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Hola a todos.
Soy Alejandro el director y este es
el segundo “MAGISTRAL” del año y
nos ha costado como el primero,
porque hemos tenido poco tiempo
para hacerlo. Espero que os guste
tanto como el primero.
Disfrutadlo.

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
Los discípulos de Emaús
Veamos la situación. Dos de los discípulos de Jesús van caminando hacia Emaús.
Huyen de Jerusalén, tienen miedo de que les pase igual que a Jesús, al que las
autoridades judías han crucificado.
Y ellos que creían que Jesús iba a ser el Libertador del
pueblo judío, se convertiría en el Rey y ellos ocuparían
altos cargos.
¡Menudo fracaso! Por eso huyen, porque tienen miedo.
Y tan distraídos van en su conversación que no se han
dado cuenta de que alguien se puso a caminar con
ellos.
-¿De qué estáis hablando?
-¿Eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en
Jerusalén?
-Pues ¿qué ha ocurrido?
Y uno de ellos, llamado Cleofás, le fue contando lo de la crucifixión y muerte de
Jesús; y que ellos pensaban que sería el gran libertador del pueblo judío. Y
continuó:
-Algunas mujeres que habían ido al sepulcro temprano para embalsamar el cuerpo
de Jesús, se lo encontraron abierto, pero él no estaba dentro. Y que se les
aparecieron unos ángeles diciendo que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron
al sepulcro, y lo encontraron tal como decían las mujeres, pero a él no lo vieron.
-¡Qué torpes sois para comprender y creer lo que dijeron los profetas! ¿No era
preciso que el Mesías padeciera todas estas cosas?
Y empezando por Moisés y siguiendo por los Profetas les explicó todo lo que de Él
decían las Escrituras.
Al llegar a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir, pero ellos le dijeron:
-Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo.
Y Jesús se quedó con ellos. Cuando estaba sentado a
la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Fue en este momento cuando los dos discípulos de
Emaús se dieron cuenta de quién era el que estaba
con ellos.
Hasta entonces no le habían reconocido; le
reconocieron en la fracción del pan, en la Eucaristía.
Pero Él ya no estaba allí, había desaparecido.
-Pero ¿cómo no le hemos reconocido antes? ¿No ardía nuestro corazón cuando
nos explicaba las Escrituras?
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Y
no se lo piensan dos veces. Sienten la necesidad de contar a los apóstoles que
Jesús ha resucitado. Y a pesar de que es de noche, y los caminos pueden ser
peligrosos, vuelven a Jerusalén. Pero que distinto es el recorrido. Antes, cuando
huían de Jerusalén, iban tristes, llenos de miedo y de dudas. Ahora vuelven alegres,
los miedos y las dudas han desaparecido. Tienen la certeza de que ha resucitado.
……………………………………………………
Y nosotros ¿qué? La preciosa escena del encuentro con Jesús en el camino de
Emaús, nos debe decir algo, (Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al
35). Veamos.
-Los discípulos piensan que Jesús con su muerte ha desaparecido para siempre,
pero no es así. Jesús vive, y está a nuestro lado, no nos abandona.
Esto quiere decir que hay que buscarlo. ¿Dónde?
En el Evangelio, que es Palabra de Dios.
Debemos leer un trocito cada día y sacar una consecuencia.
En la Eucaristía: Esto es muy importante:
Fijaos, llevaban horas hablando con Él y no le habían
reconocido. Cuando escuchaban lo que les decía sentían
una emoción especial, pero no le reconocían. Es en el
momento en que Jesús toma el pan, lo bendice y se lo
reparte, cuando le reconocen. En la Eucaristía es cuando
reconocemos a Jesús; cuando en la Misa recibimos del
Cuerpo de Jesús, es cuando lo reconocemos. Importancia de no faltar a la misa.
En nuestra actitud con los demás: “E inmediatamente volvieron a
encontrarse con los apóstoles”. Esto es lo que hicieron los discípulos de Emaús.
Cuando veo a un pobre, y le ayudo en lo que puedo; cuando en
la clase colaboro con mi actitud ante el estudio, con un buen
comportamiento, o ayudo al que no ha entendido algo…;
cuando en casa soy motivo de alegría y no de disgustos;
cuando sé respetar a los demás, sean niños o mayores; cuando
invito a jugar o a venir conmigo al que está solo o triste;
cuando… cuando… cuando… Fíjate la cantidad de “cuandos”
que podrías sacar. Pues si todo esto lo hacemos por amor a
Jesús, le hemos encontrado, le has encontrado, y serás feliz.
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Página de los “Papis”
Tiempo de Pantalla y los niños
Tiempo de pantalla" es un término usado para actividades realizadas frente a una
pantalla, como ver televisión, trabajar en una computadora o jugar con videojuegos. El
tiempo de pantalla es una actividad sedentaria, lo cual significa que usted está
físicamente inactivo mientras está sentado. Durante el tiempo frente a una pantalla se
consume muy poca energía.
La mayoría de los niños estadounidenses pasan aproximadamente 3 horas al día viendo
televisión. Sumando todo, todos los tipos de tiempo frente a la pantalla pueden totalizar de 5
a 7 horas al día. ¿Cuántas pasan los nuestros?
Estar demasiado tiempo frente a una pantalla puede:


Hacer que sea más difícil para su hijo dormir en
la noche



Aumentar el riesgo de que su hijo desarrolle
problemas de atención, ansiedad y depresión



Aumentar el riesgo de que su hijo aumente
demasiado de peso (obesidad)
El tiempo frente a una pantalla aumenta el riesgo de obesidad para su hijo debido a
que:



Estar sentado y mirando una pantalla es tiempo que no se pasa estando
físicamente activo.



Los anuncios y otras propagandas de la televisión pueden llevar a los niños a
hacer elecciones de alimentos malsanos. La mayoría de las veces, los alimentos en los
anuncios dirigidos a los niños son ricos en azúcar, sal o grasas.



