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Editorial

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.
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Página Cristiana
EL MENSAJE DE LA NAVIDAD
La NAVIDAD es un de las grandes fiestas de los Cristianos.
En ella celebramos el Nacimiento de Jesús. El mismo Dios decide hacerse
hombre para traernos el mensaje de la salvación.
Y lo hace de una forma muy
especial: siendo concebido
por la fuerza del Espíritu
Santo, en el vientre de una
mujer, llamada María.
Pero fijaos, siendo Dios
podía haber nacido rico, en
un palacio espléndido, lleno
de atenciones por todos los
sitios. ¡Pues no lo hizo así!.
Nació pobre, en una cuadra de animales (lo que llamamos Portal de Belén),
porque nadie les daba asilo.
Y esto ¿por qué? Para demostrar que los pobres, los necesitados, los
rechazados por todos los demás iban a ser sus preferidos. Y lo hizo
haciendo que los primeros que recibieron noticia de su nacimiento fueran
unos pastores
Y esto nos lo explica muy bien el Evangelio de S. Lucas:
"En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se
turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y se
quedaron muy asustados.
Pero el ángel les dijo: «No tengáis
miedo, pues yo vengo a comunicaros
una buena noticia, que será motivo de
mucha alegría para todo el pueblo. Hoy,
en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, que es el Mesías y el Señor.
Así lo reconoceréis: hallaréis a un niño
recién nacido, envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.»
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De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y
alababan a Dios con estas palabras:
«Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres.»
Después de que los ángeles se
volvieron al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: «Vayamos,
pues, hasta Belén y veamos lo que ha
sucedido y que el Señor nos ha dado
a conocer.» Fueron apresuradamente
y hallaron a María y a José con el
recién nacido acostado en el pesebre.
Entonces contaron lo que los ángeles
les habían dicho del niño. Todos los
que escucharon a los pastores
quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba
todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior.
Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo
lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado."
LECCION QUE NOS DA JESÚS:
Si queremos ser buenos cristianos, seguidores de Jesús, los primeros
para nosotros deben ser los pobres, los necesitados. Tenemos que ser
solidarios, generosos. Debemos cuidar las cosas que tenemos; no ser
egoístas, sino saber hacer partícipes a los demás de nuestras cosas.
** Está bien que adornemos nuestra casa.
Está bien que pongamos el abeto; pero lo que
nunca debe faltar es el Belén (grande o pequeño, pero
que esté presente y presida estas fiestas)
Está muy bien que vivamos estos momentos en
familia, demostrándonos lo que nos queremos.
Pero lo que está bien, bien, bien de verdad es que
adornemos nuestro corazón para decirle a Jesús que
le queremos.
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Página de los “Papis”
Carta de los Reyes Magos a los niños
“Querido niño.
Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí.. Y no sabes lo feliz que me haces
cuando veo que estudias con interés, cuando te reconcilias con tus
amigos después de una pelea o cuando das un beso de buenas noches
a toda tu familia. Gestos que demuestran tu bondad y tu gran
corazón. Sigue así y no cambies nunca.
Hemos leído tu Carta y vemos que has pedido un montón de juguetes.
Haremos lo posible por traértelos todos, pero debes pensar que hay
muchos niños en del mundo
(algunos
no
pueden
pedir
porque
son
muy
pobres,
y
también tienen derecho a algún
juguete).
Por otra parte, nos vamos
haciendo viejitos y la memoria,
a veces, nos falla.. Estamos
seguros que, si se nos olvida algo
por el camino, no nos lo vas a tener en cuenta, ¿verdad? Que nos vas
a perdonar como cuando nosotros te perdonamos cuando no te comes
las verduras o cuando se te olvida hacer los deberes?
Para compensarte por si tenemos algún despiste, queremos hacerte un
regalo especial, que vale más que todos los juguetes juntos. Es esta
carta con tres consejos.
El primer consejo me toca a mí, Melchor. Valora
siempre el tiempo; te a venir muy bien para este nuevo
año: Melchor quiere que valores el tiempo, por encima
de cualquier regalo material. ¿Sabes? En el mundo de
los adultos el tiempo es lo más valioso y papá y mamá
hacen un gran esfuerzo por regalarte su tiempo,
valóralo y no lo pierdas con rabietas, ¡sed felices!;
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Yo soy Gaspar, y me toca darte el segundo consejo. Se
resume en una palabra: AMOR. Sí, querido niño, tienes
el regalo más grande del mundo, tienes el amor de tus
padres, tus amigos, tus profesores… no te hace falta
pedir nada más. Los juguetes… esos con el tiempo se
romperán o se perderán, el amor no.
Y, por último, yo, Baltasar, te quiero
regalar EMPATÍA.
¿Qué palabra tan
rara. Te lo voy a poner más fácil. Empatía es ponerse en
el lugar del otro. Seguro que más de una vez te han
dicho: “No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te
hicieran·. Pues algo así es la Empatía,¿sabes? Seguro
que ya te has dado cuenta que yo soy un poco diferente
a mis dos compañeros, mi piel es más oscura que la de
ellos, pero… ¿a qué aún así me quieres y te caigo bien? Haz lo mismo
con ese niño de tu clase que es más gordito que los demás o con la
niña a la que le acaban de poner gafas , o con el que es muy malo
jugando al fútbol…. Todos somos iguales, pero a la vez todos somos
diferentes.
Querido niño, te aseguramos que, si consigues valorar estos tres regalos:
VALORA TU TIEMPO, GOZA CON EL AMOR QUE RECIBES Y AMA A
LOS DEMÁS, PONTE EN LUGAR DEL OTRO (EMPATÍA), te habremos
hecho el mejor de los regalos: la mejor infancia del mundo.
Te queremos: MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR”.
Nota: Acuéstate pronto, y no te olvides de poner alguna cosita para comer y beber,
nosotros y nuestros camellos.
--------------------------------------------------------

