DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

EL CONCISO
EL PERIÓDICO DE LOS ALUMNOS Y PARA
LOS ALUMNOS
Hemos recopilado algunas
anécdotas que han pasado en el
Cole.
¿Quieres saber cuáles?

¡Este mes tenemos
muchos retos para ti,
búscalos y contarán
como aportaciones

Enero 2022

¿De qué hablamos este mes?

Efemérides
Noticias de actualidad
Entrevistas
Reto artístico
Moda
Igualdad y respeto
Sostenibilidad
Cine

Doce meses, doce obras

Para alegrarnos el duro y largo mes de enero, os traemos esta
maravilla de obra.
Se trata de "El jardín de las Delicias" de El Bosco, pintor
flamenco del siglo XV, y lo puedes encontrar en el Museo del
Prado de Madrid.
Os reto a elegir una de las escenas del tríptico que más os
llame la atención, y a buscar lo que pretendía decir el autor
con la misma. Haz una reflexión sobre el significado total de la
obra y si fue controvertida o no. Envíala a la Seño Paula por
teams y tendrás un 0.25 más en Sociales este trimestre.
¿Te atreves?
PD. Hay más secretos en este Conciso que en la obra del Bosco
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6 DE ENERO DE 1412
Nació Juana de Arco, heroína y santa francesa que creía haber
sido elegida por Dios para salvar a los franceses de los
ingleses en La Guerra de los Cien años. ¿Sabías que el
conflicto duró realmente más de cien años? Duró realmente
116 años, desde 1337 hasta el 1453.
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2 DE ENERO DE 1492
Tuvieron lugar las Capitulaciones de Santa Fe, donde el Reino
nazarí de Granada se rindió ante los Reyes Católicos, poniendo fin
a la Reconquista.
Las Capitulaciones fueron los acuerdos firmados y ratificados el 2
de enero de 1492 que pusieron fin a la guerra de Granada librada
entre los Reyes Católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de
Aragón, y el sultán de Granada, Boabdil, por los que renunció a la
soberanía nazarí del Reino nazarí de Granada a favor de los
monarcas cristianos, quienes garantizaron una serie de derechos
a los musulmanes, incluida la tolerancia religiosa y su justo
tratamiento en compensación por una rendición incondicional y
capitulación.
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13 DE ENERO 1898
El escritor Émile Zola publica en Francia su famoso artículo en
contra del antisemitismo "Yo acuso" en el diario "L'Aurore".
En 1894, Alfred Dreyfus, capitán francés y judío, es acusado de
alta traición por estar pasando información a los alemanes, de
modo que fue enviado a una cárcel perdida en la Isla del Diablo
en la Guayana francesa. Pese a que luchó por su inocencia, nunca
fue escuchado.
Dos años más tarde, se descubrió que él era inocente y el
verdadero traidor era el comandante Esterhazy, sin embargo,
Francia no quería reconocer su error y quería evitar a toda costa
el escándalo.
Zola, decidirá, pese a los riesgos, publicar este artículo para que
prevaleciese la verdad.
Hay una película de 2019 muy interesante sobre el tema:
El oficial y el espía.

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Marieta Osborne YEAR 3 B
La crisis ruso-ucraniana de 2021-2022 tuvo sus inicios en marzo y abril de 2021,
cuando Rusia reunió alrededor de 100 000 soldados y equipo militar cerca de su
frontera con Ucrania, lo que representó la mayor movilización de fuerzas desde la
anexión de Crimea por parte de ese país en 2014. Esto precipitó una crisis
internacional y generó preocupaciones sobre una posible invasión.
Las imágenes satelitales mostraron movimientos de tropas, misiles y otras armas
pesadas. Las tropas fueron retiradas parcialmente en junio. La crisis se renovó en
octubre

y

noviembre

de

2021,

cuando

más

de

100

000

soldados

rusos

se

concentraron nuevamente cerca de la frontera en diciembre. Los analistas no
recuerdan un conflicto así desde la Guerra Fría.

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD

Daniela Mota YEAR 3 B
La inflación acaba enero en el 6% y frena su escalada tras 10 meses sin
tregua. El dato preliminar del Instituto Nacional de Estadística abre la
puerta a que el ritmo de subida de los precios haya tocado techo, aunque
la inflación subyacente crece hasta el 2,4%

¿Sabes lo que es la inflación y qué supone?
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determinado período de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con
cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la
inflación provoca que tengamos menos poder adquisitivo, porque cuando antes
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comprabas tres barras de pan, ahora necesitarás 2

mismas tres barras de pan.

para comprar las

Anécdotas que
nos han pasado
en el Colegio
En PBL me pillaron haciendo una chuleta, me la
quitaron y dije que era un juego. PD. El profe
me creyó.... (Anónimo)
Una compañera dijo que el presidente
estadounidense Truman era de Soria. (Anónimo)
Una profesora me hizo mirar un mapa para que me
viera en él, y hasta me hizo saludar. No caí hasta que
pasó un buen rato. (Anónimo)

Un día fui con zapatillas de estar por casa al cole y
se dio cuenta un compañero cuando ya llevábamos
una hora entera de clase. (Anónimo)
Teníamos que buscar el significado de elementos del relieve
como Cabo, Playa, Golfo... Una compañera describió Golfo
como "Persona desvergonzada y holgazana".

