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Pd. frente al despacho de Miss Navallas

¿De qué hablamos este mes?

Efemérides
Noticias de actualidad
Entrevistas
Música
Deportes
Famosos
Chistes
Igualdad y respeto
Sostenibilidad
Recetas
Chistes
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12 DE OCTUBRE DE 1492
Cristóbal Colón y sus hombres llegan por primera vez al
continente americano, exactamente a la isla de Guanahaní.
Ellos no sabían que era América, pensaban que habían
llegado a las Indias. Sin embargo, pese a que los
conquistadores españoles no eran conocedores de su
hallazgo, este hecho marcaría la primera vez que Europa y
América entraban en contacto. Es por eso, que nosotros
celebramos el 12 de octubre como el día de la Hispanidad.
PD. Hay quien defiende que los vikingos ya habían llegado
a América mucho antes. ¿Qué piensas tú?
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31 DE OCTUBRE DE 1512
Se inauguran en el Vaticano (Roma, Italia) los frescos de la
Capilla Sixtina por obra de Miguel Ángel.
Miguel Ángel es un pintor, escultor y arquitecto del
Renacimiento italiano, que consiguió hacer una auténtica
maravilla. Después de tantos siglos, todo el que va al Vaticano
se queda prendado al ver su increíble obra.
¿Te suena alguna obra más de este autor?
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21 DE OCTUBRE DE 1805
Tuvo lugar la batalla de Trafalgar. donde las tropas franco-españolas
fueron derrotadas por las inglesas. Los ingleses querían detener las
intenciones del emperador francés Napoleón Bonaparte que quería
hacerse con toda Europa.
¿Sabes dónde tuvo lugar esta batalla naval? En el cabo de Trafalgar,
en los Caños de Meca (Barbate), seguro que has ido a la playa de
Zahora, ¡pues allí!
¿Sabrías decirme qué relación hay entre estas dos imágenes?

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Marieta Osborne YEAR 3 B
El volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma sigue siendo noticia.
Se despertó el 19 de septiembre, y desde entonces sigue expulsando lava.
A causa de la erupción del volcán, muchos palmeros han perdido sus casas y sus
pertenencias. También se han perdido muchas plataneras tan famosas por su
plátano de Canarias. Toda una tragedia para los habitantes de la isla, pero sin
duda, muy interesante para los investigadores y expertos en volcanes.

¿Sabes por qué un volcán entra en erupción?

La erupciones volcánicas se

producen por el calentamiento del magma del interior de la Tierra, el mismo que
busca salir a través de los volcanes. Un volcán es una formación puntiaguda que
se crea mediante un proceso geológico, y que se caracteriza principalmente
porque expulsa material rocoso fundido y gases desde el interior de la Tierra.

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Ainhoa Brun YEAR 3 A
Los gaditanos se vacunan de la tercera dosis contra la COVID-19
La provincia de Cádiz ha comenzado este lunes a inocular la tercera dosis de la
vacuna de la Covid 19 a mayores de 70 años. Lo recibirán aquellos que recibieran
el segundo pinchazo de su pauta hace más de seis meses y serán inyectados con
los preparados de Pfizer o Moderna.
Esta vacunación se realizará en los centros de atención primaria de las dos
comarcas

y

en

ocho

puntos

externos

habilitados

en

Cádiz,

San

Fernando,

Chiclana, Conil, Vejer y Paterna. A este colectivo se le administrará también la
vacuna de la gripe.
Para ello, deberán solicitar cita previa a través de lo aplicación móvil, el teléfono
de Salud Responde o en su respectivo centro de salud.

¿Y tú, estás vacunado?