Ellos, después de oír al rey, se pusieron
en camino, y he aquí que la estrella que
habían visto en el Oriente iba delante de
ellos, hasta que llegó y se detuvo encima
del lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa
alegría.
Entraron en la casa; vieron al niño con
María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le
ofrecieron dones de oro, incienso y
mirra.. (Evangelio de S. Mateo)
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Educar en valores,
con cuentos
-Abuelo, cuéntame un cuento.
-A ver si me acuerdo de alguno... Sí. Recuerdo
uno que leí hace muchos años., y como no me lo sé de memoria, te lo contaré a mi
manera. Se titulaba “EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE”
Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los
animales. Un conejito muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le
apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas.
-"Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes usarlas"
El conejito se moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en
darles buen uso.
Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no podía
caminar.
-"Dame algo, por favor", le dijo.
El conejito no tenía nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía a
dárselas. Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron
desde pequeño a compartirlo todo, así que sacó una ramita del
saco y se la dió a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil
colores, mostrando su magia. El conejito siguió contrariado y
contento a la vez, pensando que había dejado escapar una ramita
mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo le
ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a
su casa sólo le quedaba una de las ramitas.
Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus
papás, que se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a
sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el hambre, y también se la
dió a él.
En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y preguntó
al conejito ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué?
¿qué es lo que has hecho con ellas? El conejito se asustó y
comenzó a excusarse, pero el mago le cortó diciendo ¿No te dije
que si las usabas bien serían más mágicas?. ¡Pues sal fuera y
mira lo que has hecho!
Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a
partir de sus ramitas, ¡¡todos los campos de
alrededor se habían convertido en una maravillosa
granja llena de agua y comida para todos los
animales!!
Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado
bien, y porque la magia de su generosidad hubiera
devuelto la alegría a todosMORALEJA: ¿Qué consecuencia sacas tú del cuento?
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Cartelera-Correo Periodístico
MUY IMPORTANTE:
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, al director
del periódico o a los asesores.
Los iremos poniendo en los próximos números.
Gracias.
2018.- AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL
La Universidad ha cumplido 800 años
Este año en Salamanca se han celebrado los 800 años
de la Universidad.
Para ello se han realizados multitud de acontecimientos
De todo tipo: visitas a la institución, congresos, actos
Depotivos, conciertos musicales…
Podemos sentirnos orgullosos de nuestra Universidad.
Si hoy día Salamanca está considerada en el mundo es
gracias a su Universidad.
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Nuestra entrevista externa es doble.
Después de los saludos, comenzamos nuestra primera entrevista. Es la
primera que hacemos como responsables de esta sección. Vosotros
diréis si nos ha salido bien, regular o mal.
El entrevistado es Jorge García, párroco de la iglesia de Jesús Obrero,
en el Barrio de Pizarrales.
-¿Conoces Salesianos?
-Sí, si; los conozco Salesianos muy bien.
-¿Que tal ves el colegio?
-Lo veo muy bonito. Cada colegio tiene
su carisma en el caso de los salesianos
es Don Bosco y todos los colegios son
buenos.
-Como estamos en tiempos modernos ¿qué
te parece que trabajemos con iPad ?
-No la podemos poner barrera porque hay
que educaros a usar la nuevas tecnologías, pero no puede sustituir todo lo
demás de golpe y porrazo. Me parece muy bien que os enseñen a usar la
tecnología; pero también hay que saber usar un buen libro, porque es lo que
se debería usar para buscar cosas.
-¿Prefieres las antiguas formas de trabajar(es decir el papel) o las nuevas( es decir
el iPad)?
-No prefiero ni la una ni la otra. Si lo hacemos debidamente usaremos ambas
cosas
-¿Crees que trabajar con iPads nos ayuda o nos perjudica?
-Educándonos nos ayuda, pero si lo usas mal o no te enseñan nos perjudica.
-¿Que te parece que algunos niños jueguen en clase a juegos?
-Yo creo que en clase el iPad no es para jugar, pero si uso el juego para
aprender no pasa nada. En el colegio, distraerte con juegos en vez de
trabajar, no se debería hacer.
-¿Por que elegisteis este trabajo:ser cura?
-Lo de ser cura es por vocación y, fundamentalmente, porque a mí me parece
que si algo me da la felicidad es Jesucristo y mostrar a Jesucristo es lo que
me lleva hacia lo que hago.
-¿Y te gusta lo que haces?
-Mucho.
-¿Por qué?
-1º porque he sido libre para elegirlo.
2º porque lo puedo hacer.
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3º porque para mí lo más importante es Jesucristo.
Nos despedimos dándole las gracias por su amabilidad, y vamos con la
segunda entrevista.
Es a Juani Rodríguez del kiosco de la Santi.
-¿Conoces Salesianos?
-Sí.
-¿Qué tal ves el colegio?
-Bien, lo que pasa que yo lo conozco de verlo,
pero nunca lo he visto de dentro, pero yo creo
que está bien.
-¿Que te parece que trabajemos con tecnología?
-Muy bien, está muy bien
-¿Prefieres las antiguas formas de estudiar (el papel)
o las nuevas tecnologías?
-Me gustan las nuevas tecnologías pero no me importaría volver para atrás
-¿Por que?
-Porque era más cómodo y yo es con lo que he trabajado siempre; es más
fácil esto porque buscáis todo por ahí
-¿Crees que trabajar con iPad nos ayuda?
-Si y no, porque es más cómodo para vosotros pero así trabajáis menos.
-¿Que te parece que algunos alumnos utilicen el iPad para jugar en horario de
clase?
-Fatal, eso es para estudiar no para jugar y sobre todo en horario de clase.
-¿Te gusta tu trabajo?
-Sí
-¿Por que?
-Porque me encanta atender a la gente, despachar a los niños y me gustan
las chuches.
-¿Hay muchos clientes del colegio?
-Si, muchísimos
-¿Te ha gustado la entrevista?
-Sí, me ha gustado.
Damos las gracias a Juani por su atención y amabilidad.
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Las páginas de los Cursos
Nuestra Infantil
Como puedes ver por las fotos, hemos realizado un taller muy interesante y al
mismo tiempo divertido. Le hemos dado el nombre de…
“¡TU RESPONSABILIDAD!”
Lo hemos realizado en el aula de 5 años, el viernes 19 de Octubre de 9:30 a 11:30h y
consta de dos partes:
COMPRA RESPONSABLE. Adquirir hábitos de compra responsable es
importante para comenzar a gestionar correctamente los residuos que producimos.
GESTIÓN DE RESIDUOS. La problemática de los residuos que generamos es
de vital importancia y saberlos gestionar una necesidad real.

