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Editorial

Hola, soy Jorge Ciudad, el nuevo director del “Magistral”. Este año, aunque
hemos salido pocos para colaborar en el Magistral, los que nos hemos
presentado hemos puesto todo nuestro empeño.
A pesar de ello nos ha quedado un poco cojo, ya que faltan varias secciones.
Hemos pagado nuestra falta de experiencia; pero de los fallos se aprende, así
que esperamos que el próximo número nos quede, como suele decirse, bordado.
Bueno no os aburro más y os ánimo a participar en el periódico, que, al fin y
al cabo, es vuestro. Mandadnos cosas para que las podamos publicar.
Solo desearos, en nombre de los que realizamos este periódico, una FELIZ
NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑOS NUEVO.
MUY IMPORTANTE: Este periódico, que está hecho por los chicos, con la
ayuda y orientación de los profesores, también es útil para los padres. Sería
conveniente que lo leyeran.
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Página Cristiana
Abrazos y besos para el Niño
Vamos a fijarnos en la postura de las manos del Niño.
¿Qué nos está diciendo? ¿No es igual al gesto de manos
y brazos que hacen los niños pequeños cuando quieren
que su madre los coja en brazos, los abrace? Y es que al
Niño le gustas que le abracen.
Mirad lo que pasó en una iglesia de Sevilla. Es un hecho
histórico, que me contó el mismo sacerdote protagonista;
bueno, en realidad el protagonista no fue el sacerdote,
sino el Niño Jesús.
Habían acabado la misa del día de Navidad y, como es costumbre, se iba a dar a
besar el Niño. Lo que suele hacerse es que el sacerdote sostiene al niño y la
gente pasan en fila a darle un beso en el pie o en la rodilla, depositando después
una limosna en la canastilla que hay al lado.
Pero aquel día no se hizo así. Es sacerdote cogió al Niño y, en vez de besarle el
pie o la rodilla, le dio un abrazo y un beso en la cara, y luego dijo: “El Niño lo que
quiere no es que le besemos el pie o la rodilla, sino que le manifestemos amor. Y
cuando uno ama a otro le abraza, le besa, le acaricia. Aquí está el Niño, cogedlo,
abrazadlo, besadle…”
La gente no respiraba, no sé si por la emoción o porque no sabían qué hacer.
Por fin una señora se adelantó, cogió al Niño y le dio un abrazo y le hizo una
caricia, mientras sonreía. Luego le pasó el Niño a la siguiente.
Decía el sacerdote, emocionado: “Aquello se convirtió en una fiesta de alegría,
de emoción (había gente que lloraba)”. Luego les dije: “Pues al Niño le gusta que
ese amor no se quede entre Él y cada uno de
nosotros, sino que se extienda. Que ese amor y
ese abrazo llegue a los que más lo necesitan: a los
que sufren por las guerras, el hambre, la
enfermedad, la soledad… Que se amor llegue al
pobre que tenemos a la puerta de la Iglesia. Y que
llegue a aquellos que en alguna ocasión nos ha
hecho daño, a través del perdón. O a aquellos a los
que se lo hemos nosotros, sabiendo pedir perdón.
La NAVIDAD no es comer ni beber, no es tocar la
pandereta, ni comer en familia, ni poner el árbol de
Navidad, ni siquiera un Belén de figuritas. Eso puede ser Navidad cuando está
impregnado de amor.
Que no falten los abrazos al Niño ni a los que nos rodean.
Disfruten en familia, rían, abracen, perdonen.
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Página de los “Papis”
Regalos para los niños con motivo de las
fiestas de Navidad y Reyes Magos
¿Cuántos y cuáles? Esta es la pregunta que se hacen
muchos padres en estos días.
Partiendo de que el juguete es necesario en la educación de los niños, no podemos
caer en el error de convertirlo en algo negativo.
¿Cuándo se convierte en algo negativo? Cuando caemos
en el exceso o en el regalo o juguete no adecuado a la
edad de los niños. Hoy día se habla mucho del juguete
personal, echando en olvido el regalo colectivo. No hace
muchos años el regalo que privaba era el colectivo, que
tantos valores tenía: creaba clima de familia, momentos de conversación. Aprender
a ganar y a perder…
Al niño hay que hacerle ver que en la vida no se puede conseguir todo, y que no es
justo que unos tengan mucho y otros nada. Que es mucho
más educativo saberse privar de un poco, para que otro
pueda tener algo.
Es muy importante poner un límite de juguetes que se pueden
pedir.
Puede darse el caso de que el niño reciba tantos juguetes en
