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Abril se viste de lunares y farolillos



Y es que ya lo dice el refrán... "Abril aguas mil", y el refranero español
nunca falla. ¿Sabes de otros refranes relacionados con el clima que siempre
aciertan? Envíalo como aportación para El Conciso.
Pero, aunque abril sea sinónimo de aguas mil, no podemos quejarnos, porque
sabemos lo mucho que necesitamos que llueva, así que... ¡Bienvenida seas
lluvia! (Siempre que no nos fastidies demasiado los planes...).

Abril, mayo, junio... son meses que se llenan de lunares y farolillos, nuestra
Andalucía se viste de flamenca después de tres años... ¿Estás preparad@?

ABRIL TAMBIÉN VIENE CON LLUVIAS

El baile del Moulin de la gallete, Renoir

¿Por qué crees que hemos elegido esta obra para el mes de abril?



Este mes de abril venimos con una obra que seguro que has
visto en casas de decoración o incluso en las casas de las
influencers más de moda.

¿Sabes quién es su autor y a qué estilo pertenece?

Gracias a todos los que participasteis en el mes anterior, desde la Editorial nos alegramos que os esté
enganchando el Arte tanto como nos gusta a nosotros.

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  A B R I L  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

24 de abril de 1521
Fallecen ejecutados los capitanes comuneros, Padilla, Bravo y
Maldonado, tras la batalla de Villalar, en el ámbito de la Guerra
de las Comunidades de Castilla contra Carlos I.

Daniela Pérez YEAR 3 B

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunero
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Padilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Maldonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Villalar


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  A B R I L  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

21 de abril de 1926

Nace Isabel II de Inglaterra, que a sus 96 años sigue ejerciendo
como soberana de Reino Unido e Irlanda del norte.



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  A B R I L  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

14 de abril de 1931
Fecha en la que se proclamó la II República española en ÉIbar.
Este día se izó la bandera tricolor tras la renuncia y marcha al
exilio de Alfonso XIII. Dos días antes se habían celebrado unas
elecciones municipales, donde, pese a que en número de votos
ganaron los monárquicos, en las ciudades salió mayoría a favor
de la república.

 



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  A B R I L  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

1 de abril de 1939
Francisco Franco firmó en Burgos el último parte de guerra, que
ponía fin a la Guerra Civil Española, que había enfrentado al
bando Nacional o franquista con el bando republicano.
Empezaba así la dictadura de Franco que estaría vigente hasta el
día de su muerte en 1975.



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  A B R I L  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

12 de abril de 1961
Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser
humano en viajar al espacio dentro del marco de la Guerra Fría
donde se enfrentaban la URSS (Comunismo) y Estados Unidos
(Capitalismo). 



¡Después de 3 años: vuelve la feria!
 

¡Por fin! Aunque, este año la feria de abril, empezará
realmente el 1 de mayo con el pescaito. Después de 3 años
sin feria: vuelve la semana grande de la capital andaluza,
Sevilla se llena durante una semana de farolillos y trajes de
flamenca. 

¿Sabes por qué empezó la feria?

Al principio era realmente una feria de ganado con un
objetivo claramente comercial, fue aprobada por dos
concejales, que tenían orígenes catalán y vasco, en 1846. Sin
embargo, los sevillanos y sevillanas con sus bailes y cantes,
empezaron a popularizar el evento, haciéndolo muy suyo, y
con los años acabó convirtiéndose en una fiesta del pueblo
que salía a las casetas a disfrutar y a llenarlo todo de color,
más que en un trato comercial.

No solo está la feria de Sevilla, hay ferias por toda Andalucía e
incluso fuera de nuestra comunidad. ¿Te las vas a perder?

La feria de abril de Sevilla
Zaira Rodríguez 2 YEAR A



¡VAMOS A MOVERNOS DE FORMA
SOSTENIBLE!

¿Podemos imaginarnos la rotonda del cole descongestionada de tráfico?
Parece increíble, ¿verdad? Pero también sería maravilloso y además ¡creemos
que es posible! Nos hemos acostumbrado tanto a ver nuestras ciudades
inundadas de vehículos, que casi no nos paramos a pensar cómo sería vivir
sin el rugido constante de los motores de fondo, por no hablar de los
molestos y perjudiciales gases que emiten a la atmósfera y nos asfixian en el
entorno urbano. La solución a todos estos males tiene un nombre: movilidad
sostenible. Se trata de un concepto utilizado para referirse a una forma más
ecológica y sostenible de moverse en la ciudad. Es evidente que el modelo de
vida actual nos obliga a desplazarnos constantemente, para ir al trabajo, al
cole, de compras, al gimnasio …. La mayor parte de las veces acabamos
llegando tarde y estresados a todas partes por culpa de los atascos, o la falta
de aparcamiento. Algo estamos haciendo mal…. o muy mal. Una sociedad
avanzada que tiene como objetivo la calidad de vida está reñida con el
modelo actual de movilidad en nuestras ciudades. En la actualidad, estamos
recurriendo a prácticas como el mindfulness o el yoga para detenernos e
intentar contrarrestar los efectos negativos de la vida tan ajetreada que
llevamos y, sin embargo, no intentamos acabar con muchos de los aspectos
que nos provocan tanto malestar, como todos los relacionados con la forma
de movernos en nuestra ciudad.

