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2020

FELIZ NAVIDAD A TODOS
¡¡¡¡AL FIN LAS TAN DESEADAS VACACIONES DE NAVIDAD!!!!
DESCONECTA, RÉJALATE, DESCANSA Y DISFRUTA DE LOS TUYOS.
¡TE LO MERECES!
SABEMOS QUE VAN A SER UNAS NAVIDADES MUY DIFERENTES, PERO,
RECUERDA, LO IMPORTANTE ES ESTAR.. AUNQUE SEA POR
VIDEOLLAMADA...
¡CUÍDATE, CUÍDALES!

El RINCÓN DE LAS EFEMÉRIDES
Este mes las efemérides en nuestro Conciso vienen de la mano
de Isabel Niño Calderón de 1 ESO B; ¡Gracias Isabel!
Este mes de diciembre del año 2020 celebramos un gran número de
efemérides, conscientes de que lo hacemos durante un tiempo que
también será recordado para siempre a causa de la pandemia que
sufrimos. A pesar de ello, la humanidad sigue adelante y hay muchos días
este mes que nos recuerdan que hay muchas cosas por las que ser
optimistas y dar las gracias.
1 DE DICIEMBRE Cada 1 de diciembre el mundo conmemora el Día Mundial
de la lucha contra el Sida para apoyar a las personas que están afectadas
por el virus de esta enfermedad y recordar a los que murieron por su causa.
Este año 2020, azotado por la pandemia del coronavirus, todo el mundo es
consciente de que las pandemias afectan principalmente a la salud pero
también a otros aspectos fundamentales como la economía y la igualdad
social. Por todo ello, el lema del Día Mundial del Sida este año es "Solidaridad
mundial, responsabilidad compartida".
03 DE DICIEMBRE. Día Internacional de la Discapacidad El objetivo del día
Internacional de las Personas con Discapacidad es proteger los derechos y el
bienestar de las personas que sufren alguna discapacidad, así como
concienciar al mundo de su situación. Este año, el lema es "Participación y el
liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030". El
objetivo es el empoderamiento de las personas que sufren discapacidad para
que nadie se sienta excluido.

6 DE DICIEMBRE. Día de la Constitución española. El 6 de diciembre se
celebra en España el Día de la Constitución, un día festivo nacional en que se
celebra el aniversario de la aprobación de la Constitución, que es la ley
fundamental de todos los españoles donde se regulan los derechos, deberes y
libertades, así como la organización del Estado. Debido a la pandemia del
COVID-19, este año la celebración ha sido diferente porque no ha habido
jornada de puertas abiertas, pero se han realizado otros actos
conmemorativos.
8 DE DICIEMBRE. El 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, que es fiesta nacional en España. Fue el Papa
Pío IX quien proclamó este dogma de fe en el año 1854. Además, la
Inmaculada Concepción es patrona y protectora de España desde 1644,
debido a la victoria que el ejército español consiguió en la batalla de Empel
contra los Países Bajos, en una situación muy adversa, tras invocar la
intercesión de la Virgen.
10 DE DICIEMBRE. El Día de los Derechos Humanos es una ocasión para
recordar la importancia de ser solidarios a nivel mundial y todo lo que nos
une como seres humanos. Este año el lema está relacionado con la pandemia
de COVID-19, ya que está centrado en la necesidad de "reconstruir para
mejorar", partiendo siempre de que la reconstrucción se alcanzará mediante
la defensa de los derechos humanos, venciendo la desigualdad y la
discriminación.
16 DE DICIEMBRE. Día de la Lectura en Andalucía El día de la Lectura en
Andalucía tiene como objetivo promover el hábito de la lectura entre la
población así como transmitir el legado de figuras importantes de nuestro
patrimonio cultural. La elección del 16 de diciembre como día de la lectura en
Andalucía conmemora el día en que los poetas de la Generación del 27 se
reunieron en Sevilla para clausurar un homenaje al poeta Luis de Góngora,
pero también es el día en que nació Rafael Alberti, uno de los poetas de la
Generación del 27.