12

MAGISTRAL 85

1º de Educación Primaria.
PRIMERAS IMPRESIONES DE LA NUEVA SECCIÓN 1º DE PRIMARIA

La mejor forma de saber cómo ha sido el cambio de etapa es preguntarles a los
propios alumnos lo significativo del
curso. Creemos que el periodo de
adaptación ha sido muy bueno
porque ya conocían de sobra el
Colegio, pero… ¿Qué cosas han
disfrutado especialmente? Lo
cierto es que hay opiniones de
todo tipo, pero lo más importante,
es que todos coinciden en pasar
tiempo juntos. Con este regalo, la
clase 1º os desea unas Felices
Navidades. Y lo que es mejor, en la próxima entrega, nos veremos con más ilusión
y muchas más ganas.
PAULA: “Opino que el primer trimestre de primaria ha sido muy divertido”
DANIEL: “Me ha gustado mucho la Caja de las Sorpresas que tenemos en clase”
ANTONIO: “Me ha gustado la asignatura de lengua, porque he aprendido a leer”
MELANY: “Me lo paso muy bien cuando juego en el patio porque es muy grande”
MARIO: “Me ha gustado comer chuches de vez en cuando”
NOA CRUZ: “Me ha gustado hacer mis primeros exámenes”
NOA DOMIGUEZ: “Me gusta jugar con mis amigos”
KIMBERLY: “Me gusta pintar cuando termino mis tareas”
LUCÍA: “Me gusta mucho mi clase de primero”
MARCOS: “Me gusta ir a la asamblea con todos mis amigos”
SARA: “Me gusta mucho nuestra biblioteca de clase”
DAVID IGLESIAS:” Me gusta trabajar en clase”
BRUNO: “Me ha gustado pasar tiempo con mis amigos”
YANIRE: “Me gusta trabajar en casa y en el cole”
ÁNGEL: “Yo opino que nuestro profesor es muy bueno”
LUIS ADRIÁN: “Jugar con mis amigos en el patio”
LYA: “Me gusta mucho inglés”
LEYRE: “Me encanta hacer los deberes”
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ARIADNA: “Me ha gustado mucho aprender a hacer sumas y restas”
IVÁN: “Me ha gustado que
vengan a vernos los reyes
magos”
DAVID SANTOS: “Me ha
gustado divertirme con mis
amigos en el patio”
Un fuerte abrazo de parte
de los pequeños de la
sección.
Esperamos que seáis muy
felices.
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2º
Hola a todos!!! Ya estamos en segundo y aunque es un poquito más difícil que primero,
estamos trabajando mucho y aprendiendo muchas cosas nuevas.
Han venido a visitarnos
Sus
majestades
los
Reyes Magos con sus
pajes. En clase todos le
habíamos escrito una
carta que le entregamos.
También
tuvimos
oportunidad de poder
hablar con ellos y ratito y
contarles cosas. Como
este año nos hemos
portado
muy
bien
creemos que nos traerán
lo que le hemos pedido.
Las matemáticas están
siendo Súper Divertidas.
Estamos
realizando
experiencias con una metodología nueva que se
llama ABN y las actividades son muy chulas, no
parece que sean matemáticas!!! Nos gusta
muchos contar y hacer problemas de esta
manera, todo es mucho más fácil.

Hicimos una visita a nuestra compañera Laura al centro de
la Cañada, nos gustó mucho conocer su otro cole, a sus
compañeros y profesores, Laura se puso contenta cuando
nos vio. Allí pudimos jugar un ratito y luego nos dieron un
regalito que estaba súper rico.
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Estos últimos meses nos ha
acompañado en la clase una
profesora de prácticas que se llama
Sara. Ella es muy lista y nos ha
enseñado muchas cosas en inglés,
matemática, lengua… pero lo que
hace guay es cantar y bailar… Ella
nos ha enseñado y ha practicado
con nosotros la actuación en la
velada de Navidad!!! La vamos a
echar mucho de menos cuando se
vaya pero le pediremos que nos
vuelva a visitar.

También han estado con nosotras unas profesoras americanas, nos han contado historias
de su país y hemos aprendido muchas cosas en inglés. Nos gusta mucho tener profes
nativos en el aula.
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En la fiesta de la constitución celebramos su 40 cumpleaños con actividades muy bonitas.
Aprendimos los derechos y deberes de
todos los españoles, hablamos sobre
nuestros símbolos nacionales e hicimos
un bonito poster.