su casa, en la casa del tío, del abuela…que, al final, se le crea el problema de con
cuál de ellos jugar, y, al final, se pone a jugar con la caja del embalaje.
Acertar con el juguete que divierte y educa es fundamental.
Los psicólogos, que de esto saben algo, suelen orientar a los padres.
Hasta los dos años recomiendan juguetes de goma, que puedan coger con las
manos, que produzcan sonidos cuando les golpean con las manos o con los pies.
Pero a estas edades, el mejor juguete es la presencia de los padres.
Entre los 3 y los 5, juguetes que estimulen la imaginación, la
memoria, la habilidad manual (montajes, por ejemplo, con
piezas de plastico)
En la edad escolar primera (de 6 en adelante) son importantes
los juegos colectivos, bien sean deportivos, bien de mesa; los
puzzles. Y lo que no podemos olvidar en estas etapas es la
lectura. No debería pasar una fecha importante sin la
adquisición de un libro, a ser posible, buscado por el mismo
niño… Lo que no es bueno es que se pasa horas con un juego
que le haga encerrarse en sí mismo durante tiempos largos. Son buenos ciertos
juegos de montajes, donde pueda usar sencillas herramientas. Y, poco a poco, ir
metiendo elementos digitales, que le puedan ser útiles como elemento de trabajo;
pero siempre vigilados.
No es mejor juguete para un niño el más caro, sino el que mejor se adapte a su
forma de ser.
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Educar en valores, con cuentos
El Congreso de los Jugueteros
La Sala donde los asistentes al Congreso de Jugueteros del Mundo se reunían, estaba
llena hasta la bandera. A ella habían acudido todos los jugueteros del mundo, y los que
no podían faltar nunca, los repartidores:Santa Claus y los Tres Reyes Magos. Como
todos los años, las discusiones tratarían sobre qué juguetes eran más educativos o
divertidos, cosa que mantenía durante horas discutiendo a unos jugueteros con otros,
y sobre el precio y el tamaño de los juguetes. Sí, sí, sobre el tamaño discutían
siempre, porque los Reyes y Papá Noel se quejaban de que cada año hacían juguetes
más grandes y les causaba verdaderos problemas transportar todo aquello, y sobre
todo, meterlos por las chimeneas o por las ventanas.
Nadie se había dado cuenta de que en la reunión se había
colado un niño, cosa que estaba prohibido. Pero como estaban
a lo suyo no le dieron importancia, y siguieron discutiendo,
llegando incluso al insulto. Un juguetero le decía a Papá Noel:
“Te quejas de que son muy grandes los juguetes y no te caben
en el trineo. Y tú ¿cabes en el trineo?”. Todos se echaron a
reír, todos, menos el niño, que se levantó y dijo:
-Ya está bien. Dejad de discutir. Yo me llevaré todos los
juguetes que no podáis repartir y los distribuiré entre los
niños que no tiene juguetes
Los asistentes soltaron a coro una ruidosa carcajada. El niño cabizbajo, soltando una
lagrimilla, salió de la Sala.
Aquella Navidad fue como casi todas, pero algo más fría. En la calle todo el mundo,
grandes y perqueños hablaban del último juguete, de la cena; pero muy poquitos
hablaban de lo que en realidad se celebraba: el Nacimiento de Jesús.
Pasada la Navidad, los jugueteros se reunieron de nuevo, para hacer balance de las
ventas. Cuando estaban en ello, apareció por la puerta el
niño, pero no venía solo, le acompañaba una hermosa
mujer.
Al verla, los Reyes Magos dieron un gran brinco, al mismo
tiempo que gritaban: “¡Es María!”. Y fueron corriendo a
abrazarla.
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María se dirigió a toda la Asamblea:
-¿Qué habéis hecho con mi Hijo? - Todos los años celebraba su cumpleaños con una
gran fiesta, la mayor del mundo, y lo llenaba todo con sus mejores regalos para
grandes y pequeños. Ahora dice que no quiere celebrarla. Que todo el mundo celebra
la fiesta, pero El está fuera de la fiesta, nadie le invita. Es como una Navidad de
Jesús, pero sin Jesús.
Todos se quedaron callados. Solamente un viejo juguetero se acercó al Niño, le dio un
beso y le dijo:
-Gracias, Jesús, por hacernos el mejor regalo: el Amor, la Paz, la Alegría.
La cara del Niño se iluminó y por sus mejillas corrió una lágrima; pero no era suya, era
una lágrima salida de los ojos del viejo juguetero.
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CAPITULO TERCERO