Los niños comen más cuando están mirando la televisión, sobre todo si ven
anuncios de alimentos.
Las computadoras le pueden ayudar a los niños con sus tareas escolares. Pero navegar en
Internet, pasar demasiado tiempo en Facebook o mirar videos en YouTube se considera
tiempo de pantalla malsano.
Pautas actuales sobre el tiempo de pantalla
Los niños menores de 2 años no deben pasar ningún tiempo frente a una pantalla.
Limite el tiempo frente a la pantalla de 1 a 2 horas al día para los niños de más de 2 años.
6
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A
pesar de lo que puedan decir los anuncios, los videos dirigidos a niños muy pequeños no
mejoran su desarrollo.
Cómo disminuir el tiempo de pantalla
Para algunos niños, reducir el tiempo frente a una Pantalla a 2 horas por día puede ser
difícil, debido a que la televisión puede conformar una gran parte de su rutina diaria. Sin
embargo, usted puede ayudarles, diciéndoles cómo las actividades sedentarias afectan su
salud general. Hable con ellos acerca de lo que pueden hacer para estar más saludables.
Pero en todo caso, muéstrese firme en la limitación del tiempo.
Para disminuir el tiempo de pantalla:






Retire la televisión o el
ordenador de la alcoba de su hijo. ¡Ojo
los móviles!

con

NO permita ver televisión
durante las comidas o cuando hacen
tareas.
NO permita que su hijo coma mientras ve televisión o usa el ordenador.



Decida qué programas mirar por adelantado. Apague el televisor cuando los
programas hayan terminado.



Sugiera otras actividades, como un juego familiar de tablero, un rompecabezas o
salir a dar una caminata. Esto es muy importante, aunque a veces sea difícil. Son momentos
familiares que no deben faltar.


Lleve un registro de cuánto tiempo se pasa frente a
una pantalla. Trate de pasar la misma cantidad de tiempo
estando activo.



Sea un buen modelo como padre. Disminuya su
propio tiempo frente a la pantalla a 2 horas por día.



Si es difícil no tener el televisor encendido, ensaye
usando la función para dormir de manera que se apague

automáticamente.


Rete a su familia a pasar una semana sin mirar la televisión o realizar otra actividad
de tiempo de pantalla. Encuentre actividades para hacer con su tiempo que lo lleven a
moverse y quemar energía.
*Este artículo está sacado de la Revista Médica “Medicline Plus”, artículo realizado con el
asesoramiento de multitud de médicos especialistas.
Puede ser interesante y orientativo. Pero son los padres los que tienen que ver cómo educar
a sus hijos y poner solución, en cada caso, a los problemas que este tema plantea.
Únicamente añadir la importancia de buscar ratos donde estar todos juntos y comunicarse.
Que no se haga realidad la frase que leí hace unos días: “Cuando enciendo el móvil, se
apaga el hijo.”
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Educar
cuentos

en

valores,

con

-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
NIÑO QUE LE GUSTABA INSULTAR A LOS DEMÁS!
- ¡Oh, Gran Mago! ¡Ha ocurrido una tragedia! El pequeño Manu ha robado el elixir con
el hechizo Lanzapalabras.
- ¿Manu? ¡Pero si ese niño es un maleducado que insulta a todo el mundo! Esto es
terrible.. ¡hay que detenerlo antes de que lo beba!
Pero ya era demasiado tarde. Manu recorría la ciudad insultado a todos solo para ver
cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra quien fuera como
fantasmas que, al tocarlos, los atravesaban y los transformaban en aquello que
hubiera dicho Manu. Así, siguiendo el rastro de tontos, feos, idiotas, gordos y viejos,
el mago y sus ayudantes no tardaron en dar con él.
- ¡Deja de hacer eso, Manu! Estás fastidiando a todo el
mundo. Por favor, bebe este otro elixir para deshacer el
hechizo antes de que sea tarde.
- ¡No quiero! ¡Esto es muy divertido! Y soy el único que
puede hacerlo ¡ja, ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡Lelos! ¡Calvos!
¡Viejos! - gritó lanzando una metralleta de insultos.
- Tengo una idea, maestro - digo uno de los ayudantes
mientras escapaban de las palabras de Manu- podríamos
dar el elixir a todo el mundo.
- ¿Estás loco? Eso sería terrible. Si estamos así y solo
hay un niño insultando, ¡imagínate cómo sería si lo
hiciera todo el mundo! Tengo que pensar algo.
En los siete días que el mago tardó en inventar algo, Manu llegó a convertirse en el
dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían por miedo. Por suerte, el
mago pudo usar su magia para llegar hasta Manu durante la noche y darle unas gotas
de la nueva poción mientras dormía.
Manu se despertó dispuesto a divertirse a costa de los demás. Pero en cuanto entró el
mayordomo llevando el desayuno, cientos de letras volaron hacia Manu, formando
una ráfaga de palabras de las que solo distinguió “caprichoso”, “abusón” y
“maleducado”. Al contacto con su piel, las letras se disolvieron, provocándole un
escozor terrible.
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El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el
mayordomo no había visto nada. Ni ninguno de los que surgieron nuevas ráfagas de
letras ácidas dirigidas hacia él. En un solo día aquello de los hechizos de palabras
pasó de ser lo más divertido a ser lo peor del mundo.
- Será culpa del mago. Mañana iré a verle para que me quite el hechizo.
Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde
para el antídoto.
- Tendrás que aprender a vivir con tus dos hechizos:
lanzapalabras y recibepensamientos. Bien usados podrían
ser útiles…
Manu casi no podía salir a la calle. Se había portado tan mal
con todos que, aunque no se lo dijeran por miedo, en el fondo
pensaban cosas horribles de él y cuando esos pensamientos
le tocaban eran como el fuego. Por eso empezó a estar
siempre solo.
Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña pensó que
le gustaría ser amiga de aquel niño y, cuando aquel pensamiento tocó la piel de Manu,
en lugar de dolor le provocó una sensación muy agradable. Manu tuvo una idea.
- ¿Y si utilizara mi lanzapalabras con buenas palabras?
¿Funcionará al revés?
Y probó a decirle a la niña lo guapa y lo lista que era.
Efectivamente, sus palabras volaron hacia la niña para
mejorar su aspecto de forma increíble. La niña no dijo
nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron en
Manu la mejor de las sensaciones.
Emocionado, Manu recorrió las calles usando su don para
ayudar y mejorar a las personas que encontraba. Así
consiguió ir cambiando lo que pensaban de él, y pronto se
dio cuenta de que desde el principio podría haberlo hecho
así y que, si hubiera sido amable y respetuoso, todos habrían salido ganando.
Tiempo después, las pociones perdieron su efecto, pero Manu ya no cambió su forma
de ser, pues era mucho mejor sentir el cariño y la amistad de todos que intentar
sentirse mejor que los demás a través de insultos y desprecios.
Pedro Pablo Sacristán
Un minuto para pensar...
A Manu le parece divertido reírse insultando a los demás ¿Crees que a los demás les
gustará que se rían de ellos? ¿Crees que para reírse un rato vale cualquier tipo de
gracia? ¿Qué podrías hacer antes de hablar para que tus chistes y gracias no resulten
ofensivas para otro
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Cartelera-Correo Periodístico