También este trimestre hicimos la fiesta del
otoño. Todos colaboramos trayendo frutos
de otoño y las familias también contribuyeron con ricos bollos y tartas…¡ Que rico estaba
todo!
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POR LOS CHICOS Y CHICAS DE 3º EP
Por desgracia, nuestra profesora, Naty, se nos ha puesto mala y está ingresada.
¡MEJORATE! Y que te veamos pronto por aquí.
Así que nos ha tocado hacer la página nosotros solos, y se nos ocurrió que cada
uno podría poner aquello que le gusta. Aquí está lo que opinamos.
OPINIONES
ADRIAN: me gusta trabajar, me gusta jugar al futbol, jugar en el recreo y
hacer amigos.
AINHOA: me han gustado los villancicos y jugar con los niños
MARTINA: los villancicos y la actuación
UNAY: me ha gustado el recreo
MARTA: me ha gustado la actuación y los villancicos
MERCEDES: me gusta el cole
AHINOA VILORIA: me ha gustado el cooperativo
DELIA: me ha gustado actuar
IDAILA: me ha gustado trabajar en grupo
IKER: me ha gustado lengua
IZAN: me gusta el recreo
YANET: me ha gustado la actuación
IRENE: ser presentadora de la actuación
MARINA: hacer actividades con los profesores
ALBERTO: pintar
NADIA: jugar con los profesores
ALVARO: me ha gustado la actuación
DARIO HERNANDEZ: me gusta el colegio, me gusta trabajar
HECTOR: me gusta el patio, me gusta educación física, y me gusta la velada
YERAY: me gusta hacer amigos, me gusta jugar al futbol, poder ver películas
RICAR LERMA: me gusta el futbol y me gusta jugar con mis amigos
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Nos parece muy bien que opinéis. Así que, ¡adelante!
ALVARO ROMÁN: Lo que más me gusta es gimnasia.

- ALVARO GARRIDO: Lo que más me gusta es la plástica.
- UNAI: Lo que más me gusta es la gimnasia.
- ALBERTO: Lo que más me gusta es
plástica.
- AGUS: Lo que más me gusta es el futbol.
- NAYMA: Lo que más me gusta es la velada
de navidad.
- NEREA: Lo que más me gusta es que nos
ha salido bien la velada de navidad.
- OLIVER: Lo que más me gusta son los
recreos.
- SAMUEL HOLGADO: Lo que más me gusta son los recreos.
- GUILLERMO: Lo que más me gusta es la
velada de navidad.
- ANDREA: Lo que más me gusta los juegos que
hemos hecho.
- DANIEL: Lo que más me gusta es el recreo.
- SAMUEL PÉREZ: Lo que más me gusta es el
recreo.
- DAVID: Lo que más me gusta es el recreo.
- DAYRON: Lo que más me gusta es estar con los compañeros.
- SAMUEL APARICIO: Lo que más me gusta es ver las pelis.
- JESÚS: Lo que me gusta es aprender mucho.
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- LUCAS: Lo que más me gusta es estar con mis amigos.
- HUGO: Lo que más me gusta es ver las pelis con mis amigos.
- RUTH: Lo que me gusta es estar con mis
amigos.
- AINARA: Lo que más me gusta es estar con
mis amigos.
- SERGIO: Lo que más me gusta es gimnasia
con Sergio.
- IZAN: Lo que más me gusta son los grupos
del colegio.

¿Llegará el día
en el que alguno diga:
“Lo que más me gusta
son las Matemáticas”?

Viñeta
para
pensar
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5º PRIMARIA

LA REVOLUCIÓN DE LOS iPad
ISABEL: Mi experiencia con el iPad ha sido muy
emocionante hemos aprendido un montón de cosas:
donde están los materiales necesarios para trabajar
en clase, me gustan classroom, sumon, el rey de las
matemáticas y magic piano.
JUAN: Es sencillo trabajar con el iPad porque tiene
los libros adecuados y juegos.

