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El Conciso, el periódico de los alumnos y para los alumnos

PRIMAVERA, 
llevaba un invierno entero esperándote...



¡Y BIENVENIDA SEAS QUERIDA PRIMAVERA!
Como cada 21 de marzo en el hemisferio norte, despedimos al invierno
dándole un caluroso saludo a la primavera... 
Estación en la que nacen las flores, las tardes se vuelven más largas y el sol va
calentando cada día un poquito más. (Aunque a decir verdad, este año todavía
no hemos sentido ese cambio de estación, estamos teniendo un inicio de la
primavera muy frío y lluvioso, ¡Hace más frío que en enero!...) y aunque
estemos deseando de soltar los abrigos y los paraguas...hay que pensar en lo
positivo de estas lluvias: ¡Cuánta agua necesitan nuestros pantanos y nuestros
campos! Así que. tenemos que tener un poco de paciencia...

Aportación* Busca qué significado tiene este famoso cuadro del Renacimiento

La primavera de Sandro Botticelli

MARZO ES SINÓNIMO DE PRIMAVERA



Este mes te retamos a que busques información sobre esta
maravilla de obra. PISTA: Ya has visto otra obra del mismo
autor.

Describe con 3 palabras qué te trasmite este cuadro y justifica
porqué has elegido esas tres palabras.

Doce meses, doce obras



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

19 DE MARZO DE 1812
Nace en Cádiz la primera Constitución española conocida como
"La Pepa". ¡Nuestra Cádiz es cuna de las libertades!
Te retamos a que busques porqué es importante que un país
tenga una Constitución, que detalles que características tuvo la
primera Constitución y que diferencias encuentras con nuestra
Constitución actual de 1978.



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

31 DE MARZO DE 1889
Se inauguraba en París, el icono de la ciudad: la Torre Eiffel.
¿Sabías que en su momento fue muy criticada porque la gente la
veía fea?  Si has estado en París, mándanos tu foto con tan
famoso monumento de la capital francesa.



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

25 DE MARZO DE 1911
Este mes de marzo es muy importante porque celebramos el día
8 el Día de la Mujer. Celebramos la lucha por una igualdad real
entre hombres y mujeres, sin diferencias, sin condescendencia,
somos IGUALES: mismos derechos y mismas oportunidades.
Pero, ¿Sabes por qué lo celebramos el día 8?

*Busca información sobre lo que ocurrió el día 25 de marzo de
1911 y el por qué de celebrarlo el día 8 de marzo de cada año.

 

Gracias al Comité de igualdad y Respeto por
su implicación en las Asambleas. 



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

11 DE MARZO DE 2004
Tuvieron lugar los atentados terroristas de Madrid, donde
perdieron la vida 192 personas y otras 1800 resultados heridas.
Un día negro en la historia de España. Te recomendamos el
documental 11M que lo puedes ver en Netflix, prepárate porque
es duro, pero puedes conocer mejor qué ocurrió en aquellos
difíciles días.



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

14 DE MARZO DE 2020
Comenzaba un hecho histórico que todos hemos tenido la
desgracia de vivir: ese fatídico día se iniciaba el Estado de alarma
en España con un confinamiento total. 
¡Estuvimos casi tres meses metidos en casa! 
El COVID-19 atacaba al mundo entero, y los fallecidos
aumentaban por días, no sabíamos lo que nos esperaba, y el
gobierno decretó el Estado de alarma donde solo podíamos salir
a comprar alimentos o medicamentos. 
Se calculan casi 100.000 fallecidos en España por COVID-19.



Un colegio de artistas

La llegada de la primavera es también sinónimo de
alfombra de sal para nuestro cole. 
Un cole que está repleto de artistas, empezando por
la Seño Constanza, la cabeza pensante de todo esto,
y sus pupilas. Este año el tema es la igualdad, cada
alumno ha presentado su propuesta que luego será
recreada a lo grande en la alfombra de sal para
celebrar el Eisteddfod. Os dejamos algunas de las
obras maestras que han presentado, y no te pierdas
la alfombra en directo el viernes 8. ¡Qué pasada!

Teresa Escobedo 2 YEAR B



Pastora Jiménez 2 YEAR B

María San Gil 2 YEAR B



Cristina Díaz 2 YEAR B

Carla Cumbre 2 YEAR B



¡Todo NO va al mismo sitio!  
 
Queridos lectores: este año, debido a la ausencia de las restricciones
contra la pandemia, hemos retomado la visita al CRR (Centro de
Recepción y Reciclaje). 
Ésta es la planta a la que se destina todo el reciclaje que no es basura
orgánica de buena parte de la provincia. Todos los años, el alumnado
puede observar el proceso de separación, reciclado y el punto limpio.

