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Hola a todos.
Ainara

Alumna de 6º EP
Directora de “Magistral”

Hola a todos. Como ya sabeis me llamo Ainara, la directora
de "MAGISTRAL", nuestro periódico escolar.
Este es el segundo numero de este curso.
Como ya sabéis va a empezar la Semana Santa, tiempo muy
especial para los cristianos, tiempo de perdon y oración;
pero también llega la primavera con días mas largos, para
poder jugar mas.
En este "Magistral" va a ver cosas muy interesantes como,
concursos (de baile, de conocimiento de nuestra ciudad); la
vida de Santo Domingo Savio, ese alumnos de don Bosco,
que acabó siendo santo; noticias de futbol, de musica y
muchas mas cosas, que no te las digo para que las vayas tú
descubriendo.
Y me despido con un gran… ADIOS
Espero que os guste 
MUY IMPORTANTE: Este periòdico, que está hecho por
los chicos, con la ayuda y orientación de los profesores,
también es útil para los padres. Sería conveniente que
tambien lo leyeran.
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En el año de la Misericordia
Cuando éramos niños, en la catequesis nos enseñaban las Obras de Misericordia:
las 7 espirituales y las siete corporales.
Las corporales eran:
-Dar de comer al hambriento.
-Dar de beber al sediento.
-Vestir al que no tiene ropa
para ponerse.
-Visitar a los enfermos.
-Ofrecer un lugar para vivir al
que no tiene casa.
-Visitar a los presos.
-Enterrar a los muertos.
Algunas de ellas, lógicamente, los
niños no las podéis hacer.

Y luego había las 7 espirituales:
-Enseñar al que no sabe.
-Dar un buen consejo al que lo
necesita.
-Corregir al que se equivoca.
-Perdonar las injurias.
-Consolar al triste.
-Sufrir con paciencia los defectos
de los demás.
-Rezar por los vivos y por los que
ya han muerto.
Y estas sí las podemos cumplir todos.
Pues cada vez que realizamos alguna de estas cosas, hacemos una obra de
misericordia.
Y esto es lo que nos pide el Papa: que hagamos obras de misericordia.
Una muy importante es la de saber perdonar a los que nos hacen algún mal; y
saber pedir perdón cuando hacemos mal a otros. PUES…¡ÁNIMO!
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Página de los “Papis”
En este número, y en la página de los “Papis”, vamos a hablar de
Albert Einstein.
Nació el 14 de marzo del año 1879 y murió el 18 de abril del
año 1955 a los 76 años, es considerado en el mundo
científico como uno de los físicos más grande de todos los tiempos. Pero también
es conocido por sus profundas reflexiones sobre la vida y el quehacer humano.
Reflexiones que, bien meditadas, nos pueden llevar a encontrar caminos para
resolver problemas humanos.
No son frases para leer de un tirón, sino para reflexionarlas lentamente.
E incluso para hablarlas en casa. Ahí van unas cuantas:

1- La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las
que se sientan a ver lo que pasa y no hacen nada para evitarlo.
2- Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
3- En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento.
4- Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás
merece la pena ser vivida.
5- Intenta no volverte un hombre de éxito,
sino volverte un hombre de valor, de bien.
6- El que no posee el don de maravillarse ni
de entusiasmarse más le valdría estar
muerto, porque sus ojos están cerrados.
7- No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando
los creamos.
8- Hay dos cosas infinitas: el Universo y la
estupidez humana. Y del Universo no estoy
seguro.
9- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad.
10- Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las
mismas cosas.
11- Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
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12- Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra
preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos.
13- Estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede
ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena
voluntad perdurable.
14- Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y
respeta más a los problemas que a las soluciones.
15- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para
enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
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El puercoespín que no quería juntarse con los demás
En las profundidades de un gran bosque había un magnífico río cuyas aguas se
vestían de los colores del arcoíris por los penetrantes rayos del sol.
Cerca de allí vivía un puercoespín llamado Enzo que tenía una linda casita dentro
del hueco de un viejo árbol.
Al puercoespín no le gustaba juntarse con los demás.
Todos los días salía a divertirse trepando velozmente por los
árboles. Le gustaba cuidar su salud y coleccionaba hojitas de
plantas medicinales para curarse de cualquier tipo de
enfermedad haciendo ricos tés.
Un día, en el bosque, mientras daba un paseo, comenzaron a
caer numerosos copitos de nieve anunciando la llegada del
invierno. Enzo corrió y buscó refugio en su casita.
Los demás puercoespines al ver que el frío iba en aumento decidieron juntarse en una
misma madriguera para mantener el calor.
Al percatarse de que Enzo no estaba en el grupo decidieron ir a su casita a invitarle a
unirse al grupo; pero Enzo les dijo que no pretendía juntarse con ellos, porque no
quería que lo pincharan con sus púas y espinas.
Los demás puercoespines se marcharon del lugar y permanecieron juntos dentro de
una misma madriguera manteniendo el calor.
Al día siguiente, muy preocupados, decidieron volver a la casita de Enzo y lo
encontraron casi muerto de frío. Al verlo temblando y con hipotermia prefirieron
llevárselo con ellos.
Al llegar a la madriguera comenzaron a juntarse alrededor de Enzo para darle calor.
En ese instante Enzo comenzó a sentir el dolor de las púas y las espinas y reflexionó:
_ ¡Prefiero sentir el dolor de estar cerca de los demás y no morir de frío en la
soledad!

7

MAGISTRAL 79

Pasadas varias horas, cuando ya había dejado de titiritar, se levantó y regaló a cada
uno de sus compañeros una hojita con este mensaje escrito:

_ Muchas veces miramos las púas y las espinas de los demás y no nos damos
cuenta que nosotros también las tenemos. ¡Gracias por haberme aceptado como
soy!
MORALEJA: Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Tenemos
que saber aceptar a los demás.
Autora: María Abreu
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CAPITULO PRIMERO

Este es el pueblo de San Juan de Riva, cerca de Chieri (Turín).
Aquí nació Santo Domingo Savio

Y estos son sus padres: Carlos, de profesión
herrero, y su madre Brígida. Los dos esperan
con gran ilusión ese niño que está de camino.
Rezan a Dios para que nazca sano, y que sea
muy bueno..