LOLITA: Chicos y chicas es algo extraordinario vais
a flipar.
Bueno cuando me lo dieron me lleve una gran ilusión, era bastante grande.
Los juegos son muy guays. Mi preferido es el rey de las matemáticas.
El trabajo es algo muy chulo; juegas para aprender a Kahoot!
Los Trabajos son chulos, por ejemplo: Pagés, Keynote y popplet .
Los deberes se hacen o por Classrom o aula planeta No en el cuaderno, en el iPad.
El primer día es algo complicado, pero te acostumbras a usarlo. Cuando lo vi me
quede impresionada.
En inglés usamos Oxford books en inglés usamos Duolingo aprendemos inglés.
Para hacer los exámenes usamos Socrative.
Para buscar información nos metemos en safari que es como Google; hay se
encuentra aula planeta y la rae que es
nuestro diccionario. Apuntamos las cosas
en notas o en recordatorios.
No hagas nada malo porque te lo
bloquean.
MARCOS R: Es más fácil no olvidar los
libros, tienes cómo interactivos para
repasar el tema, aprendes con juegos y te
diviertes; también puedes hacer trabajos y
los envías a tu tutor o tutora. Además se
pueden hacer exámenes.
MARIO: El iPad está muy bien es un libro
digital y mediante aplicaciones vas aprendiendo te instalan juegos, libros, etc.
También hay aplicaciones para hacer exámenes o trabajos. Para hacer los deberes
es más fácil porque el contenido es el mismo, pero se hacen por el iPad o por el
cuaderno, que por el cuaderno también se hacen los deberes!
MIGUEL: El cambio a iPad ha sido un poco rápido, pero, la verdad, me ha gustado
muchísimo estar con el iPad, porque tiene más herramientas para poder trabajar
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cómo pages, Keynote, Kahoot!, Classroom poppet Little. También es más difícil que
no se te olvide el iPad.
NAYARA: Cada uno podemos tener nuestra cuestión sobre los ipads. Mi opinión es:
- Los ipads son una (maravillosa) herramienta para trabajar. Puedes hacer unos
(*documentos*) muy, muy bonitos y fáciles de hacer y quedan muy interesantes.
- Para hacer trabajos digitales el ipad, como sustitución de libros, es muy
recomendable.
- Otra de mis cuestiones es que el ipad es muy cómodo de llevar porque antes de
llevar ochenta libros en tu mochila con el ipad te ahorras mucho mucho peso y más
cómodo.
- Con el ipad puedes hacer los deberes
(digitales) [a veces] y te ahorras el escribir
tanto en el cuaderno (eso es lo más
divertido)
- En fin, que si yo tuviera que darle una
nota a el ipad sería un 10, porque para mi
es la forma más divertida,y original de
hacer tus (deberes, trabajos....)
- Entonces, que estoy muy contenta con
esta nueva idea/forma de trabajar
- Estoy muy satisfecha.
NEREA: Me gusta el iPad porque no tenemos tanto peso , tienes que ser más
responsable a la hora de Traerlo de casa cargado. La primera vez que lo encendí no
tenía nada y ahora tiene un montón de herramientas. Tenemos que cumplir todas
las normas del iPad. Cuando nos lo dieron era un Jaleo y ahora nos parece fácil. Me
gusta más el iPad que los libros, porque no llevo tanto peso y Mi experiencia con el
iPad es buenísima, porqué tenemos para hacer diapositivas y podemos Hacerlo
digital con el editor de textos ¡lo recomiendo!.
PABLO: La experiencia con el iPad ha sido
muy buena hay muchas herramientas y
muchas aplicaciones; por ejemplo, hay una
aplicación que se llama popplet y sirve para
hacer esquemas, y para “mates” hay dos que
una se llama sumon, que siempre hacemos
cinco o diez minutos. Los exámenes los
podemos hacer en papel o por una aplicación
que se llama Socrative, y también la
aplicación de Kahoot que la utilizamos por
ejemplo para hacer Kahoot de wonder.
PAULA: Mi experiencia con el iPad ha sido muy emocionante hemos aprendido
muchas cosas y tenemos un montón de aplicaciones para aprender jugando y
tenemos aplicaciones para los deberes y para exámenes y hacemos actividades
como conferencias que hacemos con una aplicación que es parecida a PowerPoint
también tenemos una aplicación donde leemos libros súper chulos como Wonder
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que cada vez que acabamos los capítulos la profesora nos hace un Kahoot! De ese
capítulo. Trabajar con el IPad está súper chulo.
RUBÉN: Mi experiencia con el IPad no ha sido muy buena porque me cuesta
bastante manejarlo
Me cuesta muchísimo estudiar, etc...Si haces algo mal te lo quitan durante una
semana
SAMUEL:Bueno con el iPad se aprende mejor, los niños se motivan y se hace
divertido estudiar y tienen de todo: aplicaciones para matemáticas, hasta hay libros
digitales. Solemos leer diariamente, pero también por cuaderno es muy productivo.
SARA: El iPad es alucinante.
Puedes hacer montones de cosas como un Pages que es como un Word; Keynote
que es como PowerPoint y esto es una buena manera de hacer documentos.
También las tareas son más fáciles. Hay aplicaciones como classroom o
aulaPlaneta que sirven para hacer los deberes 📚 digitalmente.
Para buscar no tenemos diccionario, pero en Google está la RAE, es un diccionario
digital, Español.
VEGA:El iPad es muy guay porque en
vez de hacer los deberes en el
cuaderno los haces en el iPad,también
cuando acabas los exámenes puedes
escuchar música y puedes jugar a
juegos si dejan los profesores,hay una
cosa mala que es que si buscas o
haces algo malo te bloquean el iPad y
te lo quitan.
Hay muchas apps por ejemplo Keynote,
Kahoot y por safari que es como una
brújula, también puedes hacer tus
propias historias con una app que se
llama iMovie el problema es que el iPad
pesa un poco y si lleva su muchas cosas en la mochila pesa un montón y te duele
mucho la espalda también las tareas son más fáciles porque te las corrige el iPad,y
si tu profesora te manda un trabajo lo puedes hacer en el iPad y ahorrarte hojas del
cuaderno y hay también una. App que se llama Notas y puedes apuntar todos los
deberes que te mando de profesora
ÁNGEL: Esta bien es mejor que el libro normal es mejor para estudiar y luego
podéis hacer exámenes , Kahoot! Que es Una forma de evaluar y a la vez juegas
ASIER: Me gusto cuando abrí la caja y cogí mi iPad es mejor porque antes cuando
se te olvidaba algo en la clase no podías hacer los deberes y sin embargo con el
iPad es más difícil que se te olvide
Y a mí me ha gustado la experiencia con el iPad como enviamos cosas hacer cosas
en Keynote en popplet me ha gustado el Classroom y muchas aplicaciones de
mates música
CYNTIA: Esta bien haber un cambio de libro a IPad es muy avanzado porque es un
modo tecnológico para hacer las cosas, se pueden hacer Kahoot! Se pueden hacer
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pages que es esto es como un word se pueden hacer Keynote que es como el
PowerPoint; también tiene safari aula planeta que es un libro virtual; también
Classroom que es donde el profesor te puede mandar tareas para que las edites o
para que lo hagas en el cuaderno, también hay unas normas, por ejemplo... que en
cambios de clase tú no puedes tener el IPad encendido; también está la de que no
te puedes meter en un sitio cualquiera... y ya está́ todo lo que tenía que decir: es un
modo muy avanzado de estudiar.DENISA: Me gustan los iPads es una nueva forma
de trabajar y me gusta más trabajar con los iPads que con los libros.
Con los libros es más difícil trabajar, he aprendido muchísimas cosas con el iPad
por ejemplo: Hacer esquemas digitales, hacer un documento,exámenes digitales ...
HELIANA: Cuando nos trajeron el IPad nos pusieron la funda y nos enseñaron a
configurarlo. Al día siguiente nos enseñaron muchas contraseñas que con el
tiempo se aprenden.
Hay apps que sirven para hacer deberes, apuntar cosas, medir y muchas cosas que
me gustan mucho. También está Siri que te ahorra algunas cosas.
Tenemos Kahoot! que sirve para los repasos
HUGO: Es más fácil estudiar y trabajar con él. Hay muchas aplicaciones de google
para aprender. Algunos exámenes pueden ser por aplicaciones Socrative, Kahoot!
AulaPlaneta son los libros; aprendes con Sumon reí de las mates
IKER: Mi experiencia con el iPad es mucho mejor para mí y me ha gustado porque
es más fácil de manejar y yo al principio de curso ya me sabía mucho.
Bueno, chicos, si tenemos que hacer un juicio por lo que ponéis,
tenemos que pensar que esto de los iPad es muy bueno para vosotros.
Sólo os diré que debéis ser responsables en su uso.
Estas cosas tienen su lado bueno y su lado no tan bueno. Vosotros
sabéis muy bien cuando lo usáis correctamente y cuando lo usáis mal.
Consecuencia: que podáis decir que los usáis siempre bien.