Es la piedra angular de la Semana Santa
Salmantina.
Fue fundada el 3 de mayo de 1506.
Tiene obras de gran valor:
Santo Cristo de los Doctrinos; Virgen de los
Dolores; Ecce Homo o la Caña; La
Flagelación; Grupo del Descendimiento y
muchas más.
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La Entrevista Externa
Hoy nuestros entrevistadores se nos han ido de bares. ¡Vaya,
vaya!
Primero fueron al BAR DE PETER. He aquí la entrevista.
-¿Conoces los Salesianos?
-Sí
-¿Qué te parece el colegio?
-Pues que es un buen colegio y que se trabaja muy bien
-¿Qué te parece que trabajemos con los IPad?
-Que está bien, que así podéis trabajar mucho mejor.
-¿Te gustan las nuevas tecnologías?
-Sí
-¿Qué prefieres, el papel o el iPad?
-Siendo sincero, yo prefiero el papel
-Hay niños que hacen un uso indebido de los Ipads ¿Qué te parece?
-Mal. Yo creo que no se debería jugar en clase.
-¿Crees que trabajar con los iPad nos ayuda o nos perjudica?
-Pues yo creo, que en los tiempos que estamos, os ayuda
-¿Hay muchos clientes del colegio?
-Pocos.
Gracias por atendernos.
Y nos fuimos al BAR DE LOS JUBILADOS, en la
Asociación de Mayores,
donde realizamos las mismas preguntas
¿ Conoces los Salesianos?
Si. Bien, me parece bien.
¿Qué te parece que trabajemos con iPads?
Bueno, pues en algunas cosas bien y en otras mal.
¿Te gustan las nuevas tecnologías?
Si, bien utilizadas están bien.
¿Qué te gusta más, el papel o el iPad?
Me gusta más el papel.
¿Qué te parece el uso indebido de los iPads (que jueguen en clase)?
Me parece que eso no debería estar permitido, lo que deberían hacer es que los
programas sean solo para aprender, para trabajar con los iPads solo se debería
poder entrar en los libros, y así es como debería de ser, lo que es para el colegio es
para el colegio.
¿Crees que trabajar con iPads nos ayuda o nos perjudica?
Os puede ayudar en caso de que lo uséis debidamente.
¿Hay muchos clientes del colegio?
Aquí pocos.
Gracias por atendernos.
11
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Las páginas de los cursos
Nuestra Infantil
Las clases de Infantil nos presentan en fotos algunas de las
actividades que han realizado en este trimestre.
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Como veis, las tres primeras fotos son de la Fiesta de D. Bosco.
Momento de celebrar y regalar: nuestro cartel y nuestras
competiciones. Os habéis fijado lo bonito que es el cartel. Representa a
nuestro colegio, don Bosco en medio, rodeado de niños, que somos
nosotros; y encima, muy chiquitita, María Auxiliadota.
Las dos siguientes pertenecen a nuestro Proyecto de Vida Saludable:
Alimentación sana (las frutas y demás alimentos están diciendo
“¡Cómeme, cómeme!). Y los residuos a “la compostera”, para ser
tratados convenientemente.
Las dos siguientes son del Carnaval: “Super Héroes en órbita”. Y
Cohetes espaciales
Nos iniciamos en el uso del Ipad
Y fuimos a ver la Universidad, y nos sentimos Universitarios por un día.
-¿Dónde está la rana?
-¡Ah! Buscadla.
-Yo la he visto – dijo una niña.
-¿Dónde?
-Encima de la cabeza de aquella calavera.
Y era cierto. Allí estaba la bendita ranita.
Y ya en la clase oímos el saludo de nuestro amigo el loro: “¡Buenorrr
diarrr!. (Como veis la “s” le suena como una “r”). Viendo y cuidando del
loro conocemos mejor a las aves.
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1º de Educación Primaria.

LA AVENTURA CONTINÚA CON EL 2º TRIMESTRE
Después de un comienzo de curso en el que no paraban de llegar cosas buenas,
podemos afirmar que estamos preparados para afrontar como “casi” veteranos lo que
resta del curso.
A lo largo de estos meses hemos tenido la suerte de tener experiencias que nos
han ayudado a ser personas más autónomas y más
conscientes de nuestras necesidades.
Pusimos la guinda a nuestro curso con nuestra
actuación de Navidad. Muchos fueron los ensayos que
tuvimos que hacer hasta que estuvimos preparados para
la puesta en escena.
Haciendo un poco de memoria, puedo recordar estas
dos:
- Kiko y La Mano: Tuvimos un taller maravilloso de la relación entre Kiko y la
mano. Fue un cuento muy divertido donde tomamos consciencia de la gran
responsabilidad que tenemos de saber lo que SI y lo que NO se puede
consentir respecto a nuestro cuerpo. Además, nos regalaron a cada uno un
cuento de Kiko para poder leerlo tantas veces como queramos.
- Comer bien es divertido: En esta sesión pudimos aprender todas las
propiedades que tienen los alimentos que comemos e hicimos un montón de
juegos para clasificar cada uno de ellos. Después de esta actividad, ¡seguro
que traemos mucha más fruta al recreo del colegio!
Hablando de fruta… También
nos han regalado peras y
manzanas para que disfrutemos
de todo el aporte vitamínico a la
hora del recreo. ¡Fue genial!
Desde el mes de octubre hemos
ido demostrando quienes eran los
alumnos con mejor comportamiento, y como no podía ser de
otra forma se les ha ido
premiando cada vez que finalizaba
cada mes. Os dejamos algunas de
las fotos para que las disfrutéis.
Como veis, siempre nos
alegramos de que un compañero
consiga la victoria.
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Por último, también nos gustaría contar
lo bien que lo pasamos con los bailes Charros.
Vinieron a vernos unas personas súper
simpáticas vestidas con los vestidos típicos de
Salamanca. Nos enseñaron los bailes más
famosos y además tuvimos un buen rato para
preguntarles todas las dudas que se nos
ocurrían acerca de esta tradición que no debe
perderse.
Compartimos la actividad con nuestros
compañeros y amigos de 2º, lo que hizo de la
misma algo único.
No creáis que sólo hemos hecho estas cosas, pero nos gustaría guardarnos
algunas actividades para el próximo trimestre. Donde empezaremos a ser casi de
segundo.
¡Un abrazo de toda la clase de primero al completo!
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Pagina de
los cursos 2º