¿Quieres saber qué ha pasado
en el cole este mes de
diciembre?
Además de la entrega de notas...
Pd. Esperamos desde El Conciso que las notas hayan ido genial ¡Jeje!

Para el departamento de Ciencias Sociales ha
sido un mes movidito: Torneo de Debates ECI,
Jornadas del emprendimiento, recreación de
obras de Arte... ¡No paramos! ¿Te animas a
saber un poco más contado directamente por
los protagonistas?

Torneo de debates en el
ECI

"MI PRIMER DEBATE"

Lola García Galán 1 ESO B
El viernes 11 de este mes, debutó SYNTAGMA. SYNTAGMA es el nombre asignado a
nuestro grupo de debate formado por: Isabel Niño, Sara Elisabeth, Martina Más y yo,
Lola. También es el nombre de la plaza en Atenas donde se encuentra el parlamento
griego, significa coordinación, agrupación, ordenada, y pensamos que nos
representaba muy bien.
Era nuestro primer debate, y tanto mi equipo, como los equipos rivales, estábamos
bastante nerviosos. Habíamos estado trabajando mucho en el tema que se nos
presentaba, que era el siguiente: "¿Debe el Estado controlar la libertad de
expresión en las redes sociales para favorecer la verdad?" y ha sido una
experiencia increíble.
En el concurso participaron cinco grupos, que se enfrentaron dos a dos. Los ganadores
pasarían a la final, y no os lo vais a creer ¡PERO LLEGAMOS! Tanto mi grupo como yo
estamos muy contentas de haber vivido esta experiencia, ya que hemos aprendido
mucho como por ejemplo: a tener un pensamiento crítico, ya que nos cuestionamos
temas diferentes; trabajar en equipo, al compartir ideas escuchando a los demás;
controlar los nervios; aprender a hablar en público; respetar y escuchar a equipos
rivales; aprender a arreglar conflictos hablando, sin necesidad de discusión; y por
supuesto, defender nuestros argumentos.

A mi personalmente me hizo mucha ilusión desde el primer día que mi amiga Isabel
me informó del concurso de debate, y creó el grupo maravilloso en el que
aprendimos y nos divertimos tanto. Este es tan sólo el primer paso para un camino
que empieza, ya que nunca antes me había puesto delante de un público y un
jurado escuchándome, mirándome... Ha sido una experiencia que me ha hecho
sentir muy contenta, orgullosa, realizada y capaz.
Aprovecho la ocasión para agradecer a mi grupo, por confiar en mi y hacerme parte
de SYNTAGMA; y por supuesto también a los profesores por darnos la oportunidad
de participar en este tipo de actividades tan beneficiosas para nuestra formación.
Muchas gracias y Feliz Navidad.
Esta ha sido la buenísima experiencia de Lola, nuestra compañera de 1 ESO,
pero son muchos los alumnos que agradecen al cole el haberles enseñado a
debatir en cursos superiores, e incluso los que ya no están en el cole, pero
nos hacen llegar sus agradecimientos desde la universidad.
Dar las gracias en especial a los cinco grupos valientes de 1 ESO, desde tan
pequeños y tan motivados: es un placer trabajar con vosotros ¡estamos muy
orgullosos!
Además, los torneos de debate del cole cada vez están más reñidos e interesantes.
Anímate para el próximo ¡y pierde el miedo a hablar en público mientras aprendes!

Jornadas de
emprendimiento
en el cole
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO, así como los de 1º y 2º de Bachillerato, han
tenido una serie de charlas sobre el emprendimiento muy interesantes y
productivas, y estos han sido algunos de los titulares, que al terminar, les han
hecho reflexionar. Y, tú querido lector, ¿con qué palabra o frase te quedas?

Recreando obras de Arte
Los alumnos de 2 Bachillerato de Historia del Arte han terminado el
trimestre recreando algunas de las obras que han estudiado en clase.
Una forma divertida de disfrutar de esta preciosa asignatura ¿Te animas
a recrear alguna obra que te guste esta navidad?

