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Hola: soy Jorge Ciudad , el 

director del periódico “MAGISTRAL”, durante  el curso 

2017-18.  Por lo cual os dais cuenta que es mi último 

número como Director. 

Como veis es un poco más corto, y es que  no hemos 

querido despistaros en este final de curso, pero ha 

quedado bien. 

Espero que lo disfrutéis todos los que lo leáis, o le 

echéis, por lo menos, un vistazo.  

Y animo a los de sexto del próximo año, que serán los 

responsables del periódico, que lo cojan con ilusión y 

responsabilidad. 

Quería dar las gracias a todos los que habéis 

colaborado en él, profesores, compañeros de sexto y de 

otros cursos, al coordinador del periódico. Que sepan 

perdonarme y perdonarnos a los del periódico si en 

algún momento os hemos decepcionado.  

Por todo esto y más, muchas gracias a todos. Y nos 

vemos en la ESO. 

 
 
 
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 lo 
leyeran.  

EEddiittoorriiaall 
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Vacaciones cristianas 
 

n el Evangelio de San Marcos hay un pasaje en el que se narra que, después 

de unos días de mucho trabajo, el Señor dijo a los discípulos: «Venid 

conmigo a un lugar solitario y descansad un poco».  Y montándose en la 

barca los llevó a un lugar apartado. 

Con ello quiere indicar que todos necesitamos un 

descanso después del trabajo. Jesús tras las jornadas 

durísimas de trabajo, predicando, curando enfermos, solía 

retirarse a un lugar solitario para relajarse y rezar. Con lo 

cual nos dice que los que seguimos a Jesús, los cristianos, 

además de descansar tenemos que rezar.  

Las vacaciones son un momento propicio para esto. El 

contacto con la Naturaleza es un gran medio para llevarnos a Dios: el mar, la montaña, los 

ríos, los bosques nos presentan la belleza de la Creación y la bondad de Dios al crear esas 

cosas para nosotros, cosas que debemos cuidar.  

El anterior Papa Benedicto XVI, decía hablando a la 

gente: «Deseo a todos, especialmente a los que sienten de 

ello mayor necesidad, que puedan tomar vacaciones para 

reponer las energías físicas y espirituales, y renovar un 

contacto saludable con la naturaleza”.  

Siempre las dos ideas: la mejora física y la espiritual. 

De ahí el título que hemos puesto: “Vacaciones cristianas”. 
 

8 CONSEJOS PARA UNAS VACACIONES CRISTIANAS 
 
1. Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la 
serranía, descubre la presencia de Dios.  
2. Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue 
siendo el día del Señor y Dios no se va de vacaciones. 
Acude a la Eucaristía dominical.  
3. Vive la FAMILIA. Dialoga, juega, goza con ellos sin 
prisas. Reza en familia. Asiste al templo también con 
ellos. 

4. Vive la amistad. Procura hacer nuevos y buenos amigos. 
5. No esperes que todo te lo den todo hecho. Colabora. 
6. Vive la verdad. Evita la mentira, la crítica mal intencionada… 
7. Supera la codicia, el egoísmo, el no hacer nada. Vacación no equivale a permisividad. 
8. Vive la solidaridad. Comparte. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni 
siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. 

E 

Página Cristiana  
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Página de los “Papis” 
 

¿Cómo educar a nuestros hijos? 

Algunas sencillas normas que nos pueden ayudar. 
 
1.-   La educación de un niño  es como 

un iceberg: hay una parte visible: la presencia que tiene: guapo, 
fuerte, notas buenas, cómo actúa… y otra parte que no se ve 
(siete veces más grande  que lo  que asoma y con mucho más 
volumen) y que es la que sostiene a la parte visible. Podríamos 
decir que en el campo educativo esa parte que no se ve, son los 
valores humanos y religiosos (nosotros diríamos cristianos), el 
por qué de sus actuaciones…; y la educación debe basarse  en esa parte que no se ve: 
es la más importante.  
 

2.-La educación comienza en las primeras edades.  Debe alejarse esa 
idea de muchos padres: “Es muy pequeño todavía”.   Puede darse el 
caso de que si pensamos así, lleguemos tarde al tren de la educación. 
El niño desde pequeño tiene que  saber que esto es bueno y esto otro 
malo.   
 

3.-Es muy importante  la Coeducación, pero no 
en el aspecto que se piensa ahora (juntar niños y niñas), sino en la 
Coeducación Familia-Escuela. Tiene que haber una sintonía total, 
una confianza para poder  presentar los problemas que encontramos 
en la educación de los niños y la dorma de actuar. 
 

4.- Los niños aprenden de lo que dicen los adultos pero, fundamentalmente, de lo que  
hacen sus padres o educadores, en general. 
Como dice Einstein: «Dar ejemplo no es la 
principal manera de influir sobre los demás, es 
la única». Cuando se dice algo y se hace justo 
lo contrario, los hijos/as captan e interiorizan 

esa forma de actuar. Si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la 
actuación educativa pierde toda su sentido. 
 

