EL CONCISO
FEBRERO 2022

Disfrázate de febrero

Departamento de Ciencias Sociales
El periódico de los alumnos y para los alumnos

QUERIDO FEBRERO...
Febrero es un mes de carnaval, un mes de pasodobles y chirigotas, un mes de papelillos de colores y
mofletes rojos, un mes de convertirte en otra persona por algunas horas, un mes que algunos años
dura 28 días y otros se estira 24 horas más, un mes de recordar historias de amor, y un mes que
despide al frío invierno y a sus bufandas hasta el próximo curso, para dar paso tímidamente a las
tardes cada vez más largas...
Tenemos la enorme suerte de vivir en una de las provincias donde más se vive el carnaval: CÁDIZ.
Este año, el tradicional concurso del Teatro Falla será en junio debido al Covid, pero, la celebración
en la calle si que sigue siendo a finales de febrero. Recordad que celebramos el carnaval como la
última fiesta pagana antes de la cuaresma que empieza con el miércoles de ceniza.

¿Y tú qué eres más de chirigotas o de comparsas?
Loquito por verte a mi vera
cariñito mío
mirando pal cielo suspiro
que tengo una novia
señoras y señores
que quita el sentío.
Coqueta y elegante
que no hay quien pase
por su verita sin piropearle
con tanto y tanto arte
que está bonita
hasta cuando la despeina el
levante.

Y me enamorao, me enamorao, yo me enamorao
de una gitanilla bendición del cielo
que fue novia de un poeta marinero.
La viva imagen de su madre Rosarillo
y el pelo negro de su padre el Nazareno.
Celos yo tengo celos
que me envenenan cuando gritan a los vientos
que eres la novia del mar
tengo una novia señores
que tan sólo con mirarla
va robando corazones.

Pasodoble a Cádiz
Juan Manuel Braza Benítez
“Los Valientes” 2004

¿Qué temas trataremos en este
número de EL CONCISO?

No te lo puedes perder:
Arte
Efemérides
Actualidad
Carnaval
San Valentín
Sostenibilidad
Igualdad
Recetas
Entrevistas

¡Y MUCHO MÁS!

Doce meses, doce obras

"El sueño de la razón produce monstruos"
Francisco de Goya.

Gracias a todos los que participasteis el mes pasado
buscando los secretos de El Bosco, ¡Sois unos artistas!
El mes de febrero viene con un gran maestro de la
pintura española. Este grabado es obra del gran
Francisco de Goya, autor aragonés del que quizás te
suenen otras obras típicas como "La familia de Carlos
IV", "Los fusilamientos del 3 de mayo" o "La maja
desnuda".
Pero, ¿Qué sabes sobre los famosos grabados
conocidos como "Los caprichos"? ¿Qué querría decirnos
Goya con "El sueño de la razón produce monstruos"?
Investiga sobre qué pensamientos defendía Goya y cuál
era la situación de España en aquellos años en los que
vivió el pintor. ¿Fue un revolucionario? ¿Un atrevido?
Envía a la seño Paula tus sospechas (o certezas) sobre
qué era lo que pretendía Goya decirnos con estos
grabados y piensa si hoy en día existe algún medio de
comunicación tan atrevido como lo fue Goya en su día.

EFEMÉRIDES
¿Sabes que ocurrió en febrero de otros años?
13 de febrero de 1668
Se firmó en Lisboa el Tratado que reconocería la independencia de
Portugal frente a España.
¿Sabías que durante 40 años Portugal estuvo bajo dominio de la
Monarquía Hispánica? Busca información sobre cómo ocurrió esa
unión y qué pasó para que en 1668 se firmara este tratado que
volvía a separar para siempre (hasta la fecha) a España y Portugal.

EFEMÉRIDES
¿Sabes que ocurrió en febrero de otros años?
28 de febrero de 1980
Día de Andalucía. Se conmemora el día de la celebración del
referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de
Andalucía que dio autonomía plena a la comunidad andaluza.
¿Sabes por qué en el pasado se celebraba nuestro día de Andalucía
el 4 de diciembre? Busca la información e inspiráte escuchando
este pasodoble sobre el tema. PD. Sí, hay carnaval hasta en las
efemérides.