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Ainhoa Brun YEAR 3 A
Más de 300 multas para conductores de patinetes eléctricos.
La

Policía

Local

ha

formulado

un

total

de

308

denuncias

por

distintos

incumplimientos detectados en el marco de una campaña de vigilancia y
control de patines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP)
que se inició hace tres semanas.
Con

carácter

general,

a

los

conductores

de

este

tipo

de

vehículos

de

movilidad personal se les aplican todas las obligaciones y prohibiciones que
la legislación de tráfico establece para los conductores de cualquier otro
tipo de vehículo, como someterse a pruebas de detección de tasas de
alcohol y presencia de drogas. No pueden llevar auriculares ni hacer uso del
móvil y, lógicamente, deben obedecer las señales de la circulación.

¿Se hace un uso adecuado de este medio de transporte?

DEPORTES
Por Martina Cárdenas YEAR 3 B y Daniel Barrera YEAR 2 B

Luis Suárez explota contra el Barça.

Fútbol

ró y
El ex culé marcó un gol en el que no lo celeb
po
pidió perdón. Luis Suárez llevaba mucho tiem
esperando marcar ante su ex equipo.
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Baloncesto

LAKERS VS NETS:
Los Lakers perdieron el primer
partido que se jugo de pretemporada
contra los Brooklyn Nets con un
resultado en el marcador de 123-97.
ÚLTIMOS FICHAJES
Chicago Bulls: el equipo de los Bulls a
han recibido a los jugadores Ryan
Arcidiacono y Omer Asick y los
Rockets Chis Paul y están esperando
a firmar con Isaiah Hartestein.

Pádel
Paquito Navarro junto a Martín di Nenno entraban en
escena para enfrentarse a la revelación del torneo. Franco
Stupaczuk y Alejandro Ruiz llegaban a esta gran final con
la intención de dar nuevamente la sorpresa, pero los
favoritos no defraudaron y se hicieron con la corona califa
por 6-3 y 6-3.
Un partido que arrancó con relativa facilidad para la pareja
favorita. Tras la eliminación de Juan Lebrón y Alejandro
Galán en semifinales (números uno del ranking), el camino
parecía despejado para un Paquito Navarro y Martín di
Nenno que se llevaron el primer set merced a una rotura de
saque en los primeros instantes del partido y que, a la
postre, fue decisiva para adueñarse de la primera manga
(6-3).

Entrevistas
Nuria Rojas y Claudia Peña
3 YEAR B

Este mes entrevistamos a cinco profes del Cole.
¿Quieres saber qué han contestado?
¿Qué es lo que más te decepciona de un
alumno?
- Don Ignacio de Mates: Su falta de trabajo y de sinceridad.
- Seño Patricia de Física: Que mientan haciendo chuletas.
- Don Gonzalo de Biología: Las faltas de respeto hacia los
compañeros o profesores.
- Seño Soraya de Mates: Que no aproveche las oportunidades.
- Don Álvaro de Sociales: Que no sepan valorar las cosas
buenas que hacemos por ellos.

¿Qué es lo que más más ilusión te hace
como docente al final del día?
- Don Ignacio de Mates: La satisfacción de saber que los
alumnos han aprendido algo hoy.
- Seño Patricia de Física: Que mis alumnos se vayan a
casa habiendo aprendiendo algo.
- Don Gonzalo de Biología: El momento eureka donde un
alumno se le enciende la bombilla porque ha entendido
algo.
- Seño Soraya de Mates: Saber que mis alumnos disfrutan
las clases de Mates.
- Don Álvaro de Sociales: Las caras de mis alumnos
cuando veo que han aprendido cosas nuevas.

¿Qué curso te lo pone más difícil?
- Don Ignacio de Mates: Normalmente 3 ESO
es un curso más complicado.
- Seño Patricia de Física: 3 ESO suele ser más
revoltoso por la edad.
- Don Gonzalo de Biología: Todos los grupos
son diferente y son un reto.
- Seño Soraya de Mates: Ninguno, disfruto con
todas las clases.
- Don Álvaro de Sociales: 3 ESO por ser un
curso complejo por estar en plena
adolescencia.