5.-Es importante saber mantener el equilibrio 
entre el SÍ y. el NO.  Decir No a alguien, es  
decir, poner límites a lo que piden, contribuye a 
la formación de la persona. Decir SÏ a todo, 
para que “no se frustre”, es una tremenda 
equivocación . Los educadores, en general, 
deben saber que el poner límites, no va contra 
la libertad de la persona. ¿Qué pasaría , por 
ejemplo, si no hubiera normas de tráfico? 
 
 

En el próximo número seguiremos con otros cinco puntos.
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-Abuelo, cuéntame un cuento. 
-A ver si me acuerdo de alguno... Sí. Recuerdo uno que 
leí hace muchos años. No sé quién lo escribió, pero me 
gustó mucho. 
-Pues cuenta, cuenta, abuelo.  
-Ahí va. Se titulaba “El sembrador de dátiles”. 
 
En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes 
del desierto, se encontraba el viejo Elihau de rodillas, a un costado de algunas 
palmeras datileras. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis 

a abrevar sus camellos y vio a Elihau transpirando, mientras 
parecía cavar en la arena. 

— ¿Qué tal anciano? La paz sea contigo. 

— Contigo –contestó Elihau sin dejar su tarea. 

— ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en las 
manos?  

— Siembro –contestó el viejo. 

— ¿Qué siembras aquí, Elihau? 

— Dátiles –respondió Elihau mientras señalaba a su alrededor 
el palmar. 

— ¡Dátiles! –repitió el recién llegado, y cerró los ojos como quien escucha la mayor 
estupidez comprensivamente - El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, 
deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor. 

— No, debo terminar la siembra. Luego si quieres, 
beberemos... 

— Dime, amigo: ¿cuántos años tienes? 

— No sé... sesenta, setenta, ochenta, no sé... lo he olvidado... 
pero eso ¿qué importa? 

— Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años 
en crecer y después de ser palmeras adultas están en 
condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y 

lo sabes, ojalá vivas hasta los ciento un años, pero tú 
sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de 
lo que hoy siembras. 

— Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró, otro 
que tampoco soñó con probar estos dátiles. Yo siembro 
hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles 
que hoy planto... y aunque sólo fuera en honor de aquel 
desconocido,vale la pena terminar mi tarea. 

— Me has dado una gran lección, Elihau, déjame que te pague con una bolsa de 
monedas esta enseñanza que hoy me has dado – y diciendo esto, Hakim le puso en 
la mano al viejo una bolsa de cuero llena de monedas. 

-Fíjate, Hakim, aún no he sembrado los dátiles y ya he recogido el primer fruto. 

Educar en valores, con cuentos 
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Cartelera-Correo Periodístico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2018.- AÑO EUROPEO  DEL PATRIMONIO CULTURAL 

La Universidad cumple 800 años 

 

Este año en Salamanca se celebran  
los 800 años de la Universidad. 
 

Son muchos los actos que se están 
 celebrando con motivo de este 8º  
Centenario. 
 

El mismo Rey se ha unido a ellos. 
 

Si hoy día Salamanca está  
considerada en el mundo es  
gracias a su Universidad. 

 

El periódico "MAGISTRAL" 

y los que formamos la 

Redacción 

os deseamos 

FELICES Y CRISTIANAS 

VACACIONES DE VERANO, 

unos días de  

necesario descanso. 
SEMANA SANTA 

UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 
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Durante este tercer trimestre hemos tenido un montón de días especiales de esos que nos gusta tanto 

hablar en la revista. Y es que hemos celebrado el mes de nuestra segunda madre, el mes de María. El 

mes de mayo ha estado lleno de días especiales en los que nos ha encantado demostrar a la virgen lo 

mucho que la queremos. Y además los de segundo somos los encargados de uno de los momentos 

que más nos gustan como es la procesión de la Virgen en la que cargamos con la Virgen que 

acompaña las aulas de infantil. Este año además le hicimos una bonita ofrenda floral a la virgen el día 

24 junto con nuestros compañeros de 1º y de 

infantil. Después tuvimos un festival en el que 

cantamos canciones y recitamos poemas 

primaverales, en inglés y en español, lo hicimos 

muy bien y nos divertimos mucho viendo a nuestros 

compañeros.  