Y llegó el día: 2 de abril de 1842, sábado. Nace
Domingo Savio. Los padres le miran con gran
alegría.
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Y el mismo día por la tarde, le llevan a bautizar. Le La madre vuelve a su trabajo de costurera. Hay que
pondrán por nombre Domingo, que quiere decir
trabajar para poder ayudar a su marido, que no
“del Señor”.
encuentra mucho trabajo, para sacar la familia
adelante.

Y tan flojo va el trabajo, que la familia tiene que
emigrar y marcharse a vivir a Murialdo, donde el
padre, Carlos, encuentra trabajo en una herrería.

Y Domingo va creciendo y, como otros muchos
niños, hace a sus padres felices. Ayuda en lo que
puede a su madre.

Cuando el padre vuelve del trabajo, Domingo sale
corriendo a recibirle. El padre le abraza gozoso y
juega con él.

La familia de los Savio vive de un forma modesta, no
les sobra nada; pero todos los días saben dar gracias
a Dios por lo que tienen.
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Los padres de Domingo les enseñan las oraciones El sacerdote le propone ayudar a Misa. Y él, aunque
cristianas. Domingo les acompaña a la misa de los no llega ni siquiera al altar (sólo tiene 6 años) lo
domingos en Murialdo.
hace con mucho gusto.

Iré a misa todos
los domingos y festivos.
Comulgaré siempre
que pueda.
Mis amigos serán
Jesús y María.
Antes morir que pecar.

Y el domingo de Pascua, con siete años, Domingo
hace su Primera Comunión. Es un día feliz para
toda la familia.

Acabada la Misa, Domingo se encierra en su cuarto
y escribe los propósitos, que cumpliría toda su vida.

Para Domingo el encontrarse con sus amigos de la Para poder seguir estudiando tendrá que ir todos los
escuela es muy importante, pero no olvida a sus
días a la escuela de Castelnuovo. Está a 4 kms. de su
grandes amigos: Jesús y María.
casa, pero merece la pena el esfuerzo.

(Continuará)
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La Entrevista Interna
Hoy entrevistamos a…

Niñ@s de primaria e infantil.
Niños de primaria:
1º Nerea: Lo que mas me gusta del cole es el patio.
1º Lucas: Mi profe favorito es Geni.
2º Heliana: Mi asignatura favorita es musica.
2º Rubén: Mi asignatura favorita es arts.
3º Lara: Mi profe favorita es Pepi.
3º Sergio: Mi sitio favorito del cole es el patio.
4º Loana: Mi profe favorita es Maite.
4º Aitor: Mi asignatura favorita es gimnasia.
5º Carla: Mi profe favorito es Geni
5º Asier: Mi sitio favorito del cole es el patio.
6º Yaiza: Mi sitio favorito del cole es el pabellón.
6º Kevin: Mi asignatura favorita es gimnasia.

A estos chicos
les gusta más
gastar la zapatilla
que hincar
los codos.

Niños de infantil:
Samira, 4 años: le gusta pasárselo bien.
Yanire, 3 años: su profe favorita es Mar.
Lucia, 3 años: lo que más le gusta es la
asamblea.
Paula, 4 años: le gusta jugar a la cocinita.
Estela, 4 años: lo que más le gusta son los
cuentos.
Saron, 4 años: le encanta estudiar las letras.
Irene, 4 años: le encantan los juguetes.
Gollito, 3 años: le gusta mucho jugar.
Marcos, 4 años: le encanta jugar en el pabellón con sus amigos.
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Cartelera-Correo Periodístico
En el “Día del Padre.”
Nos ha entregado este artículo, que indica la visión de cómo vemos la figura
del padre, según el hijo va creciendo. Sirva de homenaje a nuestros padres.
Mi Padre, cuando Yo tenía.....
4 años : Mi papá puede hacer de todo.
5 años : Mi papá sabe un montón.
6 años : Mi papá es más inteligente que el tuyo.
8 años : Mi papá no sabe exactamente todo.
10 años : En la época en que mi papá creció, las cosas segu ...ramente eran
distintas.
12 años : Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo
para recordar su infancia.
14 años : No le hagas caso a mi viejo. ¡Es tan anticuado!
21 años : ¿Él? Por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible.
25 años : Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto
que ya tiene sus años.
30 años : No voy a hacer nada hasta no hablar con papá.
40 años : Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía
un mundo de experiencia.
50 años : Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto
con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido
mucho de él.
AUN ESTÁS A TIEMPO PARA DARTE CUENTA.
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1º de Educación Primaria.
PROYECTO: SALAMANCA ES MI CIUDAD
Esta última semana antes de las vacaciones de Salamanca, toda la sección de Primaria e infantil,
hemos estado trabajando el proyecto “SALAMANCA MI CIUDAD”.

La realización de este proyecto tiene como fin conocer nuestra ciudad, con sus costumbres e
historia. Está enfocado al conocimiento de aspectos relevantes que conforman la ciudad, como
historia, monumentos, tipos de viviendas, sitios públicos, costumbres tradiciones, oficios y
profesiones, resaltando siempre el compromiso que tenemos como ciudadanos, el cual se refleja en
el amor y respeto por el lugar donde habitamos.

Los alumnos de Primero hemos realizado una serie de actividades que nos han ayudado a conocer
más en profundidad nuestra bella ciudad, sus costumbre, lugares emblemáticos, folklore…También
hemos conocido el libro del Lazarillo de Tormes, ese pícaro que nos ha divertido con sus historias.
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Una de las cosas que más nos ha gustado es cuando los abuelitos de unos niños de infantil, vinieron
a enseñarnos como se bailan los bailes típicos salmantinos y todos estuvimos cantando con ellos
algunas canciones como La Clara, Carbonerita de Salamanca y nuestra favorita, El burro de
Villarino…

Y el viernes… saldremos de paseo por Salamanca y podremos estar y conocer todos esos lugares
tan bonito sobre los que hemos estado trabajando esta semana.
Visita nuestro blog y podrás verlo todo.
http://cssj-primaria1ciclo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTO%20SALAMANCA%20MI%20CIUDAD

¡Olé, por Primero!
¡Lo bien que lo pasamos, y lo mucho que aprendemos!
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2º
Este ha sido un trimestre bien cargadito de cosas, y queríamos contaros cómo hemos
disfrutado con algunas.
FIESTA DE DON BOSCO
Este año para celebrar el día de nuestro patrón Don Bosco nos juntamos con los niños
de infantil y de 1º ¡fue genial! (aunque no hubo globos como el año pasado…).
Celebramos el cumple de don Bosco de una manera muy bonita en la capilla del cole,
y después estuvimos jugando en las aulas de infantil, y si superábamos las pruebas
que nos ponían los niños de 6º, nos daban valen con los que podíamos conseguir
chuches, nos lo pasamos fenomenal.
OPERACIÓN BOCATA
Otra actividad que nos ha encantado, durante varios días estuvimos viendo la manera
de plantarle cara al hambre, y sembramos nuestros mejores deseos para todos. Y el
día 25 de febrero tuvimos la Operación Bocata, para ayudar con nuestro dinero a los
niños que pasan hambre, y también para que todo el mundo se de cuenta de lo
importante que es que luchemos contra el hambre.