Enlace al pasodoble
https://www.youtube.com/watch?v=sNq3_mqBwkI

EFEMÉRIDES
¿Sabes que ocurrió en febrero de otros años?
23 de febrero de 1981
Intento fallido de Golpe de Estado de Antonio Tejero.
En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias
civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio
Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la
investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo
Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno
y diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD). Los
diputados y el Gobierno de España al completo fueron
secuestrados en su interior.

Te propongo una reflexión:
¿Por qué debemos agradecer enormemente que no triunfara el Golpe
de Estado? ¿Qué sistema estaba instaurado en España? ¿Por qué es tan
importante la democracia?

El rinconcito donde parece que se detiene el tiempo...

Cádiz, cuna de las libertades
Con este número tan carnavalero de nuestra revista, me resulta imposible no dedicar unas líneas a
Cádiz y a su apodo, cuna de las libertades.
La ciudad de Cádiz en el siglo XVIII había alcanzado un alto grado de prosperidad económica gracias
al comercio con las colonias americanas, este comercio había permitido establecerse en la ciudad a
importantes grupos de comerciantes y burgueses de distintos países, atraídos por la actividad de su
puerto, sobre todo a raíz del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717.
Pero por su puerto no solo entraban o salían productos y mercancías; también llegaban gustos, modas y
las nuevas ideas y aires de libertad que habían ido arraigando en Europa a lo largo del siglo anterior, y
que, poco a poco, los gaditanos fueron adoptando como propios. Estaban ante una Cádiz moderna y
cosmopolita, una Cádiz de ilustrados con ansias de cambio y progreso.
El año 1808 marcaría el destino de una nueva España, las tropas napoleónicas invadieron cada ciudad
que encontraban a su paso desde la frontera francesa, el pueblo español se levantó contra los franceses
el 2 de mayo en Madrid dando comienzo así a la Guerra de la Independencia Española que se alargaría
durante seis largos años.
Pero quedaron dos territorios que Napoleón no pudo tomar pese a intentarlo con ahínco: Cádiz y San
Fernando. Y sería justo aquí donde el rumbo de España marcaría un nuevo compás con el nacimiento
de la Primera Constitución española, promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José. Aquellos
días en las calles de Cádiz se gritaba "¡Viva la Pepa!" y, por eso, actualmente se conoce a la
Constitución con el nombre de la Pepa.
Fue un proceso revolucionario que marcaría un antes y un después en la Historia de España, influido
por el pensamiento político de la Ilustración, la Constitución pretendía acabar con el régimen absoluto e
instaurar un régimen liberal, basado en principios tan novedosos como la soberanía nacional, la
separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aprobándose medidas tan
importantes como la libertad de imprenta, que suprimía la censura previa, la abolición del régimen
señorial o la supresión del tribunal de la Inquisición.
No estuvo mucho tiempo en vigor (1812-1814 y 1820-1823) pero su significado dejó huella y ya nada
volvería a ser como antes, se dejaba atrás el Antiguo Régimen para dar paso a la Edad Contemporánea.
Y, es por eso que Cádiz es hoy conocida como cuna de las libertades, ya que sería en sus calles donde
nacía un nuevo espíritu, sería entre sus gentes donde se cultivaron ideas renovadoras, sería en la Tacita
donde se rompía con lo establecido y se iniciaba la difícil y valiente andadura hacía la libertad.
Y justo en el año 1810 nacía El Conciso, el primero, el precursor del periodismo moderno, no puede ser
casualidad... ¿No?

Y, curiosamente, aunque las cámaras de fotos en el siglo XIX todavía no estaban a la venta, tuvimos
la enorme suerte de contar con excelentes pintores que nos permiten conocer a través de sus obras un
poco más sobre aquellos turbulentos e importantes años para España.

Fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (Guerra de la Independencia Española) por Francisco de Goya
Goya seguramente no vio las ejecuciones, aunque vivía cerca del lugar de una de ellas, la Puerta del Sol, pero debió de
conocer los detalles, pues el hecho tuvo una gran repercusión en Madrid, donde un número elevado de sus ciento ochenta
mil habitantes perdió aquel día algún familiar, amigo o vecino. ¿Sabéis por qué llamaban a Goya afrancesado?