Otro de los días que estábamos deseando que 

llegara este trimestre era el de la excursión de final 

de curso, nuestro visita a la Granja Buena 

Esperanza,  

Además este trimestre hemos aprendido muchas 

cosas sobre los animales y sus necesidades 

vitales, así como los tipos de animales que hay 

según lo que comen o dónde viven y esas cosas, así que verlos en vivo y poder ver como son y poder 

darles de comer, o tocar los huevos recién puestos de las gallinas (que por eso se les llama ovíparas), 

o ver en lo que se diferencian del gallo, como son las cabras y como las ovejas, etc, nos ha encantado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

LLaass  ppáággiinnaass  ddee  llooss    CCuurrssooss 
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La oveja bala 
 

 

Las gallinas cacarean 
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Por los chicos y chicas de 3º 

 

 

Durante este trimestre hemos tenido muchas visitas ofrecidas por La Fundación 

Ciudad de Saberes y como Salamanca es eso, una Ciudad de Saberes hemos 

tenido la oportunidad de ver por dentro 

el edificio histórico de la Universidad que 

está a punto de cumplir 800 años. 

¡Cuántos estudiantes deben haber pasado 

por allí! 

Lo primero que hicimos, por supuesto, 

fue localizar la famosa rana encima de la 

calavera que se encuentra en la fachada. 

Dice la leyenda que quien consiga verla 

logrará éxito en los estudios, pero la 

realidad es que aunque la veamos si no 

nos esforzamos y estudiamos…nada de 

nada. 

La guía nos contó historias fascinantes 

como la del profesor, Fray Luis de León, 

que estuvo encarcelado durante años por 

sus ideas y cuando volvió a dar clase les 

dijo a sus alumnos: -“Decíamos ayer…”,  como si el tiempo no hubiera pasado 

¡Es increíble! 

 

 

 

Vimos a través de una cristalera la 

maravillosa biblioteca, con ejemplares tan 

antiguos que solo se podían tocar con 

guantes. ¡Cuánta sabiduría debe de haber 

allí guardada! 
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En el patio central, que se llama 

Claustro, hay una secuoya que debe 

tener tantos años como la misma 

Universidad. Bueno, en realidad tiene 

como 150 años, pero ahí continúa, 

testigo silencioso en el interior de 

nuestra bella Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula donde se impartían 

clases de Medicina, tuvimos la 

oportunidad de aprender qué 

carreras universitarias se 

pueden estudiar en Salamanca. 

Aún es pronto, pero nos gusta 

pensar que los universitarios 

del futuro seremos nosotros. 
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Después, la guía nos enseñó a hacer 

nuestros propios Exlibris. Los Exlibris 

son como sellos que los estudiantes 

ponían en sus libros para dejar 

marcado su nombre. De esa manera 

dejaban claro que eran de su propiedad. 

 

 

 

Y los Vítores, que los estudiantes 

pintaban cuando terminaban la 

carrera. Hay gran cantidad de 

ellos por muchos edificios 

antiguos de Salamanca. Antes no 

nos fijábamos pero ahora cada 

vez que vemos uno recordamos su 

significado. 

 

 

Sabemos que ya hace tiempo en este edificio ya no se estudia. Fue tanta la 

afluencia de estudiantes que querían venir aquí que hubo que construir 

facultades fuera del casco antiguo para poder impartir estudios a todos los 

jóvenes que querían entrar en nuestra Universidad. Pero nos queda el edificio 

histórico, para recordarnos que contamos con una de las Universidades más 

antiguas de Europa, con un prestigio inigualable y con una belleza 

incomparable. 

 

 

 ¡Feliz cumple! 
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5º PRIMARIA, un curso activo 
 

DÍA DEL LIBRO  

El día del libro se celebra el día 23 de abril porque fallecieron Miguel de Cervantes, 

Shakespeare y  Garcilaso de la Vega. 

Nosotros hicimos un teatro de marionetas de dedo y de mano y luego lo representamos a 1º de 

Primaria. También hicimos una biblioteca de cómic en la que todos trajimos los comic que 

teníamos en casa y los compartimos con los compañeros, además aprendimos a utilizar una 

App nueva llamada Comics Head e hicimos comics de humor. 
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Miriam, Aitor Perulero, Jorge, Pablo y Nerea. 

 

PROYECTO VIDA SALUDABLE 

Este proyecto se ha llevado  a cabo con alumnos de Infantil y de Primaria del colegio 

Salesianos San José de Salamanca.  

Su finalidad ha sido conseguir que los alumnos tengan hábitos saludables a través de unos 

conocimientos básicos sobre la influencia de la alimentación y el ejercicio físico en la salud. 

Se suele hacer deporte todos los días: futbol, bádminton, hockey, baloncesto, rugby… 

Todos los miércoles se suele traer fruta. 

Aquí tenéis el enlace a nuestra web     https://jcorral9.wixsite.com 

Alejandro Prieto, Kevin, Asier y Ángel. 

 

 

 

CARNET POR PUNTOS 

Cada vez que haces algo mal te ponen un aviso. 