Justiniano y su corte ofrecen una patena de oro
a San Vital. Mosaico bizantino del siglo VI.

La última cena de Leonardo Da Vinci. Obra
renacentista del siglo XVI.

Matrimonio Arnolfini de los Van
Eyck. Pintura flamenca del siglo XV.

EL MINISTERIO DE LA VERDAD

Minerva Múñoz 1 BACH B

Estoy segura de que habréis escuchado, en especial durante
campañas electorales o desde el inicio de la pandemia, el término
“fake news” o recientemente el bautizado por los medios de
comunicación “el Ministerio de la Verdad”.
De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez haya puesto en marcha la
creación de un organismo para vigilar las noticias falsas difundidas por
internet. El Procedimiento de Actuación contra la desinformación,
aprobado el pasado día 6 de noviembre por el Consejo de Seguridad
Nacional y publicado en el BOE, reserva la potestad de determinar qué
información es errónea y cuál no, sin precisar en que criterios se
basará para decidirlo.
Sin embargo, no todos los ciudadanos están de acuerdo con esta
medida la cual ha levantado mucho revuelo y ha generado polémica
tanto fuera como dentro del Congreso. La población, se ha tomado la
campaña como un ataque a su libertad y es por esto que el Gobierno
se vio obligado a comparecer aclarando los objetivos reales de este
procedimiento: “En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y
legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones. Lejos de
la interpretación que se está queriendo dar, es justo un mecanismo
para evitar que campañas de desinformación puedan convertirse en
una amenaza para nuestras democracias y los valores de libertad y
derechos que las sustentan”.
Es aquí donde se inicia la controversia. Pues quién determina lo que es
falso y verdadero o qué derecho tiene el Estado en controlar nuestra
libertad de expresión. Espero que os haya resultado interesante este
artículo ya que es un tema que nos incumbe dada nuestra actividad
tan presente en las redes sociales y que os haya ayudado a entender
un poco más el tema del debate interno que se celebrará los próximos
días 11 y 12 de diciembre.

Una navidad
diferente...
Alberto Romero
Benavente 1 ESO B

NAVIDAD 2020
¿Estáis buscando un plan de navidad pero con
COVID-19 no encontráis nada? No os
preocupéis yo os puedo ayudar con algunas
ideas así que estate atento:
- ¡Los abuelos están en peligro! No se
recomienda quedar personalmente ¿Por qué no
virtualmente? Este año es distinto y especial
pero hay que seguir con la familia y amigos. Hay
muchas aplicaciones como zoom, Skype, Google
meets diseñadas para esto.
- Que no paren los deportes de nieve podéis ir a
Sierra Nevada o a otro lugar con nieve como una
pista de hielo portátil. Hacer ski, snowboard,
monta en trineo y muchas cosas más.

- Podéis estar con vuestra amigos. Juntos
podéis hacer muchas cosas como ir al cine,
celebrar las navidades juntos comiendo y
todo lo que os guste hacer pero siempre con
mascarilla.
- Decorar la casa siempre es algo divertido y
al final siempre queda muy bonita la casa.
-Ver películas y series de navidad en familia.
-Jugar a juegos de mesa en familia.
- No siempre hay que hacer algo podéis estar
con una manta gustosa descansando y
recobrando energías para volver al Centro
Inglés.
Hagáis lo que hagáis recordad que la
navidad es un tiempo para pasar en familia y
disfrutar como más os guste.

¡¡¡ F e l i z

Navidad a todos!!!