VIDA DE
SANTO DOMINGO
SAVIO

12 octubre 1854.
-¿Quién eres?- pregunta D. Bosco.
-Soy Domingo Savio, y vengo de Mondonio.

-Para que quieres estudiar?
-Si Dios quiere, para ser sacerdote.
-Apréndete esta página, para ver tu memoria.

Al cabo de ocho minutos Domingo vuelve.
-D. Bosco ya me la sé.
Y en efecto se la sabía, y muy bien. D. Bosco no
duda y le admite en su colegio.

20 octubre 1854. Domingo llega al colegio de D.
Bosco para quedarse en él. Irá a estudiar fuera a
otro colegio, con otros compañeros, los mejores,
pero residirá con D. Bosco.

8

[Escribir texto]

MAGISTRAL 82

[Escribir texto]

El ambiente en el colegio de D. Bosco es estupendo. Casi le hace olvidarse de los suyos que están en Mondonio.
En los recreos juega con todos sus compañeros, y también con sus educadores. El mismo D. Bosco juega y corre
con ellos, y ¡qué difícil es ganarle!

Muchos alumnos, después del aseo personal, y En el colegio, además de los actos piadosos, se
antes del desayuno, van a la capilla para participar desarrollan otras artes, como el teatro, la música.
de la Misa. Domingo es uno de ellos.
Todo contribuye a que se viva con gran alegría

Si quieres ser santo
haz lo siguiente:

Un día D. Bosco habló de que “Dios quiere que
nos hagamos santos”. Domingo se queda
impresionado y le dice a D. Bosco que quiere ser
santo, y D. Bosco le responde:

-Ama mucho a Jesús y a María.
-En la clase estudia y cumple bien con
tus deberes.
-En el patio juega con tus compañeros.
Preocúpate de los que no juegan. Hazte
amigo de ellos.
-Sé obediente a los consejos que te
den tus profesores.
-Vive alegre; pero que la alegría venga
de saber que eres amigo de Dios.

9

[Escribir texto]

Domingo hace caso a D. Bosco, sigue sus
consejos; pero también le gustaría que sus
compañeros sintieran lo mismo que él: que
quisieran ser santos.
Mientras estudia piensa qué podría hacer.

MAGISTRAL 82

[Escribir texto]

Un día dos de los compañeros que iban con él a estudiar
fuera, se enfadaron; y tanto, que se retaron a la salida a
un duelo, pero un duelo a pedradas. Domingo buscó la
manera de evitarlo.