 
 

Rincón sostenible 
Isabel Niño 2 YEAR B



¿Qué supone la movilidad sostenible para una ciudad? Para empezar,
supone el uso de alternativas de movilidad y transporte urbano
beneficiosas para el medioambiente y para la sociedad en su conjunto,
dejando a un lado el modelo actual basado en el coche particular, que
tanto está colapsando y contaminando el entorno urbano. Frente a este
modelo, la movilidad sostenible propone otro que, por ejemplo,
promueva el transporte público en autobuses híbridos, en tranvías, BRT
(Bus Rapid Transit) o metrobús, con carriles exclusivos para ellos. Pero,
además, la movilidad sostenible impulsa también el desplazamiento a
pie, en bicicleta, o en vehículos compartidos. Para favorecer este modelo,
es evidente que habría que rediseñar las ciudades, aproximando los
servicios y creando carriles y vías que fomenten la eco-movilidad.
Conceptos curiosos como ciclabilidad y caminabilidad también están
entrando en nuestro vocabulario y, lo que es más importante aún, en
nuestra forma de pensar en una ciudad sostenible. Es muy
esperanzador que las ciudades empiecen a plantearse el grado de
facilidad que ofrecen para la circulación de bicicletas y de los peatones.
Algo está cambiando….
¿Podemos imaginarnos El Puerto como una ciudad con movilidad
sostenible? Es posible soñar con ello y queremos hacerlo; incluso
creemos que es posible hacerlo realidad. Ya estamos bastante
sensibilizados ante el problema. Sólo falta ponernos en marcha y, para
empezar lo antes posible, nosotros lo tenemos fácil si nos proponemos
caminar más y utilizar más la bicicleta. 
¡¡Vamos a movernos de forma sostenible!!



ENTREVISTA A DON FERNANDO
Zaira Rodríguez YEAR 2 A

¿Cuánto tiempo llevas en el cole?
 

Llevo 34 años, me incorporé en
agosto de 1988.

¿Qué es lo que más echarás de menos? 
Lo que más echaré de menos será estar con vosotros, mis alumnos, sois los que
hacéis que venga todos los días al cole con ilusión. También echaré de menos a mis
compañeros.
Hay una persona a la que ya echo de menos que es Ms. Linda Randell, siempre la
echo de menos.

¿Te gustaría seguir trabajando?
Me gustaría seguir dando clase porque es mi vocación, pero el trabajo de
subdirector conlleva mucha responsabilidad y creo que es momento de dar relavo
a alguien más joven.

¿Por qué quisiste ser maestro?
Al principio tuve dudas, pero cuando hice mis prácticas en un colegio, supe que era
mi vocación.

¿Quién te contrató? 
Me contrató Ms. Randell y os contaré una anécdota graciosa. Me llamaron para una
sustitución cuando yo trabajaba de maestro en otro colegio. Por educación fui a la
entrevista pero con la intención de decirle que no, que estaba trabajando en otro
centro y no iba a dejarlo por una sustitución. Sin embargo, cuando llegué, Linda me
dijo que no era una sustitución temporal, que un profesor se había dado de baja y
que si yo estaba dispuesto, mi futuro estaba aquí... Y fíjate si lo estuvo, que 34 años
después estoy aquí contándoos esto.

DON FERNANDO, PROFESOR Y SUBDIRECTOR DE
PRIMARIA, MUY QUERIDO QUE SE JUBILA
DESPUÉS DE TANTOS AÑOS EN EL COLE CON
NOSOTROS.



RINCÓN DE CINE
Estas son nuestras recomendaciones del mes de abril.

Lady Bird
Drama adolescente con el que te aseguramos que te vas a
sentir identificado

Nuria Rojas YEAR 3 B



Super empollonas 
Película divertida que te hará no parar de reir

todo el tiempo. ¡No te la pierdas!

A todos los chicos de los que me enamoré
Un tierra trágame increíble que te encantará.



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

los mejores!
 

El tiempo pasa demasiado rápido... 
¡En dos meses estamos de vacaciones!

¡A por el último empujón con los exámenes!
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda, hay tiempo para todo, es cuestión de una buena
organización.

 
 
 
 
 

Nos vemos en MAYO
 


