.
Pregunta 6.¿De quién estamos hablando?
Responde poniendo el nombre del
jugador.

PARTICIPA EN EL CONCURSO. En la página 13…… te indica cómo
debes hacerlo.

43

MAGISTRAL 78

PASATIEMPOS
-Jaimito, ¿qué hacía Robin
Hood?
- Robar a los ricos.
- ¿Por qué?
- Porque a los pobres no
podía quitarles nada.

Juanito, dime una palabra
que tenga varias «oes».
- Goloso.
- Muy bien, ahora tú Pablo.
- Horroroso.
- Muy bien, te toca Jaimito.
- ¡Gooooool!

-Jaimito, tu redacción «Mi
perro» es exactamente igual
que la de tu hermano. ¿La
has copiado?
- No, profe, es que tenemos
el mismo perro.

Soluciones adivinanzas y 5
diferencias
………
2 en las bolas, 1
en la caja, 1
lunar en el
cuerpo, 1 en el
morro.

-Jaimito dime una palabra
que empiece por «D».
- Ayer.
- Ayer empieza por «A» y no
por «D», dice la profesora.
- Es que ayer fue domingo.

1- Gallo
2.- Gato
3. Rana
4.- Ratón
5.Saltamontes

-Jaimito, ¿qué te pasa?
- Que no sé escribir el
número 33, señorita.
- Es muy fácil, primero un 3
y después otro 3.
- Sí señorita, pero no sé cual
de los dos 3 se escribe
primero.

Adivinanzas
.
1- Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece.
2 Qué animal de buen olfato,
cazador dentro de casa,
rincón por rincón repasa
y lame, si pilla, un plato.
3.-De colores verderones,
ojos grandes y saltones,
tenemos las patas de atrás
muy largas para saltar.
4.- Soy un animal pequeño,
piensa mi nombre un rato,
porque agregando una «n»
tendrás mi nombre en el acto.
5.- Salta y salta por los montes,
usa las patas de atrás,
su nombre ya te lo he dicho,
fíjate y lo verás.

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS
En la página www.sopasletras.com/ encontrarás sopas de letras y otras
actividades interesantes, divertidas e instructivas.
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¿Qué hacen dos abejas en la
Luna?
La luna de miel.
Esther y Lara, 3º EP
…………………..
¿Qué le dice una pared a otra?
Nada, no hablan.
Angel de Prado
.........................
Todos lo saben abrir, nadie lo
sabe cerrar. ¿Qué es?
El h_ _ v _
Alejandro Gutiérrez
………………….
Esto es un niño que le pregunta
a su mamá:
-Mamá. Los limones tienen
plumas?
-No.
-Pues acabo de exprimir al
canario.
Angel de Prado
……………………
Vuelo entre las flores vivo en la
colmena,
Fabrico allí la miel
Y también la cera.
¿Quién soy?
-Soy la a _ _ _ a
Aitor Porras
………………..
¿Qué le dice un árbol a otro?
-¿Qué pasa, tronco?
Adrián, 3º EP
…………………
Un señor roba un saco de
patatas. Llega un policía y le
dice:
-Oye, me das unas cuantas
patatas.
El ladrón se las da. El poli dice:
-Gracias. Bueno, me voy.
A lo que responde el ladrón:
-Yo también, no sea que venga
el dueño de las patatas.
David Martín Martín
……………………
En un colegio el profesor
pregunta a un niño:
-Si te cortan una oreja ¿podrías
ver?
-Claro que sí.
-¿Y si te cortan la otra?
-Pues, no.

-¿Cómo que no?
-No, porque se me caen las gafas.
Miriam, 3º EP
…………………….
¿Qué tiene cuello, pero no cabeza?
La c_ m _ _ a
Aitor Perulero
………………………
-Papá ¿qué se siente al tener un hijo
tan guapo?
-No lo sé, hijo, pregúntale a tu abuelo.
(Anónimo)
……………………….
Corta y no es un cuchillo, afila y no es
afilador, él te presta sus servicios para
que escribas mejor. ¿Qué es?
Un s _ c _ _ u _ t _ _
(Anónimo)
………………………
Con el 6 y el 4, la cara del
Tío Maragato.
Lara y Gatner, 3º EP
……………………….
En el agua siempre vivo,
plateado es mi color,
veloz como el rayo nado.
¿Cómo me llamo?
Mi nombre es _ _ _
………………………………..
Te doy mi leche y mi lana
Y para hablar digo “beee”…
Si no adivinas mi nombre
Yo nunca te lo diré.
Soy una _ _ _ _ _
Aitor Porras
…………………………….
Había dos bollos en el horno, y el
primero dijo:
-¡Uff! ¡Qué calor!
Y el otro bollo exclamó:
-¡Díos mío, un bollo que habla!
Rubén V.M. 2º EP
…………………………..
-Si en una madre tarda una hora en
limpiar la casa, ¿cuánto tardarán en
limpiarla dos señoras?
-Dos horas.
-¡Cómo que dos horas! Será media
hora.
¡Huy, señor! Usted no sabe lo que
charlan dos mujeres juntas!
Miriam V.J., 3º EP
………………………
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En el agua se hace
Y en ella se deshace.
¿Qué es?
La _ _ _
La mujer del quesero
¿qué será?
¡Hummm!... Pues _ _ e _ _ r _
Sin salir de su casa
Por todos los sitios pasa.
¿Qué es?
Quizá sea un _ a _ a _ _ l
De celda en celda voy,
Pero presa no estoy.
¿Qué soy?
Eres… eres… una _ _ e _ a
Iba una vaca de lado,
Luego resultó pescado.
¿Soy?
Muy sencillo. Un _ _ c _ l _ _
Oliver López
…………………..

