EL CONCISO
El año empieza con el nuevo curso, y lo sabes
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El Conciso, el periódico de los alumnos y para los alumnos

Departamento de Ciencias Sociales

Bienvenido curso 22-23
¿Tú también sientes que el nuevo año realmente empieza ahora con la
vuelta al cole más que en enero?
"Curso nuevo, año nuevo" decimos los profes y dicen muchos de
vosotros.
Es el momento en el que te propones estudiar todos los días un ratito,
portarte mejor en clase, y no hablar tanto con tu amiga en la clase de
mates, llevar siempre hecha la tarea de inglés o no pelear con los del
curso inferior por la pelota en el recreo. ¿Lo conseguiremos? SIIIII.
También es momento de volver a ver a los compañeros después del
verano y disfrutar juntos de cada día. Miles de anécdotas e historias
pasan cada día, nos gustan las vacaciones, pero, también nos gusta ECI.
Nuestro cole es como una familia, y en esta familia pasan muchísimas
cosas.
Nosotros, desde El Conciso, queremos que nos las cuentes. Este será
nuestro rincón, como cada año, para que enseñes al mundo tus
pensamientos, comentemos noticias, recomendemos libros y películas,
nos muestres cómo escribes o, simplemente, si no quieres participar, seas
lector de este proyecto tan interesante como es tener nuestro propio
periódico en el cole. El periódico de los alumnos y para los alumnos.
¡FELIZ INICIO DE CURSO! ¡FELIZ AÑO NUEVO ESCOLAR!

¿Quieres formar parte de
nuestro periódico?
Nuestra redacción está formada por alumnos con
ganas de escribir, de buscar información, de
contrastar noticias, de aprender a maquetar, de
ser creativos... Además, se convertirá en una
forma de hacer amigos de otros grupos y
compartir la misma pasión. ¿Saldrá de aquí algún
reportero o alguna presentadora? ¡Quién sabe!
¡No dejes que te lo cuenten! ¡PARTICIPA!

PD. Si participas de forma activa en El Conciso, tendrás una recompensa en forma
de nota en la asignatura de Ciencias Sociales con la Seño Paula (¡Hasta un 0,25 al
trimestre!).
Además de la posibilidad de recibir commendations por colaborar y poner ilusión a
un proyecto así.
PD2. Participar de forma activa significa colaborar cada mes en nuestro periódico,
aportar ideas, buscar noticias interesantes, hacer entrevistas, hablar del periódico
con tus compañeros de clase para darle visibilidad... Acude a la Seño Paula y
apúntate. ¡No te lo pienses más!

Doce meses, doce obras

Otoño por Giuseppe Arcimboldo
Este autor manierista representó la estación en la que nos encontramos
con este señor de perfil recreado con productos típicos del otoño como
uvas, setas, castañas, higos... Una obra adelantada a su tiempo, puesto
que nos evoca al surrealismo de Dalí o de Magritte. Esta original obra
forma parte de cuatro cuadros (uno por estación) y este en concreto lo
puedes encontrar en el Museo del Louvre en París.

EFEMÉRIDES
¿SABES QUE OCURRIÓ EN EL MES DE OCTUBRE DE OTROS AÑOS?

12 de octubre de 1492
Día muy importante en la Historia: Cristóbal Colón llega a
América, al Nuevo Mundo, a un continente que todavía era
desconocido para Europa. Colón moriría pensando que había
llegado a las Indias, pero, sin saberlo, había descubierto un
nuevo continente donde habitaban los increíbles pueblos mayas,
aztecas, olmecas e incas.

EFEMÉRIDES
¿SABES QUE OCURRIÓ EN EL MES DE OCTUBRE DE OTROS AÑOS?

21 de octubre de 1805
Día en que tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar en nuestras
costas gaditanas. Se enfrentaron la flota franco-española a la
británica, venciendo esta última.

Para los británicos fue una de sus
victorias más importantes, aunque
su capitán Nelson quedaría herido
de muerte.

EFEMÉRIDES
¿SABES QUE OCURRIÓ EN EL MES DE OCTUBRE DE OTROS AÑOS?

19 de octubre de 1868
Se instauró la peseta en España como moneda oficial en España
hasta el 1 de enero de 2002.
¿Sabes a cuántas pesetas son 1 euro?

Torneo de Debate
El próximo 2 de noviembre tendrá lugar
nuestro ya tradicional Torneo de debate ECI.

Dentro de el Proyecto Cicerón, el Departamento de Ciencias
Sociales trabaja el poder de la oratoria y el hablar en público con
fluidez defendiendo una opinión de una forma divertida y sana.
Se trata de una competición entre diferentes grupos de alumnos
sobre un tema interesante y actual.
Si quieres participar, acércate al Departamento o escríbele a los
profes de Sociales.

Espero que os haya gustado el número de octubre dándoos la
bienvenida a nuestro querido CONCISO.
Os esperamos el próximo noviembre con muchísima ilusión.

Nos leemos. La Editorial.