Lo que más valoras en un alumno:
- Don Ignacio de Mates: Sinceridad y hábito de trabajo.
- Seño Patricia de Física: Esfuerzo y dedicación.
- Don Gonzalo de Biología: Las ganas de aprender.
- Seño Soraya de Mates: Ser buena persona y buen
compañero.
- Don Álvaro de Sociales: Poseer valores y respetar a su
entorno.
¿Te gusta tu trabajo? Puntúalo del 1 al 10
- Don Ignacio de Mates: Un 10 me encanta.
- Seño Patricia de Física: Un 10.
- Don Gonzalo de Biología: Un super 10.
- Seño Soraya de Mates: Un 10. Me encanta mi trabajo.
- Don Álvaro de Sociales: Muchísimo, un 10.
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¡Evaluna y Camilo anuncian que
serán padres con la canción Índigo!

Marieta Osborne YEAR 3 B

Contigo ya no hay martes trece
Prepara el cachete pa' que te lo bese
Y es que lo bueno toma tiempo a veces
Yo tuve que esperarte 9 meses
Y yo
Quiero tenerte muy cerca de mí
Pegados como con pegante
Voy a comprarte una gafas de sol
Porque el futuro se ve brillante
Porque llegó a mi vida
El amor
De mi vida
Yo se lo pedí al de arriba
Pero contigo se le fue la mano
Y qué buena suerte la mía...

¿Te la sabes?
"Romeo y Julieta" es la nueva canción de Lola Indigo y Rvfv,
dos

artistas

impresionantes

que

se

unen

para

el

primer

sencillo después de su album "La Niña".
Estos dos artistas colaboraron ya con el tema "trendy" en 2020, y
nos demostraron el fantástico dúo que hacen. La canción tiene
ritmos urbanos y un estribillo super pegadizo.

Nuria Rojas YEAR 3 B

IGUALDAD Y RESPETO
¿Quieres hacer
del Colegio un
lugar mejor?

Decimos NO al racismo
Decimos NO al machismo
Decimos NO a los que abusan
Decimos NO a los que discriminan
Decimos NO a los que se burlan
Decimos NO a los irrespetuosos
Queremos un colegio donde el
respeto, la tolerancia y la igualdad
sean nuestro día a día.
#INCLUSIONROCKS
Puedes venir los miércoles a las
15.00, eres bienvenid@

Sostenibilidad
Isabel Niño YEAR 2 B
Cada mes en el Conciso publicaremos un artículo en torno a alguna temática o evento
importante que tenga relación con el Aula de Sostenibilidad. Este año, en particular,
es el año del cambio climático y la mayoría de proyectos estarán centrados en este
tema. Como sabréis, el cambio climático es algo que nos está afectando seriamente;
por tanto, debemos actuar con eficacia para hacer de este mundo un lugar más
saludable y mejor para todos.
Este mes os avanzamos algunos de los proyectos que desarrollaremos a lo largo del
año:
Wimbledon: Nuestro colegio, junto con otro centro de Londres, proyecta realizar
un Flashmob sostenible. Esto consiste en la composición de una letra con
mensaje sostenible, una música y una coreografía totalmente inventadas por los
alumnos. Además de disfrutar haciendo el flashmob, todos los integrantes del
Aula, pensamos que puede ser divertido y que nos puede quedar fenomenal.
Plastic Bottle Free School: Somos conscientes de que las botellas de plástico
están entre los objetos más contaminantes. Por eso, el cole está llevando a cabo
una iniciativa contra las botellas de plástico y a favor de botellas reutilizables con
menos impacto sobre el medioambiente. De hecho, ¡esas botellas están
disponibles en la tienda del cole! Por cierto, ¡tienen un diseño chulísimo!, ¿ya
tienes la tuya?
Cazadores de Mitos Ambientales: Esta es otra iniciativa que está llevando a
cabo el Aula de Sostenibilidad, con el fin de desmentir mitos ambientales
aceptados por la sociedad. A modo de ejemplo, os lanzamos una pregunta,
lectores: ¿creéis que las toallitas que dicen en el envase ser desechables por el wc
lo son en realidad y no causan impacto medioambiental? ¡Esperamos vuestras
respuestas!
Semana de la Movilidad Sostenible: Durante una semana, el cole promoverá y
recompensará las opciones de movilidad que sean más sostenibles, como ir al
cole en bici, andando o en patinete. Además de ser bueno para el medio
ambiente, estaréis de acuerdo en que son apuestas muy saludables.
Eco Week y Día de la Ciencia: Durante todo el año, el Aula de Sostenibilidad
intenta hacer del colegio un lugar más limpio y sostenible, pero especialmente, en
estas jornadas concienciaremos a los alumnos sobre la importancia de tener unos
buenos hábitos medioambientales.