“Una vez que llegaron al lugar escogido, los contendientes recogieron piedras para comenzar el
duelo. Y aquí entra Domingo Savio en escena. No podía permitir que el duelo se realizase, porque
suponía un serio peligro para la integridad física de sus compañeros, pues podían quedar malheridos, y
porque era una grave ofensa a Dios.
Así que se fue donde esta uno de los contendientes, se puso de rodillas delante de él, y le dijo:
-Tira sobre mi cabeza la primera piedra.
Y al otro le dijo lo mismo. Los dos contendientes se quedaron sin saber qué decir. Domingo
aprovechó la ocasión , se puso en medio de ellos y les dijo:
-Cristo murió perdonándonos a todos. ¿No os vais a perdonas vosotros?
Los dos muchachos se perdonaron.
¿Verdad que fue valiente Domingo Savio? Aprendamos de él.
Y llegó el día en que de la mente de Domingo surgió
la idea que tanto había buscado.

DICIEMBRE 1854
EL PAPA PROCLAMA EL DOGMA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Domingo Savio fundará una asociación a la
que pondrá por nombre

COMPAÑÍA
de la
INMACULADA

Domingo Savio se ha convertido en un apóstol. En la
clase estudia con interés y ayuda a los que lo
necesitan; se presta a realizar servicios a los demás.,
juega con los que están solos, es capaz de regalar
sus guante al pequeñín que tiene frío ... y muchas
cosas más.
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Cartelera-Correo Periodístico
Nos gustaría que el periódico Magistral, fuese cada día
más vuestro. Para ello es necesario que nos envieis cosas:
Cuentos escritos por vosotros, poesías, dibujos (bien
hechos, no de cualquier forma).
Podéis entregarlo a los del Rincón Poetas y Picassines o la
directora del periódico y a los asesores.
Los iremos poniendo en los próximos números.
Gracias.
2018.- AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Nuestra ciudad es muy bonita y es parte de nuestro Patrimonio Cultural.
Por tanto, debemos cuidarla y conocerla.
Pero ¿cómo podemos cuidarla?
Con cosas sencillas:
-no tirando papeles ni otros objetos al suelo.
-No escribiendo en las paredes…

El periódico "MAGISTRAL"
y los que formamos la
Redacción
os deseamos
FELIZ NAVIDAD

y

UN PRÓSPERO AÑO NUEVO

11

[Escribir texto]

MAGISTRAL 82

[Escribir texto]

Páginas de los
Cursos

Nuestra Infantil
Los juegos de construcción. A través de estos
juegos los niños adquieren nociones básicas
para la comprensión del mundo que les
rodea.

Tener una mascota invita, de una forma
divertida a responsabilizarse por la buena
salud y el bienestar de otro ser vivo.

A
esta
edad
(4a.)
se
aprovecha
la
imaginación y espontaneidad de los niños
con el objetivo de que el taller de
instrumentos se convierta en una sesión de
juego con música, ritmo y movimiento.

LOS CUENTOS. Su importancia radica en el
poder de la imaginación, son una excelente
herramienta para
desarrollar la creatividad
infantil
y,
a
la
vez, transmitir valores a
los niños y enseñar conocimientos generales de la
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vida diaria.

En el aula de 4a. crean un bodegón de otoño,
pequeños artistas buscando la belleza y
armonía de la naturaleza.

Ir a un colegio bilingüe no se trata solo de
aprender un idioma, se trata de conocer la
otra
cultura.
Por
ello
celebramos
Halloween. Y porque unir niños, disfraces,
golosinas y cosas que dan miedo es de lo
más atractivo por un día.

Uno
de
los juegos
tradicionales
infantiles más económicos y divertidos es el
de las chapas. Un grupo de 5a. haciendo
“carreras de chapas”

A Belén, pastores;
a Belén, chiquitos,
que ha nacido el Rey
de los angelitos.