¡Qué buenos son los chicos de 2º!
¡Y cómo trabajan!
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JUEGOS OLÍMPICOS EN RÍO DE
JANEIRO
por los chic@s de 3º EP
Son los primeros juegos olímpicos celebrados en
Sudamérica. De manera conjunta también se celebrarán los juegos paralímpicos.
Se espera la participación de más de 10.000 atletas que competirán en 28
deportes diferentes. Hagamos un repaso de todo este evento.
HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Los primeros juegos olímpicos se celebraron en
la ciudad griega de Olimpia. En el siglo XIX
surgió la idea de realizar unos eventos
similares a los que se organizaron en la
antigüedad.
NEREA, NAYARA Y VEGA
PRUEBAS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Algunas de ellas son:
Atletismo: Es la prueba reina. Se lleva realizando desde
el año 1896. Tiene salto de vallas, relevos, 100 metros,
400 metros…
Tiro con arco: El tiro con arco es un deporte que
consiste en disparar una flecha a una diana .Su origen
hay que buscarlo en el uso de esta arma como instrumento de caza y como
instrumento bélico.
Salto de pértiga: El salto de pértiga se salta con
garrocha. Es una prueba actual de atletismo que
tiene de objetivo superar una barra situada a
gran altura con ayuda de una pértiga flexible.
Natación: La natación es el movimiento y
desplazamiento a través del agua mediante el
uso de las extremidades corporales y en general
sin utilizar ningún instrumento para avanzar.
Lanzamiento de martillo: El lanzamiento de martillo
es una prueba de atletismo donde se lanza un
objeto denominado martillo. Consiste en una bola de
metal unida a una a empuñado mediante un cable de
acero.
ADRIÁM, JORGE Y AITOR S.
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RECORDS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Michael Phelps record de natación 100 metros y 200 metros.
Usain Bolt record mundial de atletismo 100
metros.
Yelena Isinbayeva record mundial salto con
pértiga 5.06 metros.
Javier Sotomayor record mundial en salto alto
2,45 metros.
Florence Griffith record mundial en atletismo 200
metros.
Sergei Bubka record mundial salto con pértiga.
Stefka Kostadinova record mundial salto alto.
Mike Powell record mundial salto largo.
CHRISTIAN, ALEJANDRO Y AITOR P.
LOS DESFILES
En la ceremonia de inauguración los atletas de cada
país desfilan llevando su bandera. Aquí vemos a
nuestros atletas españoles en los juegos Olímpicos de
Barcelona 92.
Los galardones que se otorgan a los mejores atletas son
medallas: oro, plata y bronce.
JUEGOS OLÍMPICOS EN BARCELONA 92
Los Juegos Olímpicos de 1992 se celebraron
en Barcelona, España, entre el 25 de julio y
el 9 de agosto de 1992, aunque el torneo
de fútbol comenzó el 24 de julio.
Participaron 9.356 atletas (6.652 hombres
y 2.704 mujeres) de 169 países, compitiendo
en 28 deportes y 257 especialidades. Tras su
conclusión se celebraron los IX Juegos Paralímpicos entre los días 3 y
14 de septiembre.
SANTI, DANI, PABLO Y KEVIN
JUEGOS OLÍMPICOS EN 2016
La ciudad de Río de Janeiro fue escogida como sede de
los Juegos Olímpicos para este año. Será un gran evento
multideportivo internacional. Estas serán sus bonitas
mascotas.
MIRIAM, LARA Y ESTHER
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¡ NO AL ACOSO ESCOLAR! (artículo recomendado para los padres)

4º

Los alumnos/as de 4º queremos una conviencia pacífica y pedimos ayuda a nuestros padres
El Acoso Escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos
molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden
defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.
Quiénes participan en situaciones de acoso escolar
En el acoso escolar intervienen: los agresores, las víctimas y los testigos. Los testigos son los
alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia
las víctimas. Estos últimos juegan un papel fundamental al apoyar a las víctimas y denunciar el
acoso, pues suelen estimular las agresiones, cuando se ríen, aplauden o felicitan a los agresores.
Cómo se reconoce el acoso escolar?
El acoso escolar tiene características particulares que lo distinguen de otras formas de violencia. A
continuación se presentan algunas de sus características para identificarlo:

¡OJO! Además del daño físico y emocional que provoca la violencia, quienes viven en esas
condiciones corren el riesgo de aprender a reaccionar con violencia, acostumbrarse a ella y a creer
que es parte de la vida diaria ser maltratado, ofender a los demás o hacerles daño.
Si se aprende a reaccionar con violencia, también se puede aprender a convivir de manera
respetuosa y a resolver los conflictos utilizando el diálogo. Un primer paso para prevenir y manejar
la violencia es aprender a reconocerla y comprender que nadie debe maltratar ni ser maltratado.
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¿Sabías que… ?
Tienes derecho a convivir en paz, a ser tratado con
respeto y a ser protegido de situaciones de riesgo.
También a recibir una educación en la que aprendas a
convivir, a seguir aprendiendo, a ser mejor persona cada
día y a desarrollar tu potencial
Características del acoso escolar
Intencionalidad:
Son actos premeditados con el fin de provocar daño o
agredir a otro.
Persistencia:
Se trata de actos que se repiten y se prolongan durante un tiempo
Asimetría de poder
Existe un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre el abusador o abusadores y el abusado
Naturaleza social del fenómeno
Ocurre frente a otros compañeros, espectadores o cómplices que pueden legitimar el
comportamiento del agresor o simplemente apoyar.
Algunos tipos de violencia son:
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La colaboración entre la familia y la escuela.
Los hijos son reflejo de los padres por eso reconocemos que es en el hogar donde aprenden a
convivir y a comportarse de acuerdo a ciertos valores que la familia le ha transmitido.
Pero la familia no es la única responsable de formar a los niños y las niñas para que desarrollen su
potencial y puedan ser personas de bien. Familia y escuela comparten la responsabilidad de
educar a la infancia. Uniendo esfuerzos se puede prevenir y corregir las faltas de respeto y el
comportamiento violento de niñas, niños y adolescentes.
Para detectar y atender los problemas de indisciplina, vandalismo y otras formas de violencia, las
familias deben colaborar directamente con la escuela de sus hijos y participar en las actividades
realizadas por el Consejo Escolar de Participación Social a través del comité para el desaliento de
las prácticas que generan violencia entre pares.
Algunas señales de que su hijo vive acoso en la escuela pueden ser:
Le hacen bromas pesadas con frecuencia; le han puesto apodos ofensivos o que lo hacen sentir mal;
constantemente lo ponen en ridículo o se burlan de él o de ella.
Siempre pierde sus libros, su dinero y otras cosas, o se las rompen
o esconden; o bien, pide dinero extra o lo roba para contentar a sus
agresores.
No le gusta salir al recreo, busca quedarse cerca del profesor o de
otros adultos.
Seguido llega con moretones, heridas, cortadas, arañazos o llega
con la ropa rota.
Cuando tiene que hablar delante de los demás en la clase se siente
inseguro, tiene miedo y se pone muy nerviosa o nervioso.
Otros niños o niñas escriben ofensas en sus cuadernos, se los rayan
o se los rompen.
Casi siempre está triste y preocupado.
No tiene amigos, nunca o casi nunca lo invitan a fiestas y hace los trabajos en equipo solo. En la
escuela dice que está solo todo el tiempo.
Cuenta que uno o varios niños lo empujan, le pegan.
Tiene miedo de ir a la escuela, ha perdido el interés por el trabajo escolar y ha bajado sus
calificaciones.
Si lleva comida a la escuela, pide cosas extra o que no le gustan.
Va y viene de la escuela por rutas distintas.

¿Y si es tu hijo el que acosa en el cole?
Los padres normalmente ni se plantean que su hijo sea un acosador. Cuando reciben la noticia,
suelen negarlo y culpar a la víctima Son niños sin empatía, sin tolerancia a la frustración y sin
límites

21

MAGISTRAL 79
El perfil del acosador escolar
Los expertos coinciden en que es difícil trazar un perfil 'tipo' del acosador escolar, si bien apuntan
una serie de rasgos que se repiten. Chavales con falta de empatía, baja tolerancia a la frustración,
escasa capacidad de autocrítica y ausencia de culpabilidad por los actos que cometen. Ejercer
acoso les hace sentir poderosos y, cuando se les acusa, no solo no se sienten culpables ni piden
perdón, sino que se hacen las víctimas.
"El perfil es el de una persona que aparenta ser segura, sincera ('yo digo las cosas como son'),
muestra un relativo éxito (es 'el gracioso', 'el ocurrente') y tiene alguna habilidad especial en algún
área. Pero a la vez presenta dificultades de empatía muy importantes". "Va de sobrado, y eso le
lleva a tener una relación de dominación con sus iguales". Perfectamente consciente de lo que
hace, de ser "descubierto" no solo lo negará todo, sino que "se pondrá en plano victimista.
"Son niños que no respetan las normas, que presentan ausencia de límites y carecen de empatía.
Y sobre todo, ven que el acoso les genera un rédito: se sienten impunes ejerciéndolo y les dota de
poder y reconocimiento entre sus iguales, por lo que es un acicate para que esa actuación se
convierta en un hábito"
"No hay un perfil concreto de acosador. Está desde el que le gusta reírse de la gente sin ser
consciente de que hace daño, hasta el chico que tiene rasgos psicopáticos, que disfruta haciendo
daño. A veces es una persona que está sufriendo violencia o maltrato en su casa, que está en un
estado de rabia y se dedica a ensañarse con otros, humillarlos o violentarlos.
Qué signos deberían alertarnos
Niños que se burlan a menudo de sus iguales, que parecen no saber relacionarse sin hacer de
menos a otro y que además tratan de que otros niños les secunden en esas burlas. "Los padres no
deben infravalorar ni minimizar estos comportamientos porque los vean relacionados con cosas
menores, 'cosas de chavales que han pasado siempre . Para el chico o chica al que va dirigido es
muy doloroso y para su hijo es un predictor del mal funcionamiento futuro de sus relaciones
personales".
"Haga ver a su hijo que eso no se va a admitir y ponga consecuencias directas -un día sin salir, sin
consola
"Los niños aprenden que tienen que ser duros y valientes, y además demostrarlo, que quien pide
ayuda es un chivato... Esta cultura que identificamos como mafiosa es la que queremos cambiar".
Una tarea, sin embargo, ardua, dados los continuos mensajes que reciben en este sentido, "en
películas, o cuando los padres les dicen: 'Si te pegan, pégales más fuerte'".
¿Cómo son los alumnos que acosan?
1.

Acentuada tendencia a abusar de su fuerza y una mayor identificación con el modelo social
basado en el dominio y la sumisión

2.

Dificultades para ponerse en el lugar de los demás y falta de empatía. Su razonamiento
moral es en ocasiones menos desarrollado

3.

Se identifican con una serie de conceptos estrechamente relacionados con el acoso
escolar, como los de chivato y cobarde

4.

Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alternativas a la
violencia
5.
Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y otras figuras de
autoridad
6.

Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por el acoso
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7.
8.