¿Y tú tienes anécdotas que contar?

Entrevistas
Nuria Rojas y Claudia Peña
3 YEAR B

Seño Paula, ¿Qué es lo que más te decepciona
de un alumno?
Que no tenga valores, para mí es lo más importante
en una persona: que sea solidario, empático,
respetuoso y tolerante.

¿Qué es lo que más más ilusión te hace
como docente al final del día?
Cuando un alumno dice: "¿Ya se ha acabado la clase?
Se me pasó volando. Gracias seño". En ese instante, se
me llena el corazón y recuerdo porqué decidí ser profe.

¿Qué curso te lo pone más difícil?
Todos los grupos son un reto, pero, es
verdad que Tercero de ESO siempre es el
curso más complejo: adolescencia y
hormonas no son buena combinación (jeje)
Cuando llegan a Cuarto parecen otros, ¡y
eso que solo ha pasado un verano!

Lo que más valoras en un alumno:
Que sea buen compañero sin esperar nada a cambio,
y que muestre interés y curiosidad por saber más sin
pensar exclusivamente en la nota.

¿Te gusta tu trabajo? Puntúalo del 1 al 10
¡Un 20! Es una profesión preciosa.

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@

IGUALDAD Y RESPETO
El próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer,
si quieres colaborar con el Comité enviando un mensaje
para que aparezca en las cartulinas que vamos a hacer
para ese día. ¡Eres bienvenid@!
También tiene su recompensa a modo de nota en CCSS.

¿Por qué celebramos el 8 de marzo? Celebramos este
día porque queremos lograr una igualdad real entre
hombres y mujeres, recordar a todas las que lucharon
porque hoy tengamos los derechos que tenemos, y
también conmemorar a todas aquellas mujeres que
tuvieron o tienen la mala fortuna de vivir en una sociedad
de hombres y para hombres, donde no tienen ni los
mismos derechos ni las mismas oportunidades, y son
silenciadas. ¡Tenemos que darles voz!
En España, nos vamos acercando cada día más a una
igualdad real, pero, ¿Eres consciente de lo afortunadas
que somos por haber nacido en una sociedad donde se
nos trata por igual? ¿Crees que existen micromachismos?
¿Qué podríamos hacer para acabar con ellos? ¿Existe
igualdad en todo el mundo?
Déjanos tu mensaje y formarás parte de este día tan especial.

Sostenibilidad
Isabel Niño YEAR 2 B
Como todos los meses en el Conciso, la presencia del Rincón Sostenible es de vital
importancia, así que respetando la temática de este año, el cambio climático, os
hablaremos un poco sobre las consecuencias de éste en el medio marino y os
plantearemos una manera muy fácil de ayudar al medioambiente que está al alcance
de todos.
En este artículo trataremos de concienciaros sobre el peligro de esta gran pandemia
medioambiental, que por supuesto nos afecta a todos, esta vez ¡incluso a los animales
y la naturaleza! No todo serán datos deprimentes (aunque verídicos) en este artículo…
¡También os daremos un rayito de esperanza y os demostraremos lo cerca que tenéis
la posibilidad de aportar un granito de arena participando en una iniciativa propuesta
por el cole!
Como siempre, os invitamos a que sigáis leyendo para descubrir de qué se trata todo
esto. Puede sonar a topicazo, pero a nosotros desde el Aula de Sostenibilidad, nos
cuesta asimilar el hecho de que en 2050 ¡Habrá más plásticos que peces en el
mar! Además de esto, estamos haciendo que millones de animales pierdan sus
hábitats y, como consecuencia, se extingan. Desgraciadamente, estamos hartos de
escuchar esto, pero ¿a que no sabéis que hasta los corales están perdiendo su color
natural debido al cambio climático? Según la famosa organización WWF, la principal
causa del blanqueamiento de los corales es el cambio climático; cuando la
temperatura del planeta aumenta, el océano se calienta. Y un cambio en la
temperatura del agua de tan solo dos grados Fahrenheit puede hacer que el coral
expulse las algas que son responsables de aportar su color tan característico. Incluso
el color del mar se está viendo afectado por la pérdida de algas como consecuencia
del cambio climático. Por si fuera poco, la cadena trófica marina también se ve
alterada porque, cuando los animales se encuentran fuera de su rango térmico
óptimo, se ven obligados a desplazarse a otros lugares para sobrevivir. Por ejemplo
en Europa, hay poblaciones de peces que se están desplazando a zonas nórdicas,
como la caballa. Este hecho ha dado lugar a un conflicto entre países llamado “guerra
de la caballa”.
Para evitar todo esto, tal vez deberíamos empezar reduciendo el escurrimiento de
fertilizantes o de aguas pluviales, o evitando el uso de herbicidas y pesticidas. Pero,
seamos sinceros… ¿Cómo hacemos eso nosotros individualmente?
Como dijimos al principio del artículo no todo serán noticias catastróficas. ¿Recordáis
el artículo del mes pasado? Hablamos sobre el carbono azul y de que era nuestro
aliado natural para combatir el cambio climático. La naturaleza está actuando… pero
¿y nosotros?

