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El otoño nos enseña lo hermoso que es dejar ir las cosas...



Noviembre es sinónimo de hojas naranjas caídas, castañas asadas, mañanas
frías y tardes lluviosas, sin embargo, este año está siendo muy atípico: sol,
calor y gente que sigue en la playa en bañador.
¿Qué está pasando? ¿Habremos perdido para siempre el otoño?¿Tú qué
prefieres que siga este veroño extraño o que salir de la cama por las
mañanas sea toda una odisea donde puedes morir por congelación? ¿Tienes
ganas ya de soltar las mangas cortas y coger la bufanda?
Desde El Conciso pensamos que a este paso no vamos a acordarnos de qué
era el frío, las tazas de chocolate caliente y las pelis bajo la mantita.

¿Tendremos una navidad calurosa o podremos sacar nuestros abrigos?
¡Hagamos apuestas! 

Querido noviembre...



Desde que tengo memoria, cada mañana de Reyes, mi abuela me regalaba un libro que siempre

me acababa encantado, haciendo así que fuese una de las cosas que siempre esperaba con ansias

abrir de entre sus regalos. Gracias a ella, acabé desarrollando mi afición hacía la lectura y, poco

a poco, como es lógico, esa afición hizo que mi vocabulario se fuese ampliando junto con mis

habilidades de expresión escrita, y, por tanto, que me acabase gustando también la escritura. 

Por estas razones creo que soy una buena candidata para ser la  representante de
El Conciso de nuestro colegio.

Eva Barrera Vázquez Year 4B.

¿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!

Saluda nuestra vocal: 



Doce meses, doce obras

Birch woods in autumn, Gustav Klimt 
 

El gran artista del simbolismo Klimt, al que puede que conozcas por su
obra "El beso", nos trae este óleo donde habla del otoño. En la pintura
se ve un bosque de abedules en el que los árboles ocupan toda la
superficie, haciéndonos perder, así, cualquier referencia sobre el cielo o
el horizonte. Los troncos, distribuidos de manera prácticamente
geométrica y las hojas que cubren todo el suelo presentan un evocador
efecto otoñal con tonalidades ocres, naranjas y verdes.



¡NOS PONEMOS EN MARCHA! 
La semana pasada comenzamos uno de los proyectos más ilusionantes
del Aula de Sostenibilidad. Para ello contamos con la ayuda de las cuatro
responsables de los programas de educación ambiental de Ecoembes,
quienes se encargaron de nuestra formación en materia de Gestión de
Residuos no Peligrosos. El objetivo principal es que seamos los propios
alumnos y alumnas del Aula de Sostenibilidad quienes revisemos y
mejoremos el Plan de Gestión de Residuos no Peligrosos de nuestro
centro. ¡Seríamos entonces el primer colegio de España en el que los
alumnos y alumnas nos encarguemos de nuestro propio plan! 
La formación fue muy interesante porque, además de ser muy
instructiva, se adaptó a nuestras necesidades y recogimos varias ideas
que, en breve, podremos poner en marcha en las mejoras de nuestro
Plan de Gestión.  

Rincón sostenible
Isabel Niño Year 3B



El proyecto “Green Classroom”, actualmente gestionado por los
propios alumnos en sus aulas como parte de nuestro plan de
gestión de residuos no peligrosos, es una apuesta segura que, de
hecho, está funcionando muy bien y es una parte fundamental de
dicho proyecto, lo seguiremos perfilando y desarrollando poco a
poco con vuestra ayuda. 
Nuestro ECOpunto Solidario ya es muy buen punto de partida para
continuar con nuestro plan. 
Es fundamental contar con la implicación de todos, administración,
cocina, limpieza…. 
Es crucial concienciar a la gente del problema ambiental actual
generado por los residuos, a través de puntos de información,
carteles, reuniones, charlas… 
Crear sentimiento de responsabilidad común con respecto al plan.
Es un plan de todos y para todos. 
Evaluación constante del plan para garantizar su funcionamiento. 

Algunas de las iniciativas que nos hemos propuesto a raíz de esta
formación son: 
 

 
En definitiva, la formación de Ecoembes alimentó nuestro interés por
este proyecto y nos hizo sentir los protagonistas responsables de la
implicación y la buena marcha del proyecto en nuestro centro. 
¡Contamos con vosotros! ¡Lo conseguiremos! 