La Infantil os desea
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POR LOS CHICOS Y CHICAS DE 3º EP

Cuando regresamos de la visita todos queríamos ser bomberos. ¡Qué profesión
más bonita! Ernesto, nos salió a recibir en el gran patio que tienen para hacer
las maniobras. Nos enseñó todas las instalaciones y
hasta nos regaló un casco y un carnet de bombero
infantil. Aprendimos todo lo necesario que
debemos hacer en caso de emergencia, nada de
correr ni asustarse. Si hacemos lo que nos han
enseñado podremos salvar nuestra vida y quizá la
de otros. Estuvimos en el vestuario probándonos su
equipación ¡cómo pesaba! Pero claro, es necesaria para protegerse del humo y
del calor del fuego. Los camiones también
molaban, todos llenitos de herramientas y
artilugios para poder abrir puertas y ventanas.
Pero sin duda, cuando mejor nos lo pasamos fue
cuando enchufaron las mangueras y pudimos
lanzar agua a toda presión. Nos hicimos muchas
fotos, ahí tenéis unas cuantas…
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Y los dibujos:
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.

Notis-notis

Los chicos de tercero hacen una salida a los
bomberos.
Los chicos de quinto explican en el
día de Santa Cecilia los instrumentos que tocan.
Los niños de primero y segundo hacen
una salida al parque a recoger hojas con Alvaro que se
ha roto recientemente su tibia.
Los chicos de tercero aprenden a cocinar
con frutas haciendo animales con frutas.
Los chicos de segundo aprenden a salvar
vidas con la conducta P.A.S. (proteger,
ayudar y socorrer).
El viernes 1 de diciembre toda primaria hace un desayuno
saludable del otoño trayendo frutos secos y frutas del otoño
para compartirlas.
El 21 de diciembre se ha realizado la Velada de
Navidad, con las presencia de los Padres. Dos sesiones
y llenazo hasta los topes.
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NOS GUSTA
LA MÚSICA
Navidad es tiempo de música: en casa, en
lascalles, en la iglesia. Clásico en la Navidad son los
Villancicos.
¿Pero qué es un villancico?
Canción popular religiosa cuyo tema central es el nacimiento de Jesús y que
se canta en Navidad. La palabra villancico deriva etimológicamente devillanus- termino con el que se designaba a los labriegos, habitantes de las
villas. Pero el villancico propiamente dicho como forma musical, surge en el
Renacimiento Español, El origen de la palabra reside en las tonadas que
cantaban los campesinos de las villas medievales y la palabra villancico no
aparece sino hasta el siglo XIV, como cantos de alabanzas, ante las imágenes
de santos y vírgenes, y que con el correr del tiempo estas costumbres se
trasladaron en vísperas de la navidad empleándolos para adorar y celebrar el
nacimiento del niño Jesús.
Instrumentos clásicos que se utilizan para acompañar son la flauta, la gaita,
la pandereta, el tambor, la zambomba... Y en las iglesias la música de órgano.
Pues aquí te ponemos la letra de algunos villancicos
CAMPANAS DE BELÉN

Un niñito muy bonito
Ha nacido en un portal
Con su carita de rosa
Parece una flor hermosa
Fun, fun, fun

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Un niñito muy bonito
Ha nacido en un portal
Con su carita de rosa
Parece una flor hermosa
Fun, fun, fun

Belén, campanas de Belén,
que los Ángeles tocan
qué nuevas me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha nacido Dios.

Venid venid pastorcillos fun, fun,
fun
Venid venid pastorcillos fun, fun,
fun
Venid formar panderetas
Y castañuelas al portal
A adorar al rey del cielo
Que ha aparecido en el suelo
Fun, fun, fun

Belén, campanas de Belén,..
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.

Venid formar panderetas
Y castañuelas al portal
A adorar al rey del cielo
Que ha aparecido en el suelo
Fun, fun, fun

Belén, campanas de Belén,..
25 de Diciembre, fun, fun, fun
25 de Diciembre, fun, fun, fun
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Rincón de Poetas y
Cuentistas
Gloria Fuertes es una poetisa que se considera muy
apta para los niños. Una poesía sencilla. Ya fallecida,
nos quedan sus poemas.
Tres poemas escritos por ella.
Jesús, María, y José
Jesús, María, y José
estaban junto al pesebre.
El niño tenía frío.
María tenía fiebre.
Al Niño Jesús Bendito,
le entretiene un angelito.
Se arremolina la gente,
Vienen los Reyes de Oriente.
Se acercan los mensajeros.
El Niño hace pucheros.
No le gusta el oro fino,
prefiere pañal de lino.
Los pastores van en moto,
y se arma un alboroto,
las ovejas asustadas,
corren hacia las majadas.
Los pastores dan al Niño
bollos y queso, y cariño.
José, María, y Jesús,
nos dan vida y nos dan luz.