Parecen usar el acoso como una forma destructiva de obtener protagonismo y compensar
exclusiones o fracasos anteriores
Dificultades familiares con los límites, para enseñarles alternativas a la violencia

El papel de los padres
Los acosadores suelen ser chavales acostumbrados a tenerlo todo y rápido, poco tolerantes a la
frustración. Por eso, "cuando alguien que no les cuadra se cruza en su camino, lo eliminan. Es un
tipo de narcisismo muy extendido en los niños actuales",
"Los padres deben ocuparse de que ese niño interiorice las normas, explicándole su razón de ser y
las consecuencias de transgredirlas. Un niño que se hace adolescente está buscando
psicológicamente límites. Los padres que no están ahí, que no se ocupan en educar y van a lo
cómodo, que es tenerlo con todos los deseos cubiertos, le están dejando huérfano de esa
necesidad de interiorizar la norma social".
Llama la atención sobre el propio lenguaje y formas que se emplean en el hogar. Un lenguaje
con insultos y descalificaciones, aunque sea para hablar del jefe o del vecino, debe ser cortado de
raíz de forma visible para los hijos. "En caso de que los padres no sean capaces de reconducirlo en
casa sólo con estas pautas, es conveniente que se evalúe a su hijo, porque quizá esté resolviendo
y ventilando de esta forma problemas personales, inseguridades o dificultades que le generan
rabia".
Esperamos que este artículo nos ayude a tener una convivencia pacífica.
Reconocer la situación y actuar
. "Los acosadores de algún modo están pidiendo ayuda, llamando la atención. camino. Tienen
que dejar de sentirse héroes. Tienen que reparar el daño causado».
En una reeducación. «Sólo el castigo no basta para que cambien, hay que tratarlos para que
entiendan que lo que han hecho está mal, se arrepientan y aprendan a hacer algo que repare el
daño. Hay que enseñarles a ser protagonistas en positivo en lugar de en negativo».
Las consecuencias de no atajar estas conductas en la infancia pueden ser graves. Un niño que se
burla de otros, chantajea, roba la merienda, manipula o amenaza, irá a mayores si no se toman
medidas.
Los acosadores no proceden de entornos socialmente desfavorecidos. "Todo lo contrario. Los
acosadores seriales más crueles que hemos visto vienen de familias impecables, estructuradas,
con recursos...".
La primera llamada del colegio alertando de que su hijo es irrespetuoso o se burla de otro de
manera persistente debería ser suficientes para movilizarnos, porque "la noticia es mucho peor
que si le hubieran dicho que académicamente no será capaz de terminar el curso", afirma
Margarita Montes. En su opinión, si al menor acosador no se le reconduce a tiempo, las
probabilidades de que en el futuro generalice y repita estas pautas en otros entornos, como el
laboral o el familiar, son elevadas.
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5º

Seguridad en Internet (recomendado padres)

Alfonso nos ha enseñado que no todas las cosas
de internet no son seguras.
Antes no existían ni iPad ni ordenadores ni nada,
pero nosotros tenemos la ventaja de que si
tenemos cosas como ordenadores….
1.- En Barcelona tienen una empresa que te
hace tablas de chocolate tu solo tienes que
marcar las letras y te la envían a casa. Antes no
existían estas cosas, tenías que ir a Barcelona y
cogerlo.
2.- Redes Sociales
Somos muchos niños los que las usamos las
redes sociales pero estamos cometiendo un
delito, lo peor es que si en las redes sociales cuelgas una foto de algunos niños y no te dan permiso
pueden causar algunos problemas y los padres
tienen que pagar una multa de 5.000€.
¿Por qué te ponen una multa por colgar una
foto de una persona que no te ha dado permiso?
Porque luego esa foto la pueden deformar como
se ve en este video: (Pulsa en la foto con las
teclas crtl + un clic)
3.- ¿Qué pasa si cuelgas una foto en redes
sociales?
Las fotos de las redes sociales las puedes
eliminar pero se siguen quedando en el servidor
de la red social. Los policías lo pueden ver y
saben quién lo ha colgado en menos de 24
horas.
Consejo: Pide ayuda a tus padres de lo que no sepas de internet.
Alberto Holgado Aguadero
Hoy ha venido Alfonso a hablarnos a 5º y a 6º del peligro de internet. Nos ha dicho que no
quedemos por el chat porque puede resultar peligroso y que nos pongamos motes, menos en cosas
importantes. Y que no subamos fotos de otras personas sin antes preguntarle. Después nos contó de
que todos los que estuviéramos en una red social: Instagram, Hangouts, twitter… estábamos
cometiendo delitos, y no podíamos insultar a nadie porque a nuestros padres le podía caer una multa
de 5.000€.
Algunos delitos eran:
 Entrar en redes sociales siendo menor de edad.
 Meterse en otros correos electrónicos.
 Editar páginas web.
Lucía Rosingana Martin
Antes, nuestros padres de pequeños se entretenían con el parchís, las muñecas, o salían a la calle.
No tenían la wii, la play, etc. Pero nosotros sí, nosotros es que vivimos en dos mundos: Normal y
Virtual. En el virtual hay que tener cuidado con:
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Los chats
Las redes sociales
Los correos
Lo que subimos