Green Classroom: Este proyecto consiste en un concurso permanente para
fomentar hábitos sostenibles en las aulas. Cada aula tendrá un delegado/delegada
sostenible que se encargará de apagar las luces cuando sean innecesarias y de
asegurarse de que los alumnos tiran sus residuos a los contenedores
correspondientes, etc.. cada mes, la clase ganadora de este proyecto podrá ver un
documental de temática medioambiental tomando palomitas.
Blog: Al igual que os estamos comunicando todo esto a través del conciso, el aula
de sostenibilidad también está trabajando en un blog que irá actualizando sus
noticias ambientales periódicamente.
Plan de Residuos No Peligrosos: Nuestro colegio será el primer colegio de
españa en el que serán los propios alumnos los que diseñen e implanten un plan
de gestión de residuos no peligrosos.
Encuesta: Este curso, de nuevo, realizaremos una encuesta en la que se pedirá la
opinión de familias, profesores, alumnos y personal del centro, sobre temas
candentes relacionados con el medioambiente y la temática del cambio climático.
CRR y visitas: El aula de sostenibilidad tiene programada una visita para los
alumnos de year 2 al centro de recepción y reciclaje, que se encuentra en el
polígono de la salinas. allí nos darán una clase de concienciación medioambiental
en la que nos enseñarán sobre el funcionamiento y la importancia del reciclaje. los
alumnos de year 1 y year 3 irán, como en otras ocasiones, al Molino de Mareas.
Jornada de Concienciación de las Familias: el proyecto pretende trasladar la
concienciación medioambiental del colegio al ámbito de las familias, con el fin de ir
extendiendo las buenas prácticas sostenibles.
Como podéis apreciar, tenemos por delante un año cargado de proyectos muy
ilusionantes que iremos compartiendo con vosotros a lo largo del curso desde
nuestro rincón sostenible. ¡Comenzamos!

Famosos
¡Sí quiero entre famosos!
Daniela Pérez YEAR 3 B

Kourtney Kardashian y Travis Barker se han prometido. La pareja va a dar un
paso más en su relación y se van a casar ¡se viene bodorrio!
La pedida ocurrió en la playa en Montecito (California) y fue Travis quien le pidió
la mano a ella.
Después, la pareja lo celebró con una cena con su familia y amigos más cercanos,
a la cual también pudimos tener acceso gracias a las "stories" que postearon, en
las que pudimos ver cómo es el enorme anillo, y quiénes estaban en esa cena
(Como Kim o Kendall).