Hay distintos tipos de avisos: 

1 Agredir o pelear con compañeros: (dos puntos inmediatos.) 

2 Faltar el respeto a los profesores o compañeros: (1 punto 2 avisos.) 

3 Interrumpir en clase (5 avisos 1 punto) 

4 Gritas o corres por los pasillos (un punto 3 avisos) 

https://jcorral9.wixsite.com/
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5 Ensucias el colegio tirando basura al suelo (un punto inmediato) 

6 Deteriorar o estropear el material del colegio o de tus compañeros (1 punto 2 avisos) 

                                                                   CASTIGOS 

1 Una semana sin recreo. 

2 Dos días sin recreo. 

3 Medio recreo.  

4 Medio recreo. 

5 Recoger los papeles del patio. 

6 Reponer el material estropeado. 

                                                            RECOMPENSAS 

Si aguantas un mes sin perder puntos consigues una tarjeta de recompensa y consigues un 

nuevo cinturón karateka en classdojo. 

                                                   TARJETAS DE RECOMPENSA 

1 Un día sin deberes. 

2 Ventaja en un examen. 

3 Elegir app (Solo para 5º y 6º)  

4 Elegir juego en gimnasia. 

5 Ser el primero de la fila una semana. 

6 Leer en los buenos días. 

Si consigues positivos de escuchar o trabajar  restas negativos de interrumpe en clase. 

Si consigues 5 positivos tienes buen trabajo en Alexia. 

Si consigues cinturón negro, el día 21 te otorgarán un diploma. 

Si pierdes puntos no consigues cinturón ese mes y tienes falta leve en Alexia. Si pierdes 

muchos puntos tienes falta grave,  tendrás un acuerdo abreviado y tienes un castigo especial.  

Alejandro G, Daniel, Samuel, Alejandro L y Lara 

 

ETWINNING 

Es una web donde conoces culturas o tradiciones de otros países. Se hacen kahoots sobre 

tradiciones y banderas. Aprendes comidas y maneras de vestir. Dentro de etwinning  hay 

muchos países. Como por ejemplo: Bulgaria, Polonia, España… En Navidad nos mandamos 

postales entre los países que participamos en etwinning.  Hicimos un video para que vieran 

nuestras culturas. 

ENLACE: https://twinspace.etwinning.net/50526  

Aitor S, Nayara, Esther, Sergio, David. 

 

FIESTAS DE MARIA AUXILIADORA 

En María Auxiliadora el primer día hicimos un Escape Room con unas series de pruebas que  

estaban por las aulas de primaria y por todo el patio, si 

las pruebas no las pasábamos al día siguiente no 

teníamos María Auxiliadora pero tuvimos suerte y 

todos los grupos los pasábamos que éramos 10 grupos. 

En las fiestas de María Auxiliadora los de sexto sacaron 

a la virgen hasta la iglesia nos quedamos en la iglesia 

hasta que se terminó la misa, los de FP de 2 grado se la 

llevaron, después nos fuimos andando al colegio 

estuvimos jugando y cantado hasta las 13:15  que nos fuimos a casa. Nos gustaron los juegos 

de María Auxiliadora, había de juegos: saltar a la comba, un K.O, un juego de las sillas que 

cuando silbaba con un silbato nos quedábamos de pie porque no había sillas y jugamos con 

conos, un matado… 

 

Christian, vega, Jose, Jaime y Adrian. 

 

https://twinspace.etwinning.net/50526
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La Primaria ha sido una etapa muy importante para mi vida ya que he 
crecido mucho mentalmente. He tenido muchos momentos buenos y 
malos pero la inmensa mayoría buenos. Me lo he pasado muy bien. Los 
Profesores muy majos y cariñosos me los llevo a todos y cada uno de 
ellos en el corazón pero sobre todo  a dos de ellos. Ha sido una gran 
experiencia de lo más divertida.  
¡GRACIAS POR TODO! 

Elsa González  ☺️ 
 
Mi experiencia en primaria ha sido buena, bueno no de las mejores: 
En primero: llegué al cole con una estupenda maestra llamada Maite  y pasamos con ella dos años 
de nuestra vida yo estuve genial con ella. 
En tercero: vino una profesora una profesora que no era un poco fuera 
de lo normal daba mucha caña mucha caña y la profesora se llamaba 
Rosalía era muy buena era por así decirlo la mejor profesora que he 
tenido yo y en cuarto volvimos a estar con ella. 
En quinto: vino una profesora muy dulce yo en clase me lo pasaba 
genial hacíamos trabajos muy guays  
Como por ejemplo la patrulla verde o algo así. 
Y en sexto: pues nada que decir me encanta como es Geni y me lo 
paso genial 
                                                      ¡Muchas gracias profesores! 
Félix Blanco 
 

 
Todos empezamos en 1º EP alucinados con Mayte, nuestra tutora en 
1º y 2º, se nos hizo muy corto porque lo pasábamos muy bien. En 
tercero y cuarto se nos hizo cuesta arriba con Rosalía, en quinto y 
sexto se nos hizo más llevadero. Entramos siendo niños y salimos 
siendo preadolescentes, seis años que me han gustado mucho, sobre 
todo quinto que nos dieron los Ipads y sexto que nos fuimos a la 
inmersión. 
Héctor Egido 

 
 
Mi  paso por Primaria me ha gustado mucho porque nos divertíamos 
en el recreo y Pepi si teníamos un problema nos ayudaba cuando lo 
necesitábamos. 
 