¿Os acordáis del proyecto “Plastic Bottle Free School”? ¡Seguro que sí! A través de este
proyecto, nuestra intención era eliminar de nuestra vida (o por lo menos eliminar del
cole) las botellas de plástico, para así utilizar otras alternativas más sostenibles como
los termos que nuestr@s compañer@s diseñaron. ¡¡Hay modelos chulísimos!! ¡Hay
para cada House!
Desde el aula, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a una comunidad
educativa tan concienciada y capaz de llevar a cabo iniciativas como la de esta botella
sostenible, que seguro lleva un mensaje de esperanza.
Sabemos que contándoos esto, tendréis unas ganas increíbles de comprarlas. Las
botellas están disponibles en la tienda del cole. Recuerda que el 100% de los
beneficios (1,3 €) se dedican a fines solidarios en colaboración con la asociación
Madre Coraje. Si todavía no estáis del todo convencidos, solamente nos queda decir
que es para el bien de todos. No os costará nada cambiar el concepto de la botella
estándar por una personalizada, ¿verdad? ¡No hay excusa!

Moda

Daniela Pérez YEAR 3 B

Dentro de esta última Semana de la Moda varonil de París, que ya ha tocado a su fin,
la super conocida marca de moda francesa Dior presentaba el pasado viernes la
última recopilación de su línea Dior Homme.
Una iniciativa diseñada de cara a la siguiente temporada Otoño/Invierno de
2022/2023, obra del diseñador del Reino Unido Kim Jones, director creativo de las
colecciones masculinas de Dior a partir del pasado marzo de 2018, así como de cada
una de las colecciones femeninas por completo de Fendi.
Como fundamento central de esta última recolección varonil armada para Dior, Jones
parece mostrarse decidido a tomar el testigo del propio fundador de la Maison, para
iluminar la nueva silueta del nuevo hombre contemporáneo. Un hombre a quien,
tras unos últimos y grises años de enfermedad pandémica, y en lo cual no deja de ser
como todo un auténtico ejercicio de virtuosismo, el diseñador del Reino Unido nos
regresa enroscado de unas renovadas energías vitales, convertido en una suerte otra
vez hombre “flanêur”, resuelto a filmar su impronta en el planeta que se le muestra
frente a los ojos, al tiempo que lo encuentra a partir de una totalmente nueva
postura abierta a gozar de los pequeños placeres de la vida.
Una reacción con la que parece venir a resarcirse de los últimos años en los cuales,
gracias a esta crisis sanitaria, debió resignarse a hacer de todo el mundo una
realidad física ciertamente reducida. Unas situaciones que, guardando las distancias,
sí presentan ciertos paralelismos con los de aquel ambiente gris que reinaba en la
Europa de mediados del siglo XX, un ambiente del que se valió Christian Dior para,
decretando una enmienda a la integridad, alzarse en protección de la “alegría del
vivir” con su rompedora estética “New Look” construida a base de corolas e
influencias naturalistas.

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.

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.

Rincón cinéfilo:

"Múnich en vísperas de una guerra".
Si eres amante de la Segunda Guerra
Mundial, esta película de Netflix recién
estrenada, te va a gustar.
Está ambientada en el año previo al
inicio de la contienda (1938), y cómo se
vivió el famoso Acuerdo de Múnich,
donde Reino Unido y Francia,
permitirían a Hitler tomar los Sudetes
con el fin de apaciguar sus
expansionistas planes.

PD. Si ves la peli y quieres hacer un resumen más reflexión sobre la misma,
mándaselo a la seño Paula

ESPERAMOS QUE TE HAYA
GUSTADO

Nos vemos en el Conciso de Febrero
¡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).

Os queremos, la Editorial