Texas y
los planetas.
Samira: aprender las diferencias entre cometas y asteroides.
Aamar: aprender las diferencias entre un cometa y un
meteorito.
Erick: aprender las diferencias
entre la luna y el sol.
Víctor: aprender que el sol es
una estrella.
Paula: aprender sobre el planeta
Marte.
Yoel: los cuernos de los toros y
aprender sobre el sol.
Nerea: los cuernos de los toros
y aprender sobre Laika.
Unai: me gustó la conferencia con Marina, los rodeos de
Texas, aprender sobre Laika.
Helena: me gustó mucho la conferencia con Marina, los
rodeos de Texas y aprender sobre Laika.
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Yeray: me gustó hablar con Marina, aprender sobre los
planetas y sobre los rodeos.
Josué: me gustó hablar con Marina, aprender sobre la Tierra,
los toros y rodeos.
Marco: me gustó hablar con Marina, aprender sobre el
cinturón de asteroides, los astronautas, que comen muchas
hamburguesas y como se visten.
Lucía: me gustó hablar con Marina, aprender sobre la Luna, el
baile y la hamburguesas.
Sharon: me gustó hablar con Marina, los movimientos de la
Tierra y el baile, las hamburguesas.
Estela: me gustó mucho la conferencia de Marina, aprender
sobre Laika y los toros.
Irene Sánchez: aprender sobre los astronautas, los planetas, el
baile y las hamburguesas.
Alba: me ha gustado mucho hablar con Marina, aprender
sobre Laika, los astronautas y los toros.
Irene Obi.v.: hablar con Marina
y aprender sobre Laika
Eva: los rodeos y aprender que
la luna es un satélite natural.
Yaiza: los bailes y aprender
sobre Laika.
Zahira: los bailes y aprender
sobre Laika.
Álvaro: los rodeos y aprender del sobre el planeta Marte..
Abeera: la bandera, los bailes y aprender sobre el planeta
Tierra.
Izan: aprender sobre el planeta Venus y la bandera.
Maria del mar: los bailes, los rodeos y los cometas del espacio.
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POR LOS CHICOS Y CHICAS DE 3º EP
Fornite es una palabra inglesa que significa “fuerte nocturno”. Pero Fornite es
algo más. Cada cierto tiempo aparece un videojuego que conquista el corazón de
chicos y grandes.
Tiene dos modos de juego: una versión en solitario y un modo multijugador.
Este último consiste en reunir hasta 100 competidores en una isla con el objetivo
de sobrevivir. Los competidores deben buscar armas y otros recursos, construir
estructuras defensivas, eliminar a otros oponentes y, en definitiva, convertirse en
el último superviviente. Este modo se juega online de forma gratuita, pero existe
la posibilidad de pagar por accesorios, bailes y diferentes trajes para el
personaje.
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Se trata de un videojuego multiplataforma que podemos jugar tanto en PC
como en consola y cruzado, es decir; se puede empezar en una plataforma y
continuar en otra. Este juego ha cautivado también a muchos adultos y se está
convirtiendo en un punto de referencia en la vida real.
Aunque es un juego pensado para jugar de forma individual, pueden hacerse
equipos o squads de dos o cuatro personas máximo que pueden comunicarse
mediante llamadas de voz para organizar estrategias, avisarse de peligros y
bromear. Esto hace que muchos jugadores queden con sus amigos, en físico o a
través de la red, para luchar juntos en la arena y ha sustituido a quedadas o
salidas en la vida real.

Si juegan en modo squad con desconocidos, estos serán aleatorios y también
se podrán comunicar con ellos si no se silencian. Por eso, en este caso, es mejor
silenciarlos.
Fortnite tiene armas de fuego y por eso no está recomendado para los que
somos menores de 13 años. En las imágenes no se muestra ni sangre ni nada
desagradable aunque tiene cierto grado de violencia.
Si mueres se acaba la partida. Por eso es muy fácil caer en la trampa de “solo
una más”, así que hay que limitar el número de partidas para que no te acabes
enviciando.
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Además, el juego cuenta con el factor suerte que hace que los jugadores
vuelvan a jugar atraídos por la posibilidad de ganar. También, a medida que los
jugadores aprenden a sobrevivir se animan con la posibilidad de poder ganar.
Podemos limitar este juego de forma positiva. Fortnite está pensado para crear
adicción así que no podemos caer en esa trampa. Por eso muchos jóvenes
necesitan ayuda para limitar el uso de este videojuego y muchos padres han
tenido que idear estrategias para ello.
Como estrategia, lo mejor es acordar con los papis un tiempo para jugar a
Fornite y otro para dedicar a otras cosas como, por ejemplo: actividades al aire
libre. Hay tiempo para todo.