24

MAGISTRAL 85

SEXTO DE PRIMARIA

Llegado este momento del año, los alumnos de 6º nos hemos preguntado ¿Qué es la Navidad
para nosotros? ¿Y qué esperamos del año que vamos a comenzar?
Una fiesta que se celebra en Diciembre, y pasamos en familia y con amigos. Espero que este
año estudie más y me esfuerce más.
Lara Hernández
Es estar con mis familiares y es estar tranquilo, y espero que
este año me traigan más amigos y pasar de curso.
Alejandro Luis

La Navidad es importante porque nos reunimos con la
familia que ves poco en todo el año. Y espero ver a mi
familia de Córdoba mucho más este año. Y también
quiero ver más a mi padre que con el trabajo no lo veo
todo lo que me gustaría.
Ángel Lerma
Un encuentro con mi familia, y una fiesta muy bonita. Espero tener buenas notas.
Jorge García

Estar con la familia. Espero que me toque la
lotería 💰💸.
Christian Acosta
Tiempo de felicidad de regalos y estar con la familia
para disfrutar. Y espero muchos regalos.
Aitor Sánchez.

Una fiesta mundial. Y espero aprobar el curso.
Omar del Rey
Una fiesta para estar con la familia. Y este año
espero aprobar todo.
Pablo Andrés

25

MAGISTRAL 85

Una fiesta donde nos juntamos toda la familia. Espero portarme mejor, pasar de 6º a la
ESO y que me toque la lotería.
José Roberto Sánchez
Es una fiesta en la que toda la familia se reúne para pasar tiempo juntos. Este año espero que
no me pase nada malo y tengamos un año feliz.
Aitor Perulero

Es una fiesta para estar con la familia y pasarlo bien.
Espero de este año que estemos más tiempo en familia
y que no pase nada malo.
Miriam Vegas
Un momento o una experiencia en familia. Espero de este
año que Geni no mande tantos deberes y tener más
cabeza.
Sergio Rodríguez

Una fiesta para estar en familia. Pues lo mismo que
todos los años.
Miguel Ángel Sánchez
Pasar el tiempo con tu familia. Espero que todos nos portemos mejor.
Alejandro Gutiérrez

Para mí la Navidad son regalos. Espero este año aprobar todas o casi todas.
Daniel Tarazona
Pasar más rato en familia. Espero que mi hermana
no me pegue, quedar con amigos y no enfadarme
tanto.
Alejandro Prieto

Es una fiesta que celebramos con la familia y
son muchas fiestas, nochebuena, nochevieja,
año nuevo, día de reyes… Y no sé qué espero
para este nuevo año.
Vega Tamames

Es pasar tiempo con la familia y celebrarlo juntos. Espero pasar de curso y pasar más tiempo
con mi familia.
Nerea Ramos
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Una fiesta para disfrutarla y estar con la
familia y amigos. Espero estar todos felices
entre amigos.
Adrián Hernández
Una fiesta en la que nos reunimos con la familia (y
nos dan regalos). Espero aprobar todas.
David Martín

Días de ilusión y alegría porque estoy con la
familia. Espero aprobar (pasar a 1º de la ESO)
Que sea como este año.
Alejandro Hernández
Una fiesta donde se reúne la familia. Espero que sea mejor que este año.
Asier Hernández