 Los chats porque:
Nunca hay que dar nombres, apellidos o dirección. Si no lo conocemos.
 Las redes sociales porque:
Hay que tener cuidado de a quien aceptas la solicitud para que vean tus fotos.
Carla Barbón Sánchez
Los menores de 14, 16 y 18 años no
pueden tener redes sociales.
Google solo es el buscador más famoso,
hay uno que es mejor que se llama
MetaClawler. No pongas fotos tuyas en
ninguna red social, sin permiso.
Las redes sociales más peligrosas son
Facebook, Instagram, Tuienti…
Adrián Sánchez Martín
Alfonso hoy nos ha enseñado que nosotros estamos en dos mundos, el mundo de internet y el
mundo real. Hay que tener cuidado con donde nos metemos como en Tuenti, Facebook. No hay que
subir fotos tuyas porque la gente las copia y te hacen parecer como deformado. Nos ha enseñado un
video que tres personas que hicieron un video falso que toda la gente se lo creyó. Fueron los tres a
la cárcel.
Marco Álvarez San Matías
Internet es un navegador pero tenemos que tener cuido con lo que hacemos en los sitios web si
somos menores de edad. Si cuelgas una foto la pueden pasar a otras personas y la pueden ver gente
mala y a tus padres le puede caer una multa de 5.000€. No puedes dar tu teléfono a nadie y si
alguien te está acosando puedes llamar a la policía porque tienen a policías que tienen un aparato
que saben que pasa y lo descubren en menos de 24 horas.
Eros Benito Prieto
En las redes sociales puedes colgar una foto y que luego algunas personas pueden burlarse de ti.
Otro de los peligros de internet es hablar por chat con gente que no conoces esa persona puede ser
mala y querer quedar contigo para robarte y otras cosas. Nunca des tus datos personales como por
ejemplo, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, a que colegio vas o donde vives.
También hay personas que fingen ser otras personas que para gastar una broma se hacen pasar por
otras personas.
Consejo: Si alguien te dice algo por internet díselo a un adulto no importa que sea profesor, madre,
padre, tíos, etc…
Dayana Maldonado López
Hay que tener mucho cuidado con lo que pones en las redes sociales.
Hay fotos que si las mandas como quieras pueden acabar en malas manos y en cualquier sitio de las
redes sociales.
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Ahora nosotros estamos con el proyecto de los IPad y estamos en dos mundos (en la Tierra y en el
mundo Virtual) estamos muy contentos pero tenemos que tener mucho cuido con las cosas que
hacemos con los iPad con las autorizaciones de los profesores.
No te fíes de los desconocidos y nunca digas tus datos o al final te va a pasar algo que no te lo
esperabas por ejemplo si pides un monopatín y metes todos tus datos, lee siempre la letra pequeña o
te pueden llegar cosas que no has pedido y tus padres se preguntaran sobre lo que pasa.
Jessica Santos Sánchez
Antes las fotos no podían ampliar la imagen pero ahora ha cambiado mucho la tecnología, ahora si
se puede hasta te pilla dormido. Antes los padres no tenían Play Station ni Wii pero ahora nosotros
si lo tenemos. Hay gente que hacen cosas que no hay que hacer por ejemplo insultar por internet o
amenazar se lo tenemos que decir a los adultos nunca tenemos que decir nuestro nombre, el número
de teléfono, donde vivimos… Antes iban a jugar a la calle a la comba los padres veían una serie:
Corrupción en Miami.
Mario Alonso Porras
De lo que nos contó Alfonso he aprendido
muchas cosas como que no debemos fiarnos de
los anuncios porque si no lees las letras
pequeñas nos puede caer una buena porque nos
empezarían a enviar propaganda que no
queremos.
Que no debemos fiarnos de la gente con la que
hablamos por las redes sociales porque te
pueden estar mintiendo para secuestrarte.
No debes subir fotos a Internet porque nunca
las vas a poder borrar y todos se van a reír de
ti.
Los padres antes no tenían tantas tecnologías como nosotros ahora.
Antes las fotos cuando las ampliábamos se veía pixelado y ahora nosotros cuando ampliamos las
fotos no se ve pixelado.
David Montero Hernando
Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque te pueden acosar si te acosan corre y
díselo a tus padres.
Pero si eres menor de edad a tus padres les puede caer un multa 5.000€ así que hay tener mucho
cuidado.
El buscador más utilizado es Google pero hay un buscador que es mejor es MetaClawler.
Las redes sociales más peligrosas son Twiter, Instagram, Facebook, Tuenti… Y nunca subas una
foto tuya sin permiso.
Diego Rivas Tabernero
Hay que tener cuidado con internet.
Si te registras sin permiso de tus padres en Instagram, Facebook... lo estás haciendo mal.
Si amenazas a otras personas y tienes menos de 16 años a tus padres les ponen una multa de 5.000€.
Ten cuidado con las fotos que subes a internet porque otras personas las pueden modificar.
3 persona falsificaron un video y ahora están en la cárcel. (Pulsa en la foto con las teclas crtl + un
clic)
Un niño subió una foto a internet y la modificaron con otras más graciosas.
Alejandro Carreño.
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Antes hace años nuestros padres de pequeños se entretenían con el parchís, con la comba y con
muñecos de acción. Hoy en día tenemos la, Play Station, la Nintendo….
Hay dos mundos el virtual y el normal.
Los más peligrosos son
 Los chats.
 Los anuncios que salen en la pantalla.
Oscar Alonso Colome
Hay que tener mucho cuidado con
internet porque hay gente que se
hace pasar por quien no es.
Si eres menor de edad y haces lo que
no debes te pueden denunciar y al ser
menor de edad la multa será de
5.000€ y la tendrán que pagar tus
padres.
Cuando te vayas a registrar en
alguna página nunca tienes que dar
tus datos personales porque pueden
hacer que pagues mucho dinero.
También hay que tener mucho
cuidado con las fotos porque si pones una foto que la pueda ver la gente la persona que aparece no
quiere que nadie vea la foto te puede denunciar.
Felipe Campo Vaquero

Si subes una foto con un amigo tienes que pedirle permiso sino te ponen una multa De 5.000€
2 MUNDOS
Los niños de ahora tenemos 2 mundos el mundo de internet y el mundo
Daniel Egido Lucas

27

MAGISTRAL 79

SEXTO
DISFRUTA EN LA
COVATILLA
Hemos pasado tres días fantásticos en la nieve, en los que hemos aprendido a esquiar,
hemos compartido día y noche y nos hemos conocido un poco más. Ahora os vamos a
contar todo lo que hemos vivido.

El primer día, nada más llegar
pasamos por la zona de alquiler,
donde nos prestaron el material
para poder comenzar nuestra
aventura en la nieve.
Las botas no eran muy cómodas,
y al principio nos faltaban manos
para poder llevar los esquís, los
bastones, las gafas, el casco, los
guantes……
Pero al final pudimos con todo.

Después tuvimos las clases de
esquí, donde los monitores nos
enseñaron los primeros trucos
para poder ponernos los esquís y
deslizarnos.
Aquí
os
dejamos
algunos
momentos de nuestro inicio, con
alguna caída incluida.
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Acabamos las clases a la hora de comer Y repusimos fuerzas…
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Cuando terminamos de comer volvimos a la nieve para practicar todo lo que habíamos
aprendido en las clases.
Sobre las cinco devolvimos el material y nos pusimos nuestras maravillosas zapatillas y
nos despedimos de las botas de tortura.
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Nos montamos en el autobús y llegamos al albergue…
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Nos repartieron las habitaciones…..

… nos duchamos, dimos un paseo por Candelario, cenamos…..
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Y a dormir.
Y los otros dos días fueron muy parecidos, lo único es que mejoramos nuestro estilo de
esquiador…
En resumen de estos días es que nos lo hemos pasado muy, pero que muy bien, y nos ha
invadido el gusanillo del esquiador, por eso no perdemos la ocasión de pedirle a
nuestros padres que nos lleven a esquiar que nosotros les enseñamos.

¡Qué guay!