Horóscopo
LOS SIGNOS ZODIACALES ¿CUÁL ES MI SIGNO?
Bienvenidos y bienvenidas a nuestra zona de astrología. Para
los que no sepan cómo funciona el tema de los signos del
zodiaco, a continuación vamos a adjuntar las fechas de cada
signo para que puedas saber el tuyo y saber qué dicen las
estrellas sobre tu signo.
Daniela Pérez YEAR 3 B

SIGNOS DE FUEGO:
Aries: Nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril
Un Aries es una persona llena de energía y entusiasmo. Pionero y aventurero, le encantan
los retos, la libertad y las nuevas ideas. A los Aries les gusta liderar y prefieren dar
instrucciones a recibirlas. Tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser
agresivos, inquietos, argumentativos, tercos. Los Aries son amigos increíbles, con los que
disfrutas cada segundo.
Sagitario: Nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre
Su carácter es jovial y su principal ideal, la justicia. Es sincero, muy curioso, ágil e
notablemente impulsivo, con una búsqueda constante de superación personal. Le gusta
el contacto con la gente, viajar, explorar y estar en continuo movimiento. Entre sus
virtudes se destacan su actitud benévola, la generosidad y franqueza. Los Sagitario suelen
enfadarse con facilidad, y no les cuesta perdonar, pero si olvidar.
Leo: Nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto
Los Leo se caracterizan por ser leales, generosos y protectores. Buen corazón, buenas
intenciones y buenos sentimientos. Son tres rasgos que suelen estar presentes en la
personalidad de aquellas personas que son Leo. No dejes que sus rugidos y aspecto
imponente te engañen, son seres bastante compasivos. Se suelen centrar muchísimo en
ellos mismos, ya que creen con certeza que eso es lo que tienen que hacer.

SIGNOS DE TIERRA:
Virgo: Nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre
Las personas cuyo signo es Virgo tienden a ser muy tranquilos hacia el mundo exterior y
los más comprensivos. En el interior, Virgo es uno de los signos más cariñosos. Son
modestos, inteligentes y tímidos. Los Virgo son en la mayoría de casos, meticulosos,
prácticos y muy trabajadores. Son personas muy analíticas y son fiables. Suelen ser muy
fanáticos del orden.
Tauro: Nacidos entre el 21 de abril y el 20 de mayo
Los Tauro son personas plácidas la mayor parte del tiempo, con mucho ímpetu y hasta
brutos cuando se enfadan, como el animal que lo representa, aunque suelen arrepentirse
segundos después de lo hecho/dicho y sentirse muy apenado. Son trabajadores y
confiables, aunque no siempre son los más leales.
Capricornio: Nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero
Capricornio es un de los signos del zodiaco más estables, seguros y tranquilos. Son muy
trabajadores, los más responsables, notablemente prácticos y dispuestos a persistir hasta
sea necesario para conseguir su objetivo. Son muy fiables. y jamás dejan un proyecto
empezado por ellos sin terminar, ya que es uno de los signos más constantes.

SIGNOS DE AIRE:
Libra: Nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre
Los Libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto,
elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son
capaces de ser imparciales ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una
opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga.
Géminis: Nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio
Géminis se caracteriza por ser intelectual, curioso y muy activo. A las personas nacidas
bajo este signo, les encantan los juegos de palabras y actividades complejas que les hagan
reflexionar, crecer como personas y continuar avanzando. Son amables, generosos y muy
cariñosos. Por desgracia, suelen ser personas con doble cara.
Acuario: Nacidos entre el 21 de enero y el 18 de febrero
Los Acuarios son sinceros, refinados e idealistas. Son perseverantes y se comunican con
razón, moderación y humor. Suelen ser inteligentes, claros, lógicos, imaginativos y
psíquicos. Huyen de las multitudes para buscar un espacio para meditar y pensar.