¿Te has preguntado alguna vez qué
pasó con el fútbol en la Segunda
Guerra Mundial?
Alejandro Montero de 4 ESO A nos lo cuenta en este artículo.
La Copa Mundial de la FIFA estaba prevista para 1942. Alemania
solicitó oficialmente ser la sede de la Copa Mundial de la FIFA
1942 en el 23º Congreso de la FIFA el 13 de agosto de 1936 en
Berlín. En junio de 1939, Brasil también solicitó ser sede del
torneo.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939
provocó la cancelación de la Copa Mundial de 1942, antes de que
se seleccionara un país anfitrión.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la FIFA luchó por
mantenerse a flote, y no tenía recursos financieros ni humanos
para planificar un torneo en tiempo de paz para cuando
terminaran las hostilidades.
Cuando terminó la guerra en 1945, quedó claro que la FIFA no
tendría esperanzas de planificar y programar la Copa Mundial de
1946 en un año. De hecho, la primera reunión de la FIFA tras la
guerra fue el 1° de julio de 1946 (aproximadamente en la época
en que se jugaría la Copa Mundial de 1946) y cuando se planeó la
próxima Copa Mundial para 1949, ningún país la albergaría.
Sería ya en 1950 cuando se retornó a la normalidad con Brasil
como sede del evento futbolístico.

RECETAS DE NAVIDAD

Nuestras compañeras Almudena de la Puente y Carla
Cumbre de 1 ESO B han realizado unas deliciosas recetas
navideñas. ¿Quieres probar a hacerlas tú estas vacaciones?
GALLETAS NAVIDEÑAS
Ingredientes: 250g harina 125g mantequilla, 125g azúcar, 1 huevo y extracto de vainilla.
Preparación: Primero derretimos la mantequilla, y la mezclamos con el azúcar. Para ello
podemos usar una batidora. Después, le añadimos el huevo y la harina a la mezcla y
batimos. Una vez que haya cogido una forma uniforme, sacamos la mezcla y amasamos
con las manos. La metemos 30 minutos en la nevera, la ponemos en papel de horno y la
estiramos con un rodillo sin que quede muy fina. Le damos forma si queremos y la
metemos en el horno de 10 a 15 minutos a 180 grados.
Glaseado (para decorar las galletas): 700g azúcar glas, 2 claras de huevo, 2 cucharaditas
de zumo de limón.
Preparación del glaseado: Batimos todos los ingredientes, los repartimos en diferentes
recipientes y le echamos colorante a cada uno de un color. Cuando las galletas estén frías
ya se puede decorar.
Trucos: Para que la masa no se pegue le podemos ir echando harina, poco a poco. Al
rodillo también le podemos ir echando harina.

TURRÓN DE CHOCOLATE Y CARAMELO
Ingredientes: Para 1 unidad 200g Chocolate fondant negro para postres (mínimo
50% de cacao), 40g Manteca de cerdo, 20g Arroz inflado chocolateado,100g Azúcar
moreno, 50g Mantequilla, 75g Nata líquida para montar, 10g Caramelo líquido, 5ml
Zumo de limón y una pizca de Flor de sal o sal en escamas.
Preparación: 1= Forramos un molde para turrón con papel sulfurizado, dejando que
sobresalga por los laterales. Cortamos el chocolate y lo calentamos en un cacito junto
con la manteca. Cuando se haya fundido añadimos el arroz inflado y mezclamos.
Rellenamos el molde, espolvoreamos con tres o cuatro pellizcos de flor de sal y
dejamos enfriar hasta solidificar ligeramente.
2= Mientras tanto, en otro cacito calentamos el azúcar, la mantequilla, la nata, el
caramelo líquido y el zumo de limón, a fuego medio-alto durante 15 minutos o hasta
formar caramelo. Atemperamos antes de verter sobre el chocolate (para que no se
mezclen ambas capas) y espolvorear con otros tres o cuatro pellizcos de flor de sal.
Cuando esté frío cubrimos con el sobrante de papel y guardamos en la nevera durante
un mínimo de seis horas (mejor toda la noche para que coja cuerpo). Desmoldamos,
cortamos en porciones y servimos.

2021
¿QUÉ LE PIDES AL 2021?

2020 PASARÁ A
LOS LIBROS DE
HISTORIA
Un año que se ha llevado más
de 1'6 millones de vidas en todo
el mundo, un año que nos tuvo
encerrados casi dos meses, un
año que destrozó una economía
y la dejó indefensa y vulnerable,
un año que nos dejó sin ferias ni
fiestas, un año que nos privó de
los abrazos y de los besos...
¿Y tú qué le pides al 2021?