¡Qué frío!
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Hoy entrevistamos a Paqui, Virginia, Ana y Natalia son madres de unos niños de
primaria…
Paqui:
¿Qué te llamo la atención de traer aquí a vuestros hijos?
-La cercanía y porque tenía buenas referencías de este colegio
Virginia:
¿Te gusta como tratan a tu hij@ los profesores?
-SI, me gusta mucho porque siempre les ayudan cuándo tienen alguna duda
Ana:
Del 1 al 10 ¿qué nota pondríais al colegio?
Un 9,5
Natalia:
¿Qué te parecio la idea de sustituir los libros por las tablets?
-La verdad, al principio me parecio un poco raro; pero ahora que veo como trabajan los niños
me gusta la idea
¿Qué es lo que más os gusta del colegio?
-Que tiene mucho nivel.

Gracias por atendernos.
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Ya llega la PRIMAVERA
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a)
.

LA OPERACIÓN BOCATA
Este año la hemos hecho el jueves, 25 de
febrero. Nos han dado un bocata a cada uno de
nosotros; los había de salchichón, chorizo y de
jamón.
Como siempre han podido venir los padres y el
que quisiera, con un ticket que vale 3 euros.
Todo el mundo ha podido disfrutar de un
bocata muy rico, esperamos que para los otros
años sigan comprando estos bocatas, porque es
para una buena causa solidaria.

CARRERA DE DON BOSCO
Este año, en la carrera de Don Bosco, han
participado muchas personas; también los
niños de infantil. los de primaria y gente
de fuera.
Cuando estéis en segundo de la eso podréis
ser voluntarios para poder ayudar a la
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carrera de los preparativos y
también podéis ayudar a la
gente cuando corre.
Al acabar la carrera os darán un
nestea y un ticket que tiene un
número para el sorteo te puede
tocar balones de futbol y de
baloncesto y una bicicleta.
Como siempre a los ganadores
serán premiados con medallas y
trofeos.

FIESTAS DE DON BOSCO
Este año los chic@s de 6º de
primaria se van a encargar de la
fiesta de Don Bosco. Va a ser
diferente, porque tenemos a
Infantil. La clase se dividirá en
dos grupos. Habrá juegos en
primaria e Infantil, también los
niños podrán disfrutar del
KIOSCO, tanto para infantil como
primaria.
Primero habrá una misa, en la que
cantaremos todas las canciones de Don Bosco, para los niños de 3º, 4º, 5º y
6º, luego los niños de 1º, 2º e infantil tendrán una oración diferente y
luego tendremos los juegos.
LOS NIÑOS DE 6º DE PRIMRIA SE VAN A LA COVATILLA
Nuestros compañeros de 6º de primaria se van a la nieve en la Covatilla
podremos esquiar, jugar con la nieve….
Allí nos enseñaran a esquiar con nuestro profesor; también comeremos y
dormiremos allí. También nos daremos una vuelta por el pueblo de al lado.
Os lo recomendamos está muy ¡CHULO!
En la página siguiente hemos opuesto dos fotos grandes, para que veáis la
pinta de esquiadores que teníamos.
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NOS GUSTA
LA MÚSICA
En el número anterior entrevistamos
a Mari José. En este número hemos
querido entrevistar a David Corrales Gómez, profesor de
música de la ESO.
¿Cuántos años llevas en el colegio?
Dos.
¿Cuándo decidiste empezar tu carrera y por qué?
Desde los 9, porque mi madre era profe de música.
¿Cuál es tu grupo o artista favorito?
No puedo elegir.
¿Qué instrumentos tocas?
Violín, piano y un poquito la guitarra.
Alguna anecdota
Cuando toque por primera vez en la orquesta de Salamanca.
¿Qué instrumento quieres aprender a tocar?
El saxofón por el tema del jazz
¿Qué música detestas?
Ninguna.
¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia?
Todo, todo es muy bonito vivirlo.
¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo que seria?
Nada, estoy muy, muy contento
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Bailes ganadores
del concurso

1. Sexto

2. Tercero

3. Segundo

¡Enhorabuena, bailones”

41

MAGISTRAL 79

No nos habéis mandado poesías, y estamos tristes- A ver si para
el próximo número nos mandáis algunas.
Pero os vamos a poner dos poesías de una autora muy conocida: Gloria Fuertes.

El Gallo despertador
Kikirikí,
Estoy aquí,
decía el gallo Colibrí.
El gallo Colibrí era pelirrojo,
y era su traje
de hermoso plumaje.
Kikirikí.
levántate campesino,
que ya está el sol de camino.

muchas pecas en la cara
que se note que es un pillo.
Continuemos el dibujo:
redonda cara de queso.
Como es un niño de moda,

-Kikiriki.

bebe jarabe con soda.
Lleva pantalón vaquero
con un hermoso agujero;
camiseta americana
y una gorrita de pana.
Las botas de futbolista,
porque chutando es artista.
Se ríe continuamente,
porque es muy inteligente.
Debajo del brazo un cuento
por eso está tan contento.
Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.

levántate labrador,
despierta con alegria,
que viene el dia.
-Kikiriki.
Niños del pueblo
despertad con el ole,
que os esperan en el "cole'.
El pueblo no necesita reloj,
le vale el gallo despertador.

Cómo se dibuja a un niño.
Para dibujar un niño hay que hacerlo con
cariño.
Pintarle mucho flequillo,
que esté comiendo un barquillo;
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MI SALAMANCA
HUERTO DE CALIXTO Y MELIBEA
El huerto de Calixto y Melibea es un jardín de 2.500 metros cuadrados, ubicado en el
casco antiguo de Salamanca. Se denomina así por ser el escenario que eligió
Fernando de Rojas para recrear la novela trágica de Calixto y Melibea, que aparece
publicada en la novela "La Celestina", publicada en el año 1502. Se encuentra
ubicado en la ladera de la antigua muralla Salmantina a los pies del río Tormes. En la
actualidad es un parque visitable de carácter romántico por la historia de amor de dos
personajes tan enamorados como Calixto y Melibea. Fue inaugurado el 12 de junio de
1981.