TRABALENGUAS

Turrones comí,
Turrones cené,
Y de tanto comer
turrones
me enturroneceré

Paco Peco, chico rico,
Insultaba como un loco
a su tío Federico.
Y este dijo:
Poco a poco,
Paco Peco, poco pico.
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Nuestro Picassines… con comentario
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.
…………………………………………………………………………

Nuestra amiga Vega Martín, de 2º EP, se siente
feliz. La boca sonriente, los ojos muy abiertos, los
brazos extendidos, como queriendo abrazar el mar,
vestida con un traje de paseo, elegante, como de
fiesta, lo demuestra. El lugar donde se encuentra es
espléndido: junto al mar azul (se supone una zona
de playa); una enorme palmera, un sol
resplandeciente.
¡No nos extraña que se sienta feliz
Además celebra un gran acontecimiento. Es el
cumpleaños de alguien, y debe ser de alguien muy
querido, porque rodea la frase “Feliz Cumpleaños”
de estrellitas brillantes de diversos colores. No
sabemos de quien sería el cumpleaños, pero nos unimos a la felicitación.
Amigo Iker: me encanta que te guste dibujar, pero tiene que
esmerarte un poco más.
Veo que eres un aficionado al fútbol, la única duda que
tengo es, si es un partido entre niños o entre robots. Me
parece más lo segundo que lo primero.
Sería espantoso ir a un campo de fúlbol y ver jugar al robot
Ronaldo, o al robot Messi o Neymar.
Es mucho más bonito cuando lo juegan personas; y mucho,
mucho`, mucho más bonito cuando es entre niños que juegan
con alegría e ilusión, sin más intención que pasárselo bien.

Amigo Jairo:
¿Te gustan los conejos? Me refiero a un conejito
vivo, de esos que se dejan coger y nos permiten
que les acariciemos. Tu conejo TOLI debe ser de
esos. Tiene la cara sonriente y las orejitas muy
tiesas, como las de un conejo juguetón. Aunque
algo tragón si debe ser, pues está gordito y no ha
dejado ni brizna de hierba de lo que corresponde
al espacio de su boca. La casa de sus dueños, que
debe ser la que se ve al fondo, está pintada con
los colores de la bandera española. Bien..
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Amiga Cyntia:
¡Cómo se nota que ya estás pensando en la Navidad!
Es un momento de alegría porque nos nace Jesús, y
también porque, a los que hemos sido buenos, nos
regalan juguetes. Cuando yo era niño, estas fiestas las
vivíamos con enorme alegría: preparábamos el belén en
casa en una habitación que estaba vacía, y esperábamos
con ilusión el día de Reyes, para recibir los regalos. Es
bonito vivir esa ilusión.
Tengo una duda. ¿Te cabrá en casa el inmenso árbol de
navidad que has dibujado? ¡Qué seas feliz!

Vega:
te
pondo los
dos dibujos
juntos, para
que veas cua.
De las dos te
gusta más.
Los ojos te
han quedado
muy bonitos.
La
diferencia
está en los
labios.
Cuando
pintes más caras, fíjate en estos detalles. Y ten paciencia al pintar, no quiera correr.

Kenia, Mari José, Loana, Gonzalo: es buena la idea de ilustrar unos medio chistes, medio adivinanzas. Los
dibujos están bastante bien. Lo ùnico que debéis mejorar es la letras de los textos.
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Heliana: Tu nombre se deriva de la
palabra griega “Helios”, que es el sol.
Seguro que en casa te habrñan dicho
más de una vez: “Esta niña es un
sol”. Con ello querían indicar que
eras una niña buena.
En tu dibujo, unas montañas muy
empinadas hay una serie de personas
que quieren llegar arriba, entre ellas
varias niñas, se les nota por el pelo.
Quieren llegar hasta la cima, donde
se ve la nieve, y desde allí
contemplar ese hermoso sol que has
dibujado.
No olvides: alcanzar las cosas
siempre cuesta esfuerzo., pero merece
la pena.. ¡Que te esfuerces siempre, que trates de hacer bien las cosas!
iIer, la cara que has pintado da un poquito de miedo. Tienes que tener cuidado al
usar los colores. Tiene cara de enfadado y está con la boca abierto, como si nos
quisiera comer.
Seguro que si te esfuerzas podrás hacer los dibujos mucho mejor, y nos sentiremos
contentos de poder publicártelos.
¡Animo!

=====================================================================
UN BUEN CONSEJO

Si lees mucho, serás un gran LEÓN
No te olvides de pedir a los Reyes un libro
que te guste. Un libro es el mejor regalo.
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ATENEA

El Colegio
Salesiano es
Patio: lugar de encuentro

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

==============================================================================================
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