Final del formulario
Principio del formulario
Final del formulario
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Un trimestre, largo, largo, para recordar
4º E. Primaria.
Cuando miramos hacia atrás vemos que el trimestre a pesar de tener muchos
momentos de trabajo y estudio ha estado lleno de experiencias muy divertidas e
interesantes, que han hecho que estos meses hayan sido de mucho aprendizaje e
ilusión.
Lo más destacado ha sido nuestras visitas. Hemos podido disfrutar de dos
experiencias muy interesantes:
Museo de automoción: toda una vivencia
en la que no solo hemos aprendido, sino
que nos hemos divertido mucho.
¡REALMENTE ENRIQUECEDOR!
Y
por
último
nuestra
Visita al Ayuntamiento: Por unas horas, los
alumnos de 4º han podido conocer y
experimentar lo que es el Ayuntamiento de
Salamanca y sus funciones ¡Una experiencia
inolvidable!
Pero no todo han sido visitas, sino que hemos
aprendido muchas cosas sobre los animales, nos
hemos emocionado aprendiendo la geografía de
nuestro país, hemos descubierto que las
canciones son
poesía y nos
hemos peleado
con
las
divisiones y las fracciones.
Y, por supuesto, no ha faltado nunca nuestra
entrega de chapas semanal reconociendo el
trabajo diario y las visitas de FLIPA, el
profesor chiflado.
¡Sin duda un trimestre para recordar!
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5º PRIMARIA de INMERSIÓN LINGÜÍSTICA y OTRAS COSAS
Este trimestre los chicos de 5º hemos participado en varias actividades que os contamos a
continuación.
Dimos la bienvenida a los
alumnos de Italia y Letonia que
venían a pasar una semana en
Salamanca con el proyecto
Erasmus +.
Preparamos durante unas
semanas el “Himno a la
Alegría” a la flauta. A pesar de
los nervios que teníamos nos
salió fenomenal.

También celebramos el día Mundial del
Autismo junto con La Cañada y la
Asociación Ariadna.
La Cañada celebraba su 25 aniversario. En
la Plaza Mayor hicieron con las piezas que
llevábamos cada uno de los niños, un
enorme puzle junto con un photo call
donde nos hicimos la foto.
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Y cómo no hablar de nuestra Inmersión lingüística en los “Baños de Ledesma”.
A pesar del mal tiempo, hemos podido disfrutar de muchas actividades de tiempo libre como la
descubierta de “Dragon Ball”, el tiro con arco, baseball…
Dormir fuera de casa y con amigos ha sido una experiencia inolvidable. Reparto de habitaciones,
turnos para la ducha, fiestas nocturnas…

¡Al agua patos! También hemos disfrutado del spa del balneario.
Una hora de relax después de tanta actividad no venía nada mal.
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Nos ha gustado mucho también comer en el buffet. ¡Estaba todo riquísimo! Sobre todo, los postres.
¡¡¡Los helados que hemos podido comer!!!!

Hemos pasado unos días estupendos con nuestros compañeros, monitores y nuestras profes Pepi y
Mª José.
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Y el último día antes de las vacaciones, Mari José nos entregó los diplomas de científicos a todos los
que habíamos superado los retos de nuestro “Viaje al reino de los Seres Vivos” logrando vencer así al
Doctor Dimitri.
Os dejamos el link de la wix para que le echéis un vistazo.
https://mjofiz.wixsite.com/seres-vivos

Y ahora ya…
DISFRUTANDO DE UNAS MERECIDAS VACACIONES.
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6º SE APP-LICA
El mope.io es un juego para divertirse en mi tiempo libre y
jugar online sin ningún gasto de dinero sus contras.
Pros: es un juego que es un juego divertido puedes jugar con
amigos, es gratis,
Puedes disfrutar ganado partidas. Se puede jugar en iOS y

ordenadores.
Contras: si no tienes un buen wifi no te va y que la gente se esconde para que no
le maten.
GTA: es un juego agresivo. No se terminan las
partidas y hay muchas imitaciones: estos son los
contras.
GTA:Que hay muchas personas y secretos
escondidos y muchos tipos de juegos pros.
Easter egg

Cosas buenas: Tiene un mapa muy grande, muchas
armas distintas, una variedad de leyendas, muchos
Easter egg, como el de una perrita que murió en el
desarrollo del juego y le hicieron un menaje; el de
destruir los muñequitos del lago Ness que luego te
aparece un monstruo del lago Ness y demás .Tiene
muchas skins de armas y leyendas
Cosas malas: No tienen coches. Es muy difícil de ganar. Es muy difícil ir de un
lado a otro sin encontrarte tirolinas o lanzaderas. No se puede construir. Para
llegar a nivel dos de temporada, necesitas 29000 de Xp que es muy difícil de
conseguir
TETRIS: Sirve para aprender a concentrarse en las cosas, ser
ordenado para que quepan más cosas. Lo malo es que no hay
online, tampoco hay por así decir un modo competitivo, ayuda a
estar distraído cuando te aburres, porque no se necesita wifi.
Hay tres modos de juegos, pero son bastantes buenos y me
gustan bastante.
Realizado por Jorge G, Lara, Kevin y Daniel
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Hungry shark: es un juego, que va sobre tiburones.
Lo que tienen que hacer es comer a personas, peces,
incluso, otros tiburones, subiendo de nivel y de
tiburón, etc. Si no te comes a las personas o los
peces pues te mueres, hay buzos que te acuchillan o
te lanzan arpones. Hay diferentes mapas como el
Océano Ártico, el Pacífico o el Arábigo. A tu tiburón
le puedes poner crías de tiburón, pero cuestan dinero
o gemas y las vas desbloqueando según vayas
subiendo de nivel. Hay estos tipos de tiburones: los S
que son los mas pequeños; los M son normales; los L son más peligrosos que los
anteriores; XL, ya te puedes comer más cosas; XXL, que ahí es donde está el
tiburón blanco y, por último, el !! que es donde están los más exóticos y grande,s
como el Megalodón o el Mosasaurio.
Mi opinión personal: a mí me parece un buen juego, es gratis y puedes ser muy
bueno sin gastar ni un duro; aparte tiene muy buenos gráficos y los sonidos son
de muy buena calidad (cuando mueren persona o cuando matas a los peces) y
tienen muchos animales como medusas, peces, etc. Y lo mejor de todo puedes
jugar sin wifi.
Tetris: En el Tetris se juega con los tetrominós, el
caso especial de cuatro elementos de polinomios. Los
polígonos se han utilizado en los rompecabezas
populares, por lo menos, desde 1907, y el nombre fue
dado por el matemático Solomon W. Golomb en 1953.
Sin embargo, incluso la enumeración de los pentominós
data de la antigüedad. Lo bueno es que no te hace falta
wifi.
Lo malo es que hay veces que te enfadas porque se te llena la pantalla.
Stranger Things: Es un juego que trata de ir rescatando a
personajes, luchando contra los malos. Cada personaje se
defiende de una manera distinta y tienen mejoras, y cada
uno tiene más fuerza o menos fuerza. Este juego está muy
bien, y se basa en los ochenta, y es como si fuera un juego
arcade pero no lo es. Es un juego que trata sobre la serie
de Netflix Stranger Things. Para conseguir a eleven tienes que conseguir los 8
gofres. Y si consigues 8 citas VHS consigues ver un ráiler de la segunda
temporada. Tienes que conseguir 9 gnomos. Y trozos de corazones ayudando a las
personas del pueblo.
Realizado por Sergio, Alejandro H, Esther, Miguel y Jorge T
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Call of Duty: El juego trata de matar.
Son dos equipos y puedes poner en modo
zombie, campaña o multi jugador.
También hay pantallas por desbloquear y
niveles; cuanto más nivel más armas
desbloqueas.
En el juego: en el juego tienes que
elegir un arma y una segunda y una bomba; tienes que intentar que no te maten y
tu matar. Te vas escondiendo y al final del juego ves todas las veces que te han
matado y todas las veces que has matado y los puntos
Lo que me gusta del juego es que tiene buenos gráficos y buenas armas y los