Los alumnos han podido ver, de primera mano, cómo los residuos se
recepcionan, se catalogan y separan de manera automatizada y se
empaquetan con una precisión sorprendente. Al final, las botellas iban
sólo con botellas, bolsas sólo con bolsas, y así con varios tipos de
plásticos, tetrabricks, etc…  
En esta jornada nosotros, los alumnos de YEAR 2, hemos podido
adentrarnos en las instalaciones de este centro con el mismo objetivo
de todos los años. Pero… ¿sabéis el porqué de esta visita? En 2017 se
llevó a cabo una encuesta hecha para alumnos y las familias del centro.
En la encuesta preguntamos si en casa se reciclaba y el motivo por el
que no lo hacían y además, si pensaban que los residuos acababan en el
mismo sitio, aunque nos esforzásemos en separarlos. Nos sorprendió
comprobar que casi un 65% contestó que pensaban que los residuos
iban todos al mismo sitio y que no merecía la pena separarlos.  

Rincón sostenible 
Isabel Niño 2 YEAR B



El objetivo principal de esta visita es concienciar a los alumnos, hacerles
ver en primera persona y desmentir este mito tan extendido.
Concretamente, en esta visita nos ha impresionado ver las instalaciones
que estaban tan desarrolladas y organizadas. ¡Todo lo destinaban a un
lugar en concreto en la nave! Y, hablando de naves, ¡con tantos láseres y
sopladores que separaban los residuos, nos sentíamos más que nunca
dentro de una de ellas! Los residuos estaban muy bien clasificados, por
un lado, latas y botellas de refresco; por otro lado, bolsas de plástico.…
Era un paisaje de residuos apilados y bien clasificados, nada que ver con
el caos que cualquiera podría imaginar sin haber estado allí. Bien
equipados, con nuestros chalecos, pudimos comprobar que ¡NO todo va
al mismo sitio! 
Aparte de presenciar el funcionamiento y el ciclo de los residuos en el
CCR, tuvimos la ocasión de hablar de temas muy diversos, desde las
inmensas islas de basura, que hoy en día son una realidad muy
preocupante, hasta la incorporación de un nuevo contenedor de basura
de color marrón, que nos dejó boquiabiertos.  
En definitiva, fue una visita muy instructiva que no sólo nos siguió
concienciando de la importancia de reciclar, sino que además nos sirvió
para romper el gran mito que tanto daño puede hacer sobre el
medioambiente, de que todo va al mismo sitio a pesar de que nos
esforcemos por separar los residuos. Al fin y al cabo, todo lo que no
tiramos al contendor amarillo, no llega al CRR y, de alguna manera, en los
500 años de vida que tiene el plástico, terminará llegando al mar… Si
sabemos que podemos contribuir muy fácilmente para que esto no
ocurra, ¡Vamos a hacerlo! 
 



Dentro de nada empezarán nuestras ansiadas
vacaciones de Semana Santa. ¿Qué planes tienes? ¿Te
gustan las procesiones? Os vengo a hablar sobre los
pasos que salen en El Puerto, en concreto, sobre mis
pasos favoritos. Tengo muchas ganas de procesiones, y
más, cuando llevamos dos años sin ellas.

El Domingo de Ramos, día oficial en que inicia la Semana
Santa, sale la procesión de la borriquita con Jesús de
Nazaret montado sobre el pollino.

El Martes Santo destaca la procesión de la Hermandad
del Dolor y Sacrificio. El Jueves y el Viernes Santo
procesionan las Hermandades más antiguas de la
Semana Santa de El Puerto de Santa María; la
hermandades de La Humildad y Paciencia, del Nazareno
y de La Vera Cruz.

¡Vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina!
Zaira Rodríguez 2 YEAR A



¿Y tú, qué planes tienes para Semana Santa?

¿Qué tal peli y manta?
Echa un vistazo a nuestras

recomendaciones de marzo.

Una sombra en mi ojo. 
Para los que os gustan las películas relacionadas con
la Segunda Guerra Mundial. ¡No te dejará indiferente!



Hasta que nos volvamos a encontrar 
Película para románticos, pero también para
viajeros, ¡Salen uno paisajes de Perú preciosos!

El proyecto Adam
Para los que seáis amantes de los
viajes en el tiempo, ¡esta es tu peli!



Espero que os haya gustado el número de
marzo, muchas gracias al equipo y a los que
participáis con vuestras aportaciones. ¡Sois

los mejores!
 
 
 

Nos vemos en ABRIL 