Alejandro Sendín 
 

6º SE DESPIDE  

DE PRIMARIA 
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Mi paso por Primaria ha sido muy especial porque he aprendido 
mucho estos seis años, y me lo he pasado muy bien con mis 
compañeros y con mis profesores. La Etapa de Primaria va a ser 
inolvidable. 
 
Gonzalo Martín 
 
 

 
Mi paso por primaria fue de lo mejor porque he aprendido un 
montón de cosas gracias a los profesores y a mis compañeros, 
gracias por todo, estos 6 años he aprendido muchísimo. Sí son 
muchos años pero se pasan volando. 
Muchas gracias, PRIMARIA!!!!!!! 
 
Irene García 
 
 

 
En general me ha encantado todo los profesores, los 
compañeros, las fiestas, el uso del iPad , la forma de trabajar, 
excursiones, oportunidades increíbles para nuestra educación 
,gracias a todos los profes por aguantarnos estos 6 años  
 
¡GRACIAS POR TODO PRIMARIA!  
 
Kenya M.M. 
 

 
Me ha gustado muchísimo mi experiencia en primaria he 
hecho muchos amigos y nunca me han abandonado, siempre 
han estado pendientes de mi, me han dado mucho apoyo y 
atención. Y los profesores también, siempre me han ayudado 
en todas las dificultades que he tenido en este gran paso. 
                                                                         Loana Chávez 
 
 
 

1º: Entré en el colegio y me dio una profesora que se llamaba Pepita, no 
conocía a mis compañeros de clase y poco a poco nos empezábamos a 
llevar bien. 
2º: Mi segundo año en el colegio van las cosas mejor, ya no hay tantos 
llantos y una profesora nueva Marina. 
3º: Ya estamos en la mitad de Primaria nos da el profesor de gimnasia 
Geni y mandaba muchos deberes. 
4º: Han pasado cuatro años desde que entré en el colegio, no hay nada 
nuevo, nos da Naty y entra mi hermano pequeño al colegio. 
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5º: Hay una tablet todo era nuevo, el modelo de estudio, las clases y nos da María José, la 
profesora de música. 
6º: Como ha pasado el tiempo, parece que hace un día que entré en el colegio, hay nuevos 
compañeros y otra vez nos da Geni. 
 
Rafael García 
 
 

 
Mi paso por primaria ha sido largo, aunque a mi se me ha 
pasado enseguida. En estos años he crecido mucho, tanto en 
conocimientos como en valores, los cuáles me van a ser de 
mucha ayuda en la vida. 
Gracias Primaria!! 
 
Mª José Gómez 
 

 
 
Todo empezó en 1º cuando Maite nos abrió las puertas un nuevo mundo 
donde nos enseñó mucho en 1º y 2º. Después llegó Rosalía que nos dio 
caña hasta más no poder dándonos lecciones todos los días. En 5º 
empezamos con los Ipad que era impresionante poder tenerlo. Por último 
llegó Geni con sus inolvidables capones que nunca daba y sus enseñanzas 
aunque eran un poco difíciles al final lo entendíamos.  
 
Jorge Ciudad 
 
 

Me ha encantado primaria, mis compañeros han sido muy majos, a mis 
profes gracias por aguantarme estos años , no siempre ha habido 
momentos buenos pero siempre estamos entre risas , gracias por el 
fortnite, Geni siempre estarás en mi potato. 
 
Jorge Tamames 
 
 
 

 
 
Mi paso por primaria ha sido bonito y agradable he 
estado a gusto con mis compañeros y los profesores.  
Me gustaría darle las gracias por todo lo que me han 
enseñado. 
 Gracias. 
Jorge Martín  
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Llegamos al colegio y no sabíamos que hacer. En primero y segundo 
aprendimos a sumar y a restar, y a comportarnos algunos. En 
segundo seguimos con Maite y aprendimos mucho inglés. En 
tercero con Rosalía, que aunque sus problemas eran muy difíciles, 
nos quería. Aprendimos a multiplicar y dividir por una cifra. En 
cuarto nos tocó Rosalía y aprendimos más cosas, sobre todo a 
callarnos. En quinto nos tocó María José que nos daba música 
desde primero de primaria. En sexto nos tocó con Eugenio que nos 
enseña muchas cosas. 

Hugo Jiménez 
 
 
 
Mi paso por primaria ha sido muy bonito. Me ha encantado. Gracias a 
todos los profesores.  
Os quiero mucho a todos. 
Gracias Primaria 
 
Naryis Escribano 
 
 
 
 

====================================================== 
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Con el DIEZ queremos indicar la nota que otorgamos a ACCIONES 

BUENAS REALIZADAS, bien en el colegio, en nuestra ciudad o en 

cualquier lugar del mundo. 