Promulgación de la Constitución de 1812 por Salvador de Viniegra.
La pintura representa la proclamación de la Constitución en Cádiz el 19 de marzo de 1812, en la plaza de
San Felipe, a la puerta del Oratorio donde se habían desarrollado las sesiones de las Cortes desde su
traslado a la capital en febrero de 1811.
La escena transmite el entusiasmo a la vez que solemnidad del acto. Sombreros en alto, brazos elevados,
indican el fervor de la multitud. A la derecha, a las mismas puertas de San Felipe Neri, los representantes
de la Nación asisten a la primera lectura pública del texto constitucional.

Tutti per la sostenibilitá!
Isabel Niño Calderón YEAR 2 B

Queridos lectores:
Estos días hemos tenido el gran placer de contar en nuestra aula sostenible con la visita de estudiantes del
Instituto italiano Bonifacio VIII.
Han sido unos días muy intensos de actividades y convivencia en los que hemos intercambiado muchas
experiencias. Los alumnos de este instituto han visitado España como parte de su proyecto Erasmus +KA122
sobre sostenibilidad centrada en la pureza del aire y del agua.
El pasado martes por la mañana, los alumnos de Year 2 de Senior School nos reunimos con ellos para
intercambiar proyectos e iniciativas sostenibles del colegio, así como para conocer los resultados de su
investigación sobre los efectos del Covid en la contaminación del aire. Acto seguido, tuvimos la oportunidad de
visitar todos juntos el Museo de la miel y las abejas “Rancho Cortesano”, con el objetivo de adentrarnos en el
importante papel que las abejas y los insectos desempeñan en nuestro ecosistema y en la biodiversidad.
Compartimos momentos de aprendizaje y de diversión enfundados en nuestra vestimenta de apicultores,
gracias a la cual nos libramos de unos cuantos picotazos. Solo los más valientes se atrevieron a coger un panal
para así verlo más de cerca. Tuvimos también la oportunidad de probar miel extraída directamente del panal, así
como de hacer velas con cera de abeja. Además, visitamos el huerto y tuvimos la ocasión de estar en contacto
con animales de granja a los que fue un placer alimentar. Tras terminar la jornada de actividades en la granja,
disfrutamos de un picnic a la sombra de los árboles, en el que pudimos entablar una bonita conversación y
conocer más a fondo a los alumnos del Instituto Bonifacio VIII.
Al día siguiente, los alumnos de Year 4 recibieron a nuestros invitados en la Playa de la Muralla para limpiarla.
Además, les acompañaron investigadores de la Universidad de
Cádiz, especializados en el estudio de microplásticos, que explicaron la amenaza que éstos representan para el
medioambiente. También durante esta jornada hubo tiempo para el ocio y la convivencia, jugaron al fútbol e
hicieron amistades.
Esta visita ha sido toda una experiencia que nos ha permitido aprender y al mismo tiempo conocer un colegio
que, como el nuestro, tiene un compromiso tan importante con la sostenibilidad. A pesar de que
geográficamente Italia está lejos de España y a pesar de la diferencia cultural y lingüística, ha sido emocionante
sentirnos hermanados por el objetivo común de la sostenibilidad.
Tutti per la sostenibilità!

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
Invasión rusa sobre Ucrania

Marieta Osborne YEAR 3 B

El mes pasado comentábamos las intenciones de Rusia, pero jamás
habríamos pensado que el 24 de febrero empezaría la invasión rusa
sobre Ucrania, y mucho menos que volveríamos a ver imágenes que
parecieran de la Segunda Guerra Mundial.
¿Será que no hemos aprendido
nada del sufrimiento en las
guerras? ¿Qué intenciones tiene
Putin?Busca información sobre
lo que ocurrió con los Sudetes
en época de Adolf Hitler y
compáralo con la situación que
estamos viviendo en Ucrania.

SAN VALENTÍN

Daniela Mota, Nuria Rojas y Claudia Peña YEAR 3 B

Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado
Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios
para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos
ataduras y vínculos sentimentales.
Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes
enamorados (de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados).
Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero del año 270, alegando
desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín.

¿Conocías el origen de
esta fiesta del amor?
Hay muchos que creen que es puro
marketing, pero, la realidad es que tiene
un origen muy romántico. Igualmente,
creemos que el amor hay que celebrarlo
todos los días.