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  N O V I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

9 de noviembre de 1799

Napoleón Bonaparte protagoniza un golpe de Estado dando
lugar al gobierno del Consulado durante la Revolución Francesa.
Realmente, según el calendario revolucionario se trataba del 18
de brumario. ¿Sabías que crearon un nuevo calendario y un
nuevo vocablo?



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  N O V I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

24 de noviembre de 1859
Charles Darwin publica su obra "El origen de las especies", obra
que cambiaría lo que se tenía establecido sobre el origen de los
seres humanos: procedemos de un primate común. 



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  N O V I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

4 de noviembre de 1922

El arqueólogo británico Howard Carter descubre la tumba de
Tutankamón. El descubrimiento de este hipogeo con más de
5000 artefactos, entre ellos, la máscara funeraria del propio
Tutankamón, expuesta en el Museo Egipcio de El Cairo.
 Las muertes poco tiempo después de varios de los implicados
en el descubrimiento de su momia se han atribuido
popularmente a la maldición del faraón. Justo este año se
cumplen 100 años de este increíble descubrimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipogeo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_funeraria_de_Tutankam%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Egipcio_de_El_Cairo
https://es.wikipedia.org/wiki/Momia_de_Tutankam%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n_del_fara%C3%B3n


Entrevista a Alba Cano
Carlota Cardona Year 2A

Carlota Cardona: ¿Por qué quisiste ser piloto? ¿Qué te dio esa
iniciativa?
Alba Cano: Pues…, no sé, yo de pequeña veía la Fórmula 1 en casa con mi
padre los fines de semana y me gustaba verla, cuando cumplí los 6 años mi
padre me llevó a un kart de alquiler y me encantó. Desde entonces no paré de
hacer lo que me gustaba y aquí estoy.
Cc: ¿Por qué elegiste ser piloto de 24 horas?
Ac: Yo probé turismo, fui a cargas de 20 minutos y tuve la oportunidad de hacer
las 24 horas, y la verdad es que era un formato muy diferente que no solía
hacer pero que me parecía muy interesante porque además hay trabajo de
equipo. Estaba súper bien porque era pasar un fin de semana entero en el
circuito sin salir, corriendo a las 9:00 de la mañana, de noche y amaneciendo.
Es bastante duro porque son 2 horas en el coche sin bajarte pero merece la
pena.

 

Después de un largo viaje, nos encontramos en
el Kart Center de Campillos (Málaga) para
entrevistar a una de las mejores pilotos que
tiene España, Alba Cano, campeona de España
de CER en 2019 y campeona de Europa de TCR
en 2017. Actualmente, ha ganado la medalla
de plata en “FIA Motorsport Games” en la
categoría de “Karting Endurance”.



 
Cc: ¿Cómo te sentiste al ganar el campeonato de España (CER)?
Ac: Fue mucha alegría, el trabajo que has hecho durante toda la
temporada ha cobrado sus frutos. Era una temporada difícil porque había
mucho nivel, pero sabíamos que podíamos quedar en el podio, pero 
 ganar ha sido espectacular.

Cc: ¿Qué condiciones hacen falta para estar en el coche?
Ac: En el coche no hay aire acondicionado, entonces hace mucho calor y
cuando corremos en verano a lo mejor fuera en pista hacen 35º/40º
grados y dentro del coche al no haber aire pueden hacer unos 60º grados.
Yo creo que por lo que más sufrimos es por el calor, luego también el
cuello lo debes tener fuerte en caso de accidente, los brazos, las piernas… 
Cc: ¡Muchas gracias Alba y seguir cosechando éxitos!

 



Deportes al día 
Mercedes de la Puente Year 4B

Paolo Banchero, supera a Jordan en
sus 5 primeros partidos:
El número uno del draft de la NBA, elegido por los
Orlando Magic, Paolo Banchero no ha tardado
mucho en demostrar sus habilidades, de hecho,
supera a la estrella Michael Jordan en sus cinco
primeros partidos. Banchero tuvo un