mundo me gustan. Y lo que no me gusta es que en el modo zombie corran, porque
no te da tiempo a matar.
Ángel Lerma Motos

Surviv.o: BUENO: que te puedes entretener, que puedes jugar
con amigos en team.
MALO: que si te lo restringen no puedes jugar, que a veces va mal
la concesión.
Classcraft: Bueno: que te hacen cosas muy chulas
como búsquedas del tesoro, que puedes pasar de nivel.
Malo: que te quitan cosas cuando te portas mal y que
puedes entrenar mascotas si no eres premium.

no

Tetris: Bueno: que te entretienes, que es divertido y que te
ayuda a la mente.
Malo: que cuesta un poco pensar donde vas a ponerlo y que hay
veces que no te sirven las piezas y no puedes quitarlas.
Keynote: Bueno: que puedes hacer presentaciones de lo que
quieras, que tiene muchos efectos
Malo: que le da pereza hacer las presentaciones

Realizado por: Christian, Vega, Adrián y Miriam
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Pubg: Que es un battle roya le muy
divertido
Que ahora hay muchos hackers

Apex Legends: Me gusta que sea difícil ganar
No me gusta que me toquen con gente pro

Tetris: Me gusta tetris porque lo uso para pasar el rato y
divertirme. Lo que no me gusta del tetris es que, a veces, va
muy rápido y yo quiero que vaya más despacio

Lo que más me gusta de Classcraft es que
nos podemos poner roles y lo que no me gusta de Classcraft es
que allá grupos para trabajar y lo que más me gusta es los
trabajos que pone Pepi.

Realizado por Nerea, Asier, Aitor S y David

Keynote Pros: Es muy dinámico, tiene efectos, puedes poner
fotos, puedes poner formas interactivas y puedes poner
fotos de fondo.
Contras: A veces puede ser aburrido, solamente te deja
hacer cosas limitadas
Me gusta: Las transiciones y no me gusta Las limitaciones
PUBG: Pros: Es muy guay, tiene muy buenos gráficos, puedes
editar como té de la gana a tu personaje etc Contras: a
veces va muy petao, muy lag y se te sale solo y, a veces, va
fatal, etc . Y me gusta que puedas editar tu personaje como
te dé la gana.
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Entrevista interna
Nuestra entrevista de hoy se la hemos realizado a
David Martín, Profesor de Primaria de nuestro
Colegio. Todo lo que tiene de grande, lo tiene
de bondadoso, amable…

-Buenos días. Como profesor nuevo
que eres en nuestro colegio nos gustaría
hacerte algunas preguntas.´´
-Con mucho gusto.
¿Qué te ha parecido el colegio?
Me ha gustado mucho, no lo conocía
antes de venir aquí y me parece que es
un colegio donde todos nos llevamos
muy bien, queremos el bien de todos y
me gusta mucho esa filosofía.
¿Qué es lo que más te ha gustado del
colegio?
Lo que más me ha gustado es que intentamos hacer muchas cosas
en común, no trabajamos en las clases cada uno por su lado, sino
que todos intentamos hacer proyectos en común, toda primaria, toda
la E.S.O. y eso al final se ve reflejado en los resultados.
¿Qué te han parecido los alumnos, el profesorado y demás?
Pues bueno, como en todas partes hay de todo, en general hay
muchos alumnos muy aplicados e intentan esforzarse bastante y los
profesores siempre están intentando ayudarles.
-Gracias por tu amabilidad.
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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

CERO
En el Colegio

En el colegio:
A los que ha
puesto toda
su
ilusión,
colaborando en la
realización de nuestro periódico.
De fuera:

Naty se
nosotros.