RECETAS

Daniela Pérez YEAR 3 B
CHIPS DE MANZANA

La manzana es una de las frutas más saludables: es rica en fibra, rica en antioxidantes y
minerales, contiene vitaminas B y C, ayuda a digerir los alimentos grasos y, entre otras
cosas, ayuda a cuidar los dientes y las encías. Normalmente lo comemos crudo, como una
pieza de fruta, pero si lo deshidratas y lo conviertes en estas deliciosas rodajas de
manzana, puedes llevarlo a cualquier parte y comer mientras te pica el gusanillo del
hambre. Este bocadillo saludable tiene una deliciosa dulzura natural y consta de solo dos
ingredientes. Guárdalas en un recipiente hermético para que no pierdan su textura, y
prueba con otras frutas o verduras como la remolacha o la zanahoria, el proceso es muy
similar.
INGREDIENTES:
2 manzanas
Una pizca de azúcar de preferencia
PREPARACIÓN
Primer paso
Precalentar el horno a 120ºC.
Segundo paso
Lava las manzanas, quítales el corazón y córtalas en rodajas finas. Los ponemos en una bandeja para hornear
sobre papel de horno, preferiblemente espolvoreados con azúcar.
Tercer paso
Las horneamos durante unas 3 horas, aunque es mejor esperar a que estén secas pero esponjosas.
Cuarto paso
Coloque las rodajas de manzana en una rejilla, deje enfriar y luego guárdelas en un recipiente hermético.

Hoy entrevistamos a ...
Mr Randell

The principal of the school

What are your best memories as a student in this
school?
I remember my 8th grade trip, because before we did, like now
you would do a bachillerato trip, a sixth form trip, but because
the school finished at 8th grade, it was the end of school trip.
And we took a bus and the whole class, the 25 of us with Don
Antonio and Don Luis, and I can´t remember if somebody else.
We went all the way to Galicia, in the bus, and then came down
through Portugal. I think it was like a week or something, and we
were stopping in different places. So our end of year trip was
going to a lot of different places in a bus, and I remember that it
was a fantastic experience, especially everything that happened
on the bus, living with each other on the bus quite a lot.
I also remember a chess competition. I learnt how to play chess
in the school and we used to participate localy in chess
competition and I used to enjoy that also very much. Also, we
still do them today, the olympics, the local olympics, I used to do
the long running, the marathon and I used to have a lot of fun in
that.
So probably those things, the things that I remember, what you
remember from school are always the things that you are more
emotionally connected with, your friends, your teachers, the
activities you did that you really liked, that sort of things.

Zaira Rodríguez 2 YEAR A
What are your worst memories as a student
in this school?
Bad memories, you know one of the things
that our mind does, the way that our brain
works, its survival instict.
You always have things that maybe you don’t
like as much, but you try to put those behind
you and remember the good moments, so it´s
so far ago, that if they were any, I don’t
remember them. But maybe is my mind
playing tricks on me.

What did you study?
I studied aeronautical studies in Embry Riddle University, in
Florida (EEUU). Then, I studied a lot of courses on
organization, education, management, general skills, also I
have a pilot licence, but the main studies is that.
When did you think that the school was at its best moment”?
I think that the best moment of the school is an addition of a lot of good moments since 1969 until
today. But I think that every year were better, so we have never been better than we are today, and
hopefully, tomorrow we will be better than today.
The school keeps always thinking how to do the best so that you can get a lot of experiences. I think
that our peak is still to come.

Comité de Igualdad y respeto
Desde El Conciso queremos dar las gracias
a todos los que participan en el Comité de
igualdad y respeto, y van cada miércoles a
aportar su granito de arena.
Cada vez somos más los que estamos del
lado de la justicia, el respeto y la tolerancia.
Si crees que puedes hacer algo que ayude a
tener una sociedad más justa, igualitaria y
respetuosa, ¡VEN!
Durante el mes de febrero los compañeros
del Comité han preparado con ilusión el Día
de la Mujer (8 de marzo), para conmemorar
la lucha de las mujeres por conseguir una
igualdad real con los hombres. Porque
queremos celebrar lo que se ha conseguido
y también lo que todavía queda por lograr.
Lo celebramos para dar voz a todas
aquellas mujeres que han sido obligadas a
callar en muchos países.
No te calles, y alza tu voz: ¡Todos, mujeres y
hombres, debemos ser tratados por igual!

Espero que os haya
gustado la lectura de
este Conciso, y...
¡Nos leemos en
marzo!
Gracias a todos los redactores y recordad, vosotros
lectores, que hay muchas formas de hacer
aportaciones gracias a este Conciso.