Familia, diversión, alegría. Espero tener un perro y tener buena salud.
Esther Herrero
Es una fiesta. Espero hacer menos amigos.
Jaime Hernández
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Para este numero hemos escogido a ROSA GARCÍA DE LA IGLESIA, una
futura profesora, que está realizando las Prácticas en nuestro Colegio.
-¿Te gusta el colegio?
-Sí. me gusta mucho.
-¿Por qué?
-Porque los profesores enseñan muy bien. También me gusta cómo se usa la
tecnologia, se fomenta mucho el trabajo cooperativo y los programas con
colegios ingleses son muy interesantes.
-¿En cuántas aulas has estado?
-Principalmente en primero, segundo, tercero, quinto y sexto. En cuarto tuve
la suerte de estar en una clase con Sergio.
-¿Te han gustado?
-Sí, porque todos son muy simpáticos y muy buenas personas, y he
aprendido mucho de cada uno de los niños.
-¿Fuiste a otros países a dar clase?
-Sí, el año pasado estuve en san Lorenzo del
Datem del Río Marañón, ubicado en la selva
amazónica de Perú en un
pueblo
con
pocos
recursos y la labor que
desempeñe
fue
de
profesora
voluntaria,
estuve dando clase de español a tribus indígenas de la
zona: achuar, wampìs, awajun, kandoti, quechua y mestizos.
-¿Te gustaría ser profesora aquí?
-Sí, me encantaría que en un futuro me llamaran para alguna sustitución o
plaza vacante
Nos despedimos de Rocío, que ha estado amabilísima con nosotros.
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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:

O CERO
En el colegio:

A los muchachos
que participaron en
la
OPERACIÓN
KILO”.
A los Reyes Magos
de la AMPA, que
nos hicieron pasar
un
rato
muy
agradable.
¡Enhorabuena!.

A algunos niños que con su mal
comportamiento o falta de
estudio no permiten que los
demás podamos aprovechar bien
el tiempo en las clases.

De fuera:
Para algunas personas que no
saben respetar las vida de los
demás, como hemos visto en el
caso de la profesores Laura, y
que tanto han comentado los
periódicos.

De fuera:
A la enorme
cantidad de
voluntarios
que, por
diversas
causas se
prestan a
ayudar a los
demás (búsqueda de gente
perdida, ayudar en el comedor
de los Pobres, etc.)
A todos, GRACIAS.

A los que están en la Columna
del CERO, les dejamos sin
dibujo, no se lo merecen.
Lo que deben hacer es cambiar
a BIEN
. Y cuando cambién les diremos
¡Enhorabuena!
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.

Notis-notis
Nuestras NOTIS-NOTIS se refieren a las salidas
que hemos realizado en este trimestre.

Los de Sexto E.P. hemos ido a visitar el
“IERONIMUS” de la Catedral. Son impresionantes las
vistas desde lo alto. También hemos preparado “El
milagro de las castañas de don Bosco.”

Quinto E.P. también fue a visitar el “IEROMIMUS”

Primero E.P. NO HA TENIDO NINGUNA SALIDA.
Han tenido que despedirse de un compañero suyo.

Segundo E.P. ha ido a La Cañada a ver a su
compañera Laura.

Tercero E.P. ha ido al Parque de los Jesuitas

Cuarto E.P. ha ido a la fundación Mapfre
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Rincón de Poetas y
Cuentistas
No nos habéis mandado poesías, y seguimos tristes- A
ver si para el próximo número nos mandáis algunas.
Pero os vamos a poner dos poesías que nos hablan del Invierno y la Navidad.

El hombre de nieve

Gloria Fuertes
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Matías en esa Navidad se sentía más solo que nunca, no
tenía hermanos, sus amigos vivían muy lejos y sus padres estaban
demasiado ocupados con los preparativos de la festividad. Decidió
entonces pasar el día retozando en la nieve que se apilaba en el jardín de
su casa, sin sospechar que esta daría vida a su nuevo mejor amigo.
Comenzó casi sin darse cuenta a moldear dos bolas de nieve, que colocó
una encima de otra como si de un cuerpo y una cabeza se tratase. Luego
arrancó dos ramitas secas de un árbol cercano y las colocó en forma de
brazos. El muñeco de nieve iba tomando forma pero aún no parecía real,
así que Matías fue corriendo a su habitación y agarró una bufanda de
colores, un gorro de lana, un par de
botones para los ojos, un peine para
la boca y una zanahoria para la
nariz.
Cuando iba colocando cada detalle
iba creciendo el anhelo de Matías
de tener un amigo para jugar, por lo
que al terminar se sorprendió de
ver que su muñeco de nieve había cobrado vida y le sonreía.
Matías se sintió feliz y pensó que no podía haber recibido un mejor regalo
esa Navidad. El niño comprendió que cuando algo se desea con suficiente
fuerza, puede volverse realidad. Emocionado comenzó a buscar un nombre
para su muñeco que no dejaba de lanzarle bolas de nieve y corretear por
el jardín. Después de unos minutos le dijo, – “te llamaré Copo de Nieve,
¿te gusta?”. El muñeco asintió con otra sonrisa y siguió jugando con
Matías que nunca más se sentiría solo.
Así pasaron los días y Matías se divertía jugando con su nuevo amigo, al
que también venían a ver sus compañeros del colegio y otros niños del
vecindario. Todos reían sin parar de las ocurrencias de Copito de Nieve,
que disfrutaba haciendo felices a aquellos niños.
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No sé yo si el nombre le venía muy bien al
muñeco, pues era grande y gordote.
Cuando comenzó a despedirse la temporada
invernal, los padres de Matías lo ayudaron a
trasladarlo hasta un parque cercano que se
encontraba en una zona que apenas se
derretía en el verano. Allí esperaba el
muñeco a que Matías y sus amigos lo
visitaran, cosa que hacían de manera
constante, sobre todo en la Navidad.

Esto no es un cuento,
pero sí puede ser una realidad.

¿Qué os parece la actitud de este profesor?
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MI SALAMANCA
SUS SÍMBOLOS
.SALAMANCA es un municipio y ciudad española , capital de la provincia con el mismo
nombre, situada en la comunidad autónoma DE CASTILLA Y
LEÓN, y dentro del territorio conocido como ESPAÑA.
Está ubicada en la comarca del Campo de Salamanca en plena
meseta norte, en el cuadrante noroeste de la península ibérica.
Posee una población de 144.436 habitantes empadronados,
aunque contando la gente no empadronada, quec vive aquí,
podría llegar a los 200.000. lo que la convierte en la tercera
más poblada de la comunidad.
En 1988 la ciudad vieja fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
cuenta con un importante patrimonio histórico arquitectónico entre el qué destaca su gran
catedral, dividida en la Vieja y la nueva; el Puente Romano, La Casa de las Conchas, la Plaza
Mayor, El convento de san Esteban y las Escuelas Mayores y Menores.

LOS ESCUDOS

Salamanca ciudad

Salamanca provincia

Castilla y León

España

Los escudos aunque tiene una cierta antigüedad, a raíz de la nueva Constitución Española
(hace unos días se celebrarfon los 40 años de su aprobación) se cambiaron algunas cosas. El
más antiguo de los cuatro es de Castilla y León, que se remonta al siglo XIII.
Y para acabar (el papel no da para más) os diré que la ciudad está situada a una altitud de
798 MSNM (Metros Sobre Nivel Mar), y que varía desde los 763metros en el nivel del Río
Tormes hasta los 911 metros en la zona de los Montalvos. Y que hace mucho frío. Aunque,
como dicen nuestros abuelos, frío hacía antes, cuando se formaban carámbanos colgando de
los tejados o de los cables de la luz.
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El ojo humano puede distinguir 10 millones de colores
diferentes.
Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber agua
Una persona común se ríe aproximadamente unas 15
veces al día.
-

La Coca-Cola era originalmente verde.
-

Los diestros viven en un prometido de 9

años más que los zurdos.
Es imposible estornudar con los ojos abiertos.
Las estrellas de mar no tiene cerebro.
La cucaracha puede vivir 9 días sin
cabeza antes de morirse de hambre.
El término navidad proviene del latín
natividas que significa nacimiento
Si le quitas los bigotes a un gato, no puede caminar bien y
por lo tanto pierde el equilibrio y se cae (no lo hagas).
-

Fingir una sonrisa es malo, provoca depresión.
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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.

Catedral Nueva…
En la capilla Mayor de la Catedral
Nueva, a ambos lados del Sagrario hay
dos urnas, donde están enterrados dos
grandes santos, religiosos de la Orden
de San Agustín. Del convento de San
Agustín en Salamanca se conservan
unos restos en la Calle Balmes, 5
Pregunta 1:
¿Qué Santos están enterrados en esas
urnas?
a.- San…… y San………

Vista desde la terraza de la Catedral
Desde una de las terrazas de las
Catedral podemos observar esta bonita
vista de la Plaza de Anaya. A la derecha
de la foto está el Palacio Anaya, o
Colegio Anaya, que sustituyó al viejo
colegio de San Bartolomé. Y pegado a
él una iglesia, que era la del colegio.
Hoy día es una parroquia..
Pregunta 2.¿Qué nombre tiene esa parroquia?
a.-Parroquia de San……………

Seguro que has pasado por aquí más
de una vez…
Seguro no, segurísimo. Y seguro
también que has mirado a esa pantalla
gigante que tiene el edificio a la
derecha de la fotografía, para ver la
hora y la temperatura que teníamos en
Salamanca; y que a la izquierdza hay
una iglesia muy curiosa (más en su
interior que por fuera), de estilo
románico: la iglesia de San Marcos.
Pero no te voy a preguntar nada de la
iglesia, sino de la Plaza.
Pregunta 3:
¿Con qué nombre se conoce esta Plaza?
a.-……………………………..

Puerta de la Catedral
En esta puerta se encuentra la conocida
figura del Astronauta, realizada
recientemente. Pero más importante que
buscar el astronauta es fijarse en los
relieves de su decoración.
Seguro que ya habéis encontrado al
astronauta; pero sabes el nombre de esta
Puerta, muy comocida porque es por
donde salen las procesiones de Semana
Santa.
Pregunta 4:
-¿Con qué nombre se conoce esta
puerta?
a.-…………………………………………..

La pregunta de la provincia.
Este Palacio perteneció as un Duque
muy famoso, tanto que Miguel de
Cervantes le dedicó el libro de “El
Quijote”. Está en una de las principales
localidades de la provincia de
Salamanca, famosa por su industria
textil. Actualmente se utiliza como
Instituto.
Pregunta 5:
.-¿En qué localidad se encuentra este
perro?
a.- ……………………………………

4

Personaje de serie de dibujos
animados
No hay mucho que explicar, porque
conoceis de sobre a estos personajes.
Pregunta 6.Son los……..
a.- …………………………

RESPUESTAS EN LA CONTRAPÒRTADA
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CHISTES

ADIVINANZAS
Cabeza de hierro,
cuerpo de madera,
si te piso un dedo,
¡menudo grito pegas!
…………………………
Me llegan las cartas
y no sé leer
y, aunque me las trago,
no mancho el papel.
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;

Nuestros
Picassines

BUSCAD VUESTRO DIBUJO:
1º de Primaria: SARA, MARCOS, NOA, KIMBERLY, LEYRE E IVAN.
2º de Primaria: IRENE VALERI OBI, IRENE SANCHEZ, SAMIRA, YAIZA Y AREEBA.
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De tercero de primaria: MERCEDES Y MARTINA.
De cuarto de primaria: NEREA, IZAN, SAMUEL, ALBERTO Y DAYRON
De quinto de primaria: OLIBER
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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.-San Juan de Sahagún y Santo Tomás de
Villanueva 2.- Parroquia de San Sebastián
3.-Puerta de Zamora- 4.-Puerta de Ramos 5.- Béjar 6.-Los Pitufos.
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