Huerto de Calixto y Melibea
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LA CASA DE LAS CONCHAS
La casa de las conchas de Salamanca es una antiguo palacio urbano de estilo gótico.
La construcción se inició en el año 1493 y teminó en el año 1517. Hacia 1701 la casa
de la conchas se repara y amplía, apareciendo en la fachada que da hacia la Rúa. Fue
después cárcel de estudio, es decir, cárcel de la Universidad. En 1929 se declaró
Monumento Nacional. En 1967 es cedida al Ayuntamiento de Salamanca, mediante
un contrato de alquiler por un valor simbólico de una peseta al año durante noventa y
nueve años. En 1970 el Ministerio de Cultura sigue con el acuerdo y el alquiler.
Desde 1993 y tras una lara restauración, convierten el viejo palacio, en una Biblioteca
Pública del Estado.

La casa de las conchas
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06/03/2016
- Dos victorias en esta joranda: Infantil y Prebenjamín A. Muy meritoria la victoria
del Infantil que se impuso a domicilio al cuarto clasificado, el Vitigudino por 2-4
en el que ha sido el mejor encuentro de los nuestros de toda la temporada.
¡Felicidades! . Por su parte el Prebenjamín A sigue su extraordinaria temporada y
ganó de forma contundente a domicilio por 2-9 que le permite aumentar el
colchón en el tercer puesto de la tabla.
Horarios
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La muñeca Barbie nacio el 9 de marzo de 1957 en la
mano de la empresa de Mattel. Fue presentada a la
sociedad en New York.

El festival Holi tambien conocido como el
festival de los colores se celebra en
primavera, originario de la india . Su
significado es la alegria.
Sabias que….
Las liberulas solo viven durante un día.
Sabias que….
El cuerno del rinoceronte no esta hecho de
hueso sino está hecho de pelo y estriercol
acumulado y seco.

Sabías que…
Si multiplicamos el número 111.111.111 por 111.111.111
se obtiene 12.345.678.987.654.321. (capicúa con todos los
números)

46

MAGISTRAL 79

sin premio
CONOZCO MI CIUDAD?
Demuestra que tienes interés por conocerla. No se ama lo que no se conoce
1.

Iglesia de San …
Te preguntamos el nombre de esta
iglesia, estilo románico, del siglo XII.
Está en la Plaza del Corrillo, en una
de las salidas de la Plaza Mayor. Por
encuima del arco de la puerta hay una
hornacina con una pequeña estatua
del Santo titular de la iglesia.
Pregunta 1:
¿A qué santo está dedicada esta
Iglesia?

a.- A San ……………………

Plaza de San …
La Plaza que ves cambió totalmente
cuando el ayuntamiento pidió a las
religiosas Siervas de San José sacar ese
bellísimo pórtico (Pórtico de Ramos del
Manzano), que estaba en el interior del
colegio, a la parte exterior. Al mismo
tiempo se construyeron esa especie de
escaleras-gradas para convertir la plaza
en un lugar de actos de todo tipo:
musicales, teatrales, festivos…

Esta escultura en bronce es obra del
escultor salmantino Agustín Casillas,
fue inaugurada el 15 de septiembre de
1974. Está al lado de la Iglesia de
Santiago y de otro famoso monumento
y muestra a los principales personajes
de la obra El Lazarillo de Tormes, al
ciego y a Lázaro del Tormes

Pregunta 2.-

Pregunta 3.-

¿Qué nombre tiene la Plaza?
a.- San Felix
b.- San Miguel
c.- San Román.

¿Además de la Iglesia de Santiago, al
lado de qué otro monumento está?

Torero Famoso salmantino
Esta estatua pertenece al más
importante torero salmantino de todos
los tiempos, y una de las máximas
figuras del toreo mundial. Vive, pero ya
no torea. La estatua está situada en los
jardines que hay delante de La Glorieta,
que es como se llama a nuestra plaza de
toros. La estatua fue colocada allí en
septiembre del año 2000.
Pregunta 4.-

Iglesia Monasterio de la
Anunciación.
En esta iglesia de un pueblo salmantino
se encuentra enterrada una gran santa
española, de cla que el año pasado
celebramos el quinto centenario de su
nacimiento. El pueblo tiene historia,
porque allí comenzó el Ducado de
Alba.

¿A qué torero nos estamos refiriendo?
a.- ……………………………

a.- Pueblo…………………
Nombre Santa…………………..

Pregunta 5.¿Nombre del pueblo y de la santa?

El lazarillo de Tormes

a.- ……………………………
Cas

Famosa familia televisiva de dibujos
animados
Pregunta 6.¿con qué nombre se conoce a esta
familia?
a.-La familia…………………………

SI PARTICIPAS EN EL CONCURSO te obsequiaremos con ¡¡¡un caramelo!!!
Y SI ACIERTAS LAS RESPUESTAS saldrá tu nombre publicado con los demás
acertantes, en el próximo número.
No seas vago, y date el gustazo de participar.
Puedes hacerlo junto con tus padres o hermanos.
Entrega el papel con tu nombre y curso a la directora o subdirectora
O por e-mail a magisjao@gmail.com
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PASATIEMPOS

1-insignia de la gorra
2-membrete sobre
3-ojo
4-botón correa del boso
5-grabado delbolso

Mamá, ¿qué haces en frente de
la computadora con los ojos
cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows
me dijo que cerrara las
pestañas...

Va de sordos.
-Me he comprado un sonotone,
que oigo caer cun alfiler a
cincuenta metros.
-Y ¿cuánto te ha costado?
-A las once y media.
Soluciones adivinanzas y 5
diferencias

………

Papá, ¿qué se siente al tener un
hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu
abuelo...

Una pareja de viaje en coche.
De repente pasan por un
descampado lleno de cabras y
cerdos y dice la mujer
- ¡¡Anda cariño!! no sabia que
tuvieras familia por aquí
- Siii mi amor. Aqui viven mis
suegros y mis cuñados

1- Calcetines
2.- Corbata
3.-Cinturón
4. Gafas
5. Pijama
6.-Sombrero

Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo
encuentro!!!!!!!

Adivinanzas
.
Juntos, en ovillo,
duermen los mellizos;
cuando se separan,
estirados andan.
Colgada voy por delante
y al hombre hago elegante.
No he de darte más razones,
sin mí perderías los pantalones.
Con dos patas encorvadas
y dos amplios ventanales
quitan sol o dan visión
según sean sus cristales.
Se pone para dormir,
aunque no es un camisón,
puede ser de lana, seda o algodón.
Tengo copa y no soy árbol,
tengo alas y no soy pájaro;
protejo del sol a mi amo,
en invierno y en verano.

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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CHISTES GRÁFICOS
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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.

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

50