Con el CERO todo lo contrario: ACCIONES NEGATIVAS, que deberían 

desaparecer. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DIEZ… 

En el Colegio: 

A los a los alumnos y profesores, 
por descontado, que han puesto 
toda su ilusión en aprender, unos, y 
en enseñar, los otros. 

Y aunque no 
hacen más que 
cumplir con su 
deber, es lógico 
que se les 
agradezca el 
esfuerzo que 
realizan, en 

ocasiones superior a lo que están 
obligados.  

¡MUCHAS GRACIAS!.  

THANK YOU VERY MUCH! 

 

De fuera:  

A las personas que se muestran 
sensibles ante 
el sufrimiento 
y el dolor de 
los demás. 
Tenemos 
presente el caso de los emigrantes 
del “Aquarius”. Pero debemos 
saber que casos como este se 
están dando todos los días y se les 
atiende de forma silenciosa.  

 

O CERO 

En el colegio: 
Para aquellos niños vaguetes que 
no cumplen con su deber y que, en 

ocasiones, no 
favorecen el 
ambiente de las 
clases, ni la 
convivencia 
entre unos y 
otros. Y son 
causa de 

disgusto para padres y profesores.  
¡A CAMBIAR ESA ACTITUD 
NEGATIVA! 

 

De fuera: 
Para aquellos niños/as que no van 
al colegio, por quedarse jugando, 
sin permiso de los padres (o sea, 
que hacen 
novillos), lo 
que en 
ocasiones es 
causa de un 
gran susto y un enorme disgusto. 
Es cosa que nunca se debe hacer. 
(Caso reciente de una niña de otro 
colegio) 
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La noticia más importante del trimestre ha sido la Fiesta de 

Mª Auxiliadora. El 24 mayo de cada año celebramos esta 

fiesta. Se han hecho durante la semana muchas cosas, pero nos centramos en lo 

del día 24. 

Lo primero fue llevar las andas con la imagen de María Auxiliadora hasta la 

parroquia de Jesús Obrero, donde se iba a celebrar la Misa. Esto lo vienen 

realizando los muchachos/as de sexto de Primaria, desde hace ya bastantes 

años. 

Así que los mayores de primaria cargamos 

con la virgen hasta la iglesia. Llovió un 

montón, así que le pusimos un chubasquero. 

Ya en la iglesia llevamos la virgen hasta el 

altar y nos sentamos. En la misa partficiparon 

muchos niños: estaba el coro de Primaria,  

historias, niños 

leyendo... Tras 

una hora 

aproximadamente se terminó y volvimos al 

colegio, donde estaba lo más guay. Bueno, lo más 

guay, lo más importante fue la Misa; pero aquí 

nos esperaban ¡los juegos!. Hubo juegos como el 

paracaídas, 

vida, matao, 

etc. Y mientras nosotros nos divertíamos los 

profes nos iban dando “chuches”. Cuando se 

acabaron los juegos bailamos el famoso baile 

“swish” y más canciones ¡NOS LO 

PASAMOS GENIAL! 

Y para que veáis que nos es mentira, os 

presentamos a continuación, una serie de 

fotografías de este día.  

Notis-notis 
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================================ 
 

 

Y el día 25 de mayo, siguiente a la fiesta de 

María Auxiliadora, nos fuimos en grupos, a 

conocer nuestra ciudad de Salamanca. Fue un 

paseo largo, pero instructivo. Tuvimos que 

acortarlo un poco, porque el cielo amenazaba 

lluvia. 
 

 

 

 

31 de mayo, último día del mes de la Virgen: se 

hace la oración y quema de las cartas que 

hemos escrito a María Auxiliadora. Según me 

han contado es una tradición que se realiza en 

el colegio desde hace, por lo menos, unos 

treinta años. 
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Esperamos que para el próximo curso nos 
mandéis más poesías. 
Como veis no es difícil hacerlas.  

 
 

 

ME VOY DE VACACIONES 
 

Me voy de vacaciones, 

Me voy, me voy, me voy 

de vacaciones. 

Ya tengo preparado 

mi bañador, 

el cole se acabó. 

¡Qué divertido 

es jugar a la pelota 

y tomar el sol! 

Monto en bicicleta, 

nado como un pez, 

leo muchos cuentos 

y juego al ajedrez. 

 

……….. 
 

LA NUBE DE VERANO 
 

En el verano una nube 

gritaba mirando al suelo, 

quería jugar un rato 

y que miraran al cielo. 
 

Soltó una gotita de agua 

y a beber fue un pajarito, 

después de apagar su sed 

cantando, no oyó los gritos.  
 

Soltó dos gotitas de agua 

y fue a beber un perrito 

que meneando la cola 

se fue ladrando a saltitos. 
 