SIGNOS DE AGUA:
Escorpio: Nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre.
Los Escorpio son uno de los signos más sensibles y (en la mayoría de los casos)
vulnerables del zodiaco, pero lo esconde todo el tiempo debido a su escudo emocional.
Suelen ofenderse rápidamente y llegan a ser impulsivos. Aún cuando logren parecer
tranquilos, los Escorpio tienen un magnetismo interno inigualable y único. Escorpio posee
un poder interno considerable que tiene que aprender a tener, su carácter es nervioso y
divertido la mayoría del tiempo.
Cáncer: Nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio
Un Cáncer es emocional y afectuoso, defensor y simpático. Los individuos que nacen bajo
este símbolo poseen mucha imaginación e intuición, que les puede beneficiar en la
mayoría de los casos y conflictos que se le aparezcan. Sabe ser cauteloso una vez que
hace falta. Les encanta su vivienda, el campo, los chicos. Le fascina gozar con sus aficiones
y le gustan las fiestas. A un Cáncer además le fascina el romance.
Piscis: Nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.
Los Piscis son personas tranquilas, pacientes y amables. Son sensibles, pero poseen la
intuición más alta del zodiaco, así que, normalmente, son difíciles de manipular. Son
susceptibles a las emociones de los otros y responden con simpatía y tacto al sufrimiento
de los individuos que los rodean. Resultan muy queridos por los otros pues poseen un
carácter cariñoso, afable y amable.

En esta sección vamos a enseñaros maravillosas
recetas para hacer este Halloween con toda vuestra
familia y amigos. Son recetas muy divertidas y
entretenidas para pasar un buen rato en la cocina.
María San Gil y Almudena de la Puente YEAR 2 B
ROLLITOS DE CALABAZA Y CANELA
INGREDIENTES:

50gr de azúcar moreno
2 cucharaditas de canela
Masa
2 cucharaditas de levadura seca ( de panadería )
375gr de harina
125ml de leche
50gr de azúcar
60ml de agua templada
150gr de puré de calabaza ( calabaza triturada y
cocida)
60gr de mantequilla (a temperatura ambiente )
Media cucharita de nuez moscada

¿TIENES GANAS DE
UNAS RISAS?
Nayla Nafti 2 YEAR A

¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
— Porque pone "converse"
Me da un café con leche corto.
— Se me ha roto la máquina, cambio.
¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo comen.
Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador.
— ¿Ghandi?
— No, mediani.
Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?
— Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
¿Qué le dice una barra de pan a otra?
— Te presento a una miga.
¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?
— Porque siempre están cambiando de tema.

Vocal del
periódico
Daniela Pérez

¡Hola! Soy Daniela Pérez de Year 3 B, y
he sido elegida por mis compis de
redacción como vocal de El Conciso.
¡Me hace mucha ilusión!
Además, tengo un ayudante que es José
Mangas de Year 2 A. ¡Estoy segura que
haremos buen equipo!
Espero que toda la redacción disfrute
mucho escribiendo, entrevistando y
buscando noticias, y vosotros
leyéndonos. Nos leemos ecilianos.

María Barba de YEAR 3 B

Isabel Niño de YEAR 2 B

Ainhoa Brun de YEAR 3 A

Nosotros

Marieta Osborne de YEAR 3 B

Leire Moy de YEAR 3 B

Daniel Wilmes de YEAR 1 B

Martina Cárdenas de YEAR 3 B

Daniel Barrera de YEAR 2 B

Margot Ragel de YEAR 2 A

somos
Zaira Pinto de YEAR 3 B
Nuria Rojas de YEAR 3 B

Nayla Nafti de YEAR 2 A

Lola Barba de YEAR 2 A

Alberto Romero de YEAR 2 B

Claudia Peña de YEAR 3 B

Daniela Mota de YEAR 3 B

¡LA REDACCIÓN DE
EL CONCISO!
Zaira Rodríguez de YEAR 2 A

Anna Heredia de YEAR 2 A

María San Gil de YEAR 2 B

ESPERAMOS QUE TE HAYA
GUSTADO

Nos vemos en el Conciso de Noviembre
¡Recuerda que puedes unirte cuando
quieras, vienes un lunes y vas a ser
super BIENVENID@!
También puedes contestar a los artículos
o preguntas de este número enviando
una aportación a Miss Paula (P.M.Castilla
Rios en Teams).

¡Ánimo con los exámenes y a por
todas!