Gracias a los que habéis participado en el último
CONCISO de este complicado 2020
¡Sois geniales! ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
Que el 2021 nos traiga salud, amor, aprobados...
¡Por cierto! ¿Quieres saber tu horóscopo? Nuestra
compañera Sara nos lo cuenta este mes. ¡Atent@!

COLE HOROSCÓPO NAVIDEÑO
Sara Elizabeth Pennykid Tizón 1 ESOB
Aries= (21/3-20/4)

Tauro:(21/14-20/5)

Les gusta la aventura y los retos. Son valientes ,

Son pacientes y confiables. Les gusta la estabilidad, el lujo y la

independientes e inquietos. Tienen capacidad de
liderazgo.
Astro regente:Marte
Elemento: Fuego

Estas Navidades tendrás muchas
sorpresas. En un viaje corto te regalarán
algo que deseabas desde hace tiempo.

comodidad.
Astro repente: Venus
Elemento:Tierra

Te darás cuenta de que un conocido se ha
convertido en un amigo especial. Suerte en los
juegos de azar.

Géminis:(21/5-20/6)
Son intelectuales, elocuentes y
comunicativos. Tienen mucha
energía y vitalidad. Su carácter es
doble y contradictorio.
Astro regente: Mercurio
Elemento:Aire
Intenta relajarte y disfrutar con tus
familia estas fiestas ya que te llegará
una lamada inesperada.

Cáncer:(21/6-20/7)
Son intuitivos e imaginativos.
Confiables y protectores de la
familia.
Astro repente:La luna
Elemento:Agua

Recibirás un regalo que te hará
mucha ilusión. Pero cuidado, no
hagas que eso cambie tu forma de
ser.

Leo:(21/7-21/8)
Muy generosos, fieles, creativos y
entusiastas.
Astro regente; El Sol
Elemento:Tierra
Serás el protagonista de una fiesta donde te
demostrarán lo mucho que te quieren. No
comas muchos polvorones.

Virgo (22/8-22/9)
Muy meticulosos, trabajadores, organizados
y prácticos.
Astro regente: Mercurio
Elemento:Tierra
Prepararás con mucha ilusión la Navidad.
Serás la alegría de esa persona muy especial.

LIBRA:(23/9-22/10)

Son diplomáticos, sociables, elegantes,
idealistas, influenciales e indecisos.
Astro regente:Venus
Elemento:Aire
Tendrás mucha suerte en ese sorteo
que tanto esperas y serás muy feliz
estas Navidades.

ESCORPIO(23/10-22/11)
Determinados,voluntariosos, de
personalidad carismática y
apasionados.
Astro regente: Plutón
Elemto:Agua
Cuidado con las indigestiones estas
Fiestas. Recuerda pasarlo bien y no
discutir con tu familia.

Sagitario: (23/11-20/12)
Son optimistas, deportistas,
directos, amantes de la libertad y de

Capricornio: (21/1219/1)
Son prácticos y prudentes,
confiables, disciplinados y

los viajes.
Astro regente:Júpiter
Elemento: Fuego
Pronto tendrás buenos resultados en
tus estudios y lo celebrarás por todo
lo alto en estas fiestas.

reservados.
Astro regente: Saturno
Elemento:Tierra

Cuidado con las caídas. Tendrás
muy buena suerte en la lotería de
Navidad.

Acuario: (20/1-18/2)

Piscis: (19/2-29/2)

Son imprevisibles y
espontáneos,
originales creativos e
imaginativos.
Astro regent:Urano
Elemento: Aire

Son soñadores ,intuitivos, , sensibles,
amables y compasivos.
Astro regente:Neptuno
Elemento:Agua

Lo que más deseas se
cumplirá esta Navidad:
solo ten paciencia y
esperanza.

Esa persona tan especial puede ser el
amor de tu vida y todavía no te has
dado cuenta. No olvides a los buenos
amigos.