A los servicios
médicos que con
sus cuidados han
conseguido
que
nuestra profesora
encuentre ya entre

Para aquellos que, con su
actitud negativa, no colaboran en
la buena marcha de la clase,
perjudicando a los que quieren
trabajar.
De Fuera
Para los que no respetan la
Naturaleza y contaminan el
ambiente, dejando basura por
todos los sitios, utilizando mal
los medios de transporte…

Cuidemos la Tierra, hagamos
de ella un lugar hermoso donde
poder vivir.
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NOTIS-NOTIS
Nuestras NOTIS-NOTIS se refieren
a las salidas que hemos realizado en este trimestre y otras
cosas. Así que comenzamos por las salidas.
Comenzamos con una No-salida.- Los de la clase de
primero de primaria no han ido a ningún sitio, pero se lo han pasado muy bien
con Adolfo. No hay más que ver lo que dicen en su página.
Estos de 1º se lo pasan mejor en el colegio que danzando por ahí.
El miércoles 6 de marzo hemos tenido el miércoles de la ceniza organizado por
la pastoral del colegio y dada la pequeña misa por Lauro el director.
No hay que confundir la misa con un acto litúrgico como la imposición de la
Ceniza.
Los de segundo de primaria fueron a la Plaza Mayor el día 2 de abril, por la
Celebración del Día del Autismo, y les dio una gran
alegría encontrarse con su compañera Laura, alegría
compartida: ellos con Laura y Laura con ellos.
Los de cuarto y quinto de primaria también fueron a
la Plaza el Día del Autismo. Dicen que lo que vieron les
gustó mucho, que era muy chulo.
Lo importante es que tomen conciencia de que son niños que tienen
problemas en la comunicación, pero que merecen todo nuestro respeto.
Los de tercero de primaria han ido a la escuela municipal de música.
Eso está muy bien, ya que la MÚSICA, con mayúsculas, es altamente
educativa.
Los de sexto de primaria no han tenido ninguna excursión
pero han ido a realizar prácticas de inmersión lingüística, en
Baños de Ledesma. También han ido los de 5ª
Hoy día esto es muy importante. No olvidemos que después
del chino, los idiomas más hablados son el inglés y el castellano
o español.
A parte de todo esto a los de sexto nos han suspendido la excursión de la
nieve, porque no había suficiente para poder esquiar y los que iban a ir nos han
dicho que era un fastidio.
¡Qué se le va a hacer! No siempre nieva a gusto de todos. Pero habrá, seguro,
más ocasiones.
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Y acabadas las salidas, empezamos con las cosas que
se han realizado dentro del colegio. Por seguir un orden,
comenzamos con lo del día 31 de Enero.
Que no sabes que es el día 31, pues te lo digo yo: la
Fiesta de Don Bosco, una de las dos grandes fiestas del
colegio, junto con la de María Auxiliadora, el 24 de mayo.
Fuimos a participar de la Misa, que presidió Lauro,
nuestro director del colegio, en la parroquia de Jesús
Obrero.
El
coro
de
Primaria
cantó en la
misa. La iglesia estaba a tope, como
podéis ver en la fotografía.
Acabada la misa tuvimos los juegos clásicos, preparados por los
muchachos de sexto. Pero como el día estaba no muy agradable, nos llevaron
al Polideportivo, y allí los hicimos.
Nos lo pasamos muy bien.
También, en estos días, hemos
tenido unos campeonatos de
bádminton y hockey organizados
por los profesores
Ha sido una gran fiesta la de
Don Bosco
Y d domingo siguiente a don Bosco se celebró la XVVI
Carrera Popular, organizada por el Centro Juvenil de los
Salesianos de Pizarrales. A pesar de que el día fue
frío, la participación ha sido
alta; se calculan entre 700 y
800 los que han corrido en
las diversas categorías.
Además de las Carreras
hubo una gran chocolatada
Solidaria (lo que se recaudó
fue para el Comedor de los Pobres.
Con motivo del Día del autismo, el 29 de marzo vinieron a nuestro colegio
Laura y sus compañeros del curso segundo de “La Cañada”, un centro
especializado en la educación de estos niños. Entre todos hemos hecho un
mosaico.
Y para terminar las NOtis-Notis, en la primera semana de
abril, con el “Proyecto Erasmus han venido compañeros de
Letonia e Italia a visitarnos y los alumnos de 5º y una alumna de
6º sexto de primaria han interpretado el “Himno de la Alegría”
con la flauta.
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Rincón de Poetas y Cuentistas
Vamos a hablar de la
Primavera, esa estación tan
esperada, en la cual nuestros
campos se visten de flores.
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MI SALAMANCA
MI BARRIO
Casa de las Conchas.
La casa de las Conchas de
Salamanca es un antiguo palacio
urbano de etilo gótico y elementos
platerescos. Su construcción se
inicia en 1493 y concluyó en 1517.
En el interior destacan el patio con
arcos mixtilineos, la escalera y el
artesonado.

Plaza Mayor de
Salamanca.
La Plaza Mayor de
Salamanca es un espacio
urbano construido como
plaza mayor que con el
tiempo se ha convertido en
el centro de la vida social de
la ciudad española de
Salamanca

Mi Barrio
Como estamos en Semana
Santa, hemos querido
presentaros la salida de los
Pasos, en este caso, la Virgen
del Silencio, por la puerta de la
parroquia de Jesús Obrero.
Pertenecen a la Hermandad del
Silencio, fundada el año 1986.
Desde entonces todos los años
(si el tiempo lo permite) han
procesionado el día de Sábado
Santo. Además de la Virgen del Silencio, llevan también el Cristo de la Vela.
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¿Sabías que…?
… Un árbol banyan lleva más de un siglo arrestado en
Pakistan.

… El aguja colipinta vuela durante ocho días sin detenerse.

...Los monos tienen cuerdas vocales para hablar pero su cerebro
no permite usarlas.

...El árbol más alto del mundo registrado mide 100.8
metros desde el suelo hasta el cielo. Se encuentra en una
selva tropical de Borneo. Es de tan alto alcance, que sus
descubridores lo llaman “Menara”, palabra malaya que
significa “torre”.
… El 60 por ciento de los animales que viven en lugares
salvajes han desaparecido. Las causas pueden ser el
cambio
climático,
la
contaminación,
la
caza
indiscriminada de muchos de ellos; el afán de negociar
con elementos de su cuerpo, como los colmillos de los
elefantes; el uso de los lugares donde habitaban para
otros usos, como construcción, perforación de pozos para la obtención del
petróleo… De esta desaparición es culpable el hombre en la mayoría de los
casos.
… La estatua más grande del mundo está a punto de
acabarse, y medirá 185 metros de altura. Está dedicada a
Sardal Patel, héroe en la lucha por la independencia de la
India, junto con Gandhi. Está construida con hormigón y
acero, y recubierta de bronce.

37

MAGISTRAL 86

Con… Con… CONCURSO –
Sin premio

¿Conoces tu Ciudad?
Demuestra que tienes interés por conocerla.
No se ama lo que no se conoce.

A la derecha de la fachada del
Ayuntamiento, en la Plaza Mayor,
se encuentra esta parte. Es el
primero que se realizó de los
cuatro lados que la componen.
En el centro, por encima del arco
de entrada hay un medallón del
rey San Fernando, y una placa
que indica la fecha en que se
comenzó la obra de la misma,
empezando por esta zona.
Pregunta 1:
¿En qué fecha se comenzó la
obra de la Plaza?
a) 10-mayo-1729
b) 03-diciembre-1928
c) 06-julio-1540

Como puedes ver es una postal
muy antigua, no hay más que
ver la forma de vestir de las dos
personas que están en el primer
plano. A la derecha vemos la
trasera de la iglesia de S. Martín;
al fondo un arco que da a la
Plaza y a la izquierda se
adivinan unos soportales.
Pregunta 2:
¿Con qué nombre se conoce la
plaza de la fotografía?
a) Plaza de los Bandos.
b) Plaza de la Libertad
c) Plaza del Corrillo

En una plaza muy conocida en
Salamanca se encuentran estos
dos edificios: la iglesia del
Carmen y la Casa de Dª María la
Brava, un personaje de leyenda
en las luchas entre las familias
nobles salmantinas. Ya no te doy
más pistas.

Esta presa se encuentra a unos
100 Kms. de Salamanca. Tiene
200 metros de altura y 3 kms. de
longitud.
Para
producir
electricidad transporta el agua
hasta la central de Villarino, por
un túnel, bajo tierra, de 7 metros
ancho.

Pregunta 4:
¿Cuál es el nombre de la Plaza?

Pregunta 5:
Nombre de la Presa:

Plaza de ……………………….

Presa de…………………………

La fotografía nos presenta la Avda.
de Portugal de nuestra ciudad. Los
nombres de las calles siempre tienen
una motivación.
Pregunta 3:
¿Por qué se llama Avda. de Portugal?
a) Por la amistad con el país
vecino
b) Porque cuando no estaban
construidos esos edificios,
pasaba por allí el tren que
iba a Portugal
c) Porque el empresario que
construyó esos edificios se
apellidaba Portugal

Protagonistas de varias películas:
tanto en dibujos, como con actores.
Esta sacada de un cuento de hadas
francés, del que muchos escritores
han realizado versiones diferentes.
La más conocida es la de Beamont,
que se usó para el guión de la
película.
Pregunta 6:
Nombre de la película.
La……………………………………..

RESPUESTAS EN LA ÚLTIMA PÁGINA
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JEROGLÍFICOS




Y otra frase mas…








A B C D E F G H I
J

K L M N Ñ O P Q R S
   
T U V W X Y Z
.
,
:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
    
Respuesta 1ª frase:…………………………………………………………………………
Respuesta 2ª frase:…………………………………………………………………………
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DEMUESTRA TU INTELIGENCIA RESOLVIENDO ESTOS
ACERTIJOS
1.- Un caballo blanco entró en el Mar 2.- Si un tren eléctrico va de Norte a
Negro. ¿Cómo salió?
Sur, ¿Hacia qué lado echará el humo?
3,. ¿Cuántos animales tengo en casa
sabiendo que todos son perros
menos dos, todos son gatos menos
dos, y que todos son loros menos
dos?
5.- Corren más que los minutos pero...
nunca llegan los primeros!!! ¿qué
son?
7.- El boticario y su hija, el médico y
su mujer, se comieron nueve huevos,
les tocaron a tres.
9.- Un león muerto de hambre, ¿de
qué se alimenta?

4.- En un coche iban dos madres y
dos hijas, pero en el coche solo había
tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo
es posible?

Un niño llega al parque, se le acerca
un amigo y le dice:
– ¡¡Tienes puesto un zapato marrón y
otro negro!!
Y el niño le contesta:
– Y eso no es nada, en mi casa tengo
otro par igualito.

Un gato caminaba por un tejado
maullando:
– ¡Miau, miau!
En eso se le acerca otro gato:
– ¡Guau, guau!
Entonces el primer gato le dice:
– Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato?
Y el otro le contesta:
– ¿Es que uno no puede aprender

6.- En Melilla hay tres, en Madrid
ninguna, en Castilla, dos y en Galicia
una.
8.- Este banco está ocupado por un
padre y por un hijo: El padre se llama
Juan y el hijo ya te lo he dicho.
10.- Son las doce de la mañana, hora
de mis pastillas. Me tengo que tomar
4 pastillas, una cada hora. ¿A qué
hora me tomaré la última?
10 ACIERTOS Y 9: MUY BIEN; 8 Y 7: BIEN;
6: MUY JUSTO
5 o MENOS DE 5: FLOJITO

idiomas?
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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 A LOS PASATIEMPOS
Página 38: Concurso “¿Conoces tu ciudad?”: 1) A; 2) C; 3) B; 4) Plaza de los Bandos: 5) Presa de
Almendra; 6) “La Bella y la Bestia”.
Página 39: Jeroglíficos: Frase 1º: “Este es el MAGISTRAL 86 y es el mejor de todos los tiempos
inmemorables”
Frase 2ª: “Está hecho por los niños y niñas de sexto de primaria del
Colegio salesiano San José y esperamos que os guste”.
Página 40: Acertijos: 1) Sale mojado; 2) No echa humo, porque el tren es eléctrico; 3) un perro, un gato y
un loro; 4) dos madres: la abuela y la madre; y dos hijas: la madre es hija de la abuela y la hija. Tres en total:
abuela, madre e hija. 5) Los segundos; 6) La letra “L”; 7) Son 3, porque la mujer del médico es la hija del
boticario; 8) Esteban; 9) Un león muerto no necesita alimentarse. 10) La última es a las 3 (12, 1, 2, 3)
Página 41: Adivinanzas:

1ª: Los dedos

2ª: El agua.
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