Hay un Niño que dicen
Hay un Niño que dicen
que llora música.
¡Vamos a verle todos
con aleluya!
Hay un Niño nacido.
¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos
no sea que llore!
¡Hay un Niño con alas
en el pesebre…!
Vamos a ir despacio
para que no se vuele.
Solo tres letras
Sólo tres letras, tres letras nada más,
sólo tres letras que para siempre aprenderás.
Sólo tres letras para escribir PAZ.
La P, la A y la Z, sólo tres letras.
Sólo tres letras, tres letras nada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la Z de zafiro o de zagal.
De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú.
No hace falta ser sabio,
ni tener bayonetas,
si tu te aprendes bien,
sólo estas tres letras,
úsalas de mayor y habrá paz en la tierra.

“Un niño con un libro de poesía en las
manos nunca tendrá de mayor un arma
entre ellas.”

(sobre la Paz: Gloria Fuertes)
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MI SALAMANCA
Fotos Antiguas

Mujeres lavando en El Tormes
junto al Puente Romano.
El autobús municipàl en la parada de laPlaza
Mayor, que en aquella época estaba ajardinada.

Por si no te crees lo de los jardines, ahí tienes
una foto que lo demuestra.

Año 1892.- Construcción de la Plaza
de toros de La Glorieta.

Conocer nuestra historia, nuestro pasado, es importante
para poder apreciar el presente.
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CURIOSIDADES DE DISNEY Y PIXAR:
Disney Pixar confirmó que todas sus películas están
conectadas entre sí, tienen un mismo hilo conductor. Por
dejemplo la inteligencia del hombre, los animales que piensa
y son inteligentes como los hombres, la inteligencia artificial,
que está ahora tan de moda. Pues a Disney en sus películas le
pasa lo mismo..
Sabias que los buitres de “El libro de la selva”, El
del largo flequillo, el rubito, el que tiene El del
largo flequillo, el rubito, el que tiene poco pelo y los
ojos grandes, el castaño… poco pelo y los ojos
grandes, el castaño… de Disney, están basados en
los famosos BEATLES. El del largo flequillo, el
rubito, el que tiene poco pelo y los ojos grandes, el
castaño…
parece ser que en un principio contaban con la participación de John, Paul, Ringo y
George para poner sus voces en la película aunque finalmente no pudo ser.

Sabias que el hereje en El jorobado de Notre Dame es
en realidad Jafar de la película de Aladin.
Sabias que el personaje Bestia de La
bella y la bestia es la combinación de
siete animales diferentes. Tiene
melena de león, cabeza y barba de
bufalo, colmillos de jabalí, , cuerpo de oso, frente de gorila,
piernas de lobo y ojos de ser huma.no
Sabias que el perro de Up hizo
su propia aparación como la
sombra de Ratatoulli.
Es muy corriente en
Disney, hacer aparecer a
personajes de una película
en otras, por ejemplo Nemo aparece en la pelìcula
“Monster”
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Con... Con... Concurso

sin premio

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

Capilla…

Según se entra en la Catedral Nueva, a
la derecha hay una capilla que llama
mucho la atención. Sus paredes estan
llenas de pequeñas figuras de personajes
del Antiguo y Nuevo Testamente (110).
También hay una figura, metida en un
nicho, que representa a la muerte. Y
diversos enterramientos Fue costeada
porel Arcediano de Alba de Tormes,
para ser enterrados en ella, él y sus
padres..
Pregunta 1:
¿Con qué nombre se conoce esta
capilla?
a.- Capilla………..…………