Soltó tres gotitas de agua 

y fue a beber un gatito 

que moviendo los bigotes 

maullando se fue al ratito. 
 

Soltó luego un goterón 

y fue a bañarse un ratón, 

pero se marchó enseguida 

para roer a un rincón. 
 

¡Ninguno al cielo miró! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de Poetas y 

Cuentistas  

Y ME GUSTA LEER MUCHO, 
A LA SOMBRA DE LOS ÁRBOLES 
LOS DÍAS DE GRAN CALOR. 
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… sobre internet 

 
Sabias que Internet es más viejo de lo que pensabas. La web fue 

inventada hace más de 40 años por Tim Berners-Lee mientras 

trabajaba en el CERN para ayudar a los científicos a comunicar 

resultados y compartir datos con mayor rapidez. 

 

Sabias que China tiene campamentos de tratamiento para 

adictos a Internet. Tao Ran, director de la primera clínica 

de tratamiento de adicción a Internet, dijo que el 40% de los 

adictos a Internet sufren de trastorno de hiperactividad con 

déficit de atención. ¡Ojo, peligro! 

 

Sabias que la publicidad en línea es un gran negocio. Los 

expertos creen que en los próximos años la publicidad en 

Internet alcanzará una impresionante cifra de 239 billones de dólares. 

 

Sabias que YouTube es el segundo mayor buscador del mundo después 

de Google y es el tercer sitio más visitado del mundo. 

 

Sabias que para una sola consulta, Google utiliza 1.000 ordenadores en 

0,2 segundos para dar un resultado. 

 

Sabias que en promedio, hay cerca de 30.000 sitios hackeados todos los días. 

 

Sabias que  en Japón, los emoticones son hechos de manera vertical, no horizontal.  

 

Sabias que Facebook concentra la mayoría de contenidos compartidos: el 44% de los 

elementos colgados en la web para ponerse en común 

provienen de esta red social. A mucha distancia, le sigue 

Twitter, con un 29% total de los contenidos. 

 

Sabias que dentro de 7 años Internet será una necesidad 

humana básica. Así lo aseguran investigadores del centro 

sociológico Pew Research Center. Según su informe, en 2025 

la gente entenderá el acceso a la red como algo indispensable y natural. 
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sin premio  

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

 

HOY VAMOS DE ESCULTURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yendo por la calle de San Pablo nos 

encontramos con una plaza arboladea, 

donde se halla esta estatua. La Plaza 

tiene el mismo nombre que nuestro 

personaje. 

Pregunta 1 

¿Quién es este personaje? 

1.-Un guardia de tráfico 

2.-Cristobal Colón 

3.-Un sabio de la Universidad 

 
 

 
 

Pasado el puente Romano, muy cerca 

de la iglesia que se ve en la foto: las 

iglesia de Santiago, se encuentra esta 

estatua, representando a los dos 

famosos personajes de la no menos 

famosa novela, que tiene que ver 

mucho con Salamanca. 

Pregunta 2 

¿Quiénes son los personajes? 

1.-Dos peregrinos a Santiago. 

2.-El Gordo y el Flaco, famosos actores 

de cine. 

3.-El ciego y el Lazarillo de Tormes. 
 

 

 

 

A este café, el Novelty, que está en la 

Plaza Mayor, acudía con frecuencia 

nuestro personaje, un escritor famoso. El 

due´ño del café haquerido hacerle un  

homenaje situando su estatua, sentado en 

el mismo sillón que ocupaba cuando iba. 

Estge famoso escritor tiene otro 

monumento en el Paseo de los Olivos. 

Pero… 

Pregunta 3 

¿Quién era este escritor? 

1.- Gonzalo Torrente Ballester 

2.-Miguel de Cervantes 

3.-Fernando de Rojas  

 
 

 

 

 

En la Plaza de Monterrey se encuentra esta 

estatua. Representa al Principe don Juan, 

hijo de los Reyes más famosos de España 

(te hablo de los siglos XV y XVI). Era  

Principe de Asturias y Señor de Salamanca 

(como el Alcalde de Salamanca, para que 

nos entendamos). Estaba llamado a ser el 

rey de España, pero murió muy joven, 

pasando a ser Reina de España su 

hermana, doña Juana de Castilla, a la que 

se la conoce con el apodo de “La Loca, 

apodo que no la corresponde. 

Pregunta 4 

¿Quiénes eran esos reyes tan famosos, 

padres del Príncipe don Juan? 

 

 

 

 Salamanca es tierra de toros y dehesas. 

La afición a la fiesta taurina viene desde 

hace muchos años. Por ello, junto a la 

plaza de toros se han situado una serie de 

estatuas dedicadas a toreros de la tierra, o 

que se les considera salmantinos. La que 

ves ahí, con el fondo de la plaza de toros 

es la de Santiago Martín “El Viti”; 

también tienen la suya El Niño de la 

Capea o Julio Robles. La Plaza actual de 

toros se construyó hace 126 años, pero 

antes hubo otras. Por ejemplo, la que 

estuvo en lo que hoy conocemos como El 

Campo de San Francisco, o en la Plaza 

Mayor. Hubo otra, que duró muy poco, 

cerca de la Puerta de Zamora. 

 Y aquí viene la… 

Pregunta 5 

¿Con que nombre se conoce la Plaza de 

toros actual? 

 

V 

VALORA TUS 

CONOCIMIENTOS 
 

5 aciertos: 10 puntos 

4 aciertos: 8 puntos 

 

3 aciertos: 6 puntos (ni fu ni fa) 

 

2 aciertos: 4 puntos 

1 acierto: 2 puntos 

 

0 aciertos: ¡qué horror! 

 

 

A TU CIUDAD 

    -CONÓCELA 

        -ÁMALA 

            -CUIDALA 
 

RESPUESTAS EN LA CONTRAPÒRTADA  

 

Con... Con... Concurso  
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PASATIEMPOS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ayudarte a resolver el 

crucigrama de aves, 

diremos una letra de cada 

nombre, según los 

números 

 

-En el número 1 hay una 

G. 

-En el 2, una V 

-En el 3, una R 

En el 4, una B 

En el 5, una C 

En el 6, una U 

En el 7, una V 

En el 8 una P 

En el 9, una T. 

Y en el 10, una J   
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CHISTES 
Hoy asistimos a una catequesis, y nos encontramos con una serie de cuestiones 

que bien pueden catalogarse en el grupo de chistes. Veamos…  

 

Le dice la profesora a Jaimito: 

– Dime una palabra que tenga muchas “O”. 

– ¡Muy fácil seño! ¡GOOOOOOOOOL! 
 

 

 

– Papá, ¿me haces la tarea de Mates? 

– No, Jaimito, no estaría bien. 

– Bueno, inténtalo, a lo mejor te sale bien. 

……………………. 
 

Un niño le dice a otro: 

– ¿Te gustan mis gafas? Son nuevas. 

– Pues la verdad es que no mucho. 

– Son progresivas. 

– Ah, bueno, entonces ya me irán gustando… 

…………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZAS 

 

1.- En verdes ramas nací, 

en molino me estrujaron, 

en un pozo me metí, 

y del pozo me sacaron 

a la cocina a freír. 
 

2.- Somos blancos, larguiruchos, 

nos fríen en las verbenas, 

y dorados, calentitos, 

nos comen nenes y nenas. 
 

3.-Salimos cuando anochece, 

nos vamos si canta el gallo, 

y hay quien dice que nos ve 

cuando le pisan un callo. 
 

4.-Vuela en el aire, 

pace en la tierra, 

se posa en los árboles, 

anda en la mano, 

se deshace en el horno 

y se ahoga en el agua. 
 

5.-Un truquito este pez tiene 

que no todo el mundo sabe: 

si a su nombre quitas la «ene», 

va y se transforma en ave. 
 

6.-En un puerto hay tres barcos, 

uno es un crucero, 

otro un trasatlántico 

y el otro ya te lo he dicho. 

 

7.-Tengo cabeza redonda, 

sin nariz, ojos ni frente, 

y mi cuerpo se compone 

tan sólo de blancos dientes. 

 

 

Respuestas EN  

CONTRAPORTADA  

 

Si las cosas importantes se pudieran comprar, hace tiempo que 

ya las estarían vendiendo en el Carrefour. 

 

¿Por qué los 

de Lepe 

siembran las 

patas en la 

Plaza de 

Toros? 

-Para que les 

salgan 

Patatas 

Bravas. 
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;   Nuestros 

             Picassines 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Los Picassines 

de 1º se han querido 

despedir con unos 

dibujos 
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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. 

  

Respuestas al “Con…Con… Concurso 

¿Conozco mi ciudad? 

1.-Cristóbal Colón    2.- El Ciego y el 

Lazarillo de Tormes  3.-Gonzalo Torrente 

Ballester- 4.-Los Reyes Católicos         

5.- La Glorieta. 

Respuestas a las ADIVINANZAS 

1.- aceite      2.-churros 

3.-estrellas        4.-la nieve 

5.-anguila         6.-yate 

7.-ajo 

AGRADECIMIENTO a todos los que han colaborado para 

que el Periódico, durante este curso, fuese una realidad: 

al Director del Periodico, a las Asesoras, a los muchachos 

de 6º que se han responsabilizado de las diversas secciones; 

a los profesores de los cursos, sin los cuales sería muy difícil 

llevar a cabo el periódico; a todos los alumnos que han 

participado; a todos los que han tenido el gusto de leerlo. A 

todos gracias y hasta el próximo curso. 

                                              El Coordinador del Periódico 