Iglesia de San Pablo
Se encuentra en la Plaza de Colón.
Anteriormente se llamó iglesia de la
Trinidad, porque perteneció a los
Trinitarios. Los trinitarios se dedicaban a
rescatar cristianos que los musulmanes
cogían prisioneros y también rescataban
imágenes cristianas.
Una de esas imágenes, un Jesús Nazareno,
fue traída a Salamanca y se colocó en esta
iglesia. Desde entonces la devoción a
dicha imagen ha ido creciendo. Todos los
primeros viernes de Marzo, se forman
enormes colas de miles de salmantinos
que pasan a besar los pies de esta imagen.
Pregunta 2.¿Qué nombre se ha dado a esta imagen de
Jesús?
a.- El…………………………….

Preciosa cascada
Cerca de Pereña de la Ribera encontramos
esta belleza natural. Una cascada del rio
Uces, de unos 50 metros de altura, forman
por la enorme fuerza del agua al caer un
pozo. El efecto producido por el agua en la
caída, es mayor cuando el río lleva un
caudal de agua importante. Aunque el
camino es algo incómodo para llegar al
lugar, merece la pena el esfuerzo
Pregunta 4:

Monumento a don Bosco.
En una de las cuatro caras del monu
mento a don Bosco, se le ve sentado y con
un perro a sus pies. Este fue un perro
misterioso que no aparecía más que
cuando don Bosco se sentía en un peligro.
Le defendió varias veces cuando algunas
personas intentaron matarle. Luego
desaparecía. Es uno de los hechos más
curiosos de la vida de don Bosco.
Pregunta 5:

a.-¿Con qué nombre se conoce este lugar?

a.-¿Con qué nombre se le recuerda a este
perro?

RESPUESTAS EN LA PÁGINA
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Y seguimos con capillas…
En la catedral de Salamanca, detrás´del
Altar, se encuentra esta capilla. Se conoce
con el título de “Capilla del Cristo de las
Batallas”. Parece que este Cristo lo
llevaba un famosísimo caballero cristiano
medieval en las batallas contra los
musulmanes. Junto a él iba un monje,
Jerónimo, , algo belicoso, que cuando fue
nombrado obispo de Salamanca, se lo
trajo. Este famosísimo caballero cristiano
estä enterrado en la catedral de Burgos,
en la nave central. En la capilla del Cristo
está enterrado el Obidspo Jerónimo.
Pregunta 3:
Nombre del caballero critiano:
a.-El Gran Capitán
b.-El Cid Campeador
c.-Robinsón Crusoe

4

Actor de cine famoso

Hizo
llorar
a
muchos
en
la
película”Titanic”. Ha recibido el Oscar a
la mejor interpretación, por “El
Renacido”. Tiene el mismo nombre que
un gran pintor italiano, auntor de “La
Gioconda” o “La últina Cena”.
Te lo he puesto muy facilito.
Pregunta 6.¿Cuál es el mnobre del actor??
a.- …………………………
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PASATIEMPOS
BUSCA

LA

PALABRAS DE LA SOPA
DE LETRAS
BUSCA LOS 7 ERRORES

ADIVINANZAs
DE NAVIDAD
Cuando estoy en el campo
soy verde y muy alto,
y si me llevan a casa
me adornan con mucho
encanto.
¿Qué es?
Se come en Navidad
tiene almendras y miel.
¿Sabes lo que es?
Parecemos de algodón,
y cuando nos juntamos,
cubrimos el monte y los
tejados.
¿Qué son?
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COLOREA EL DIBUJO

CHISTES
Un niño le pregunta a su papá:
- Papá, ¿qué me vas a regalar este año?
Y el papá le contesta:
- ¿Qué te regalé el año pasado hijo?
Y el niño le dice:
- Un globo
Y el papá bien ilusionado le
dice:
- Pues este año te lo inflo.
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Nuestros
Picassines

R
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================================================================
=================================================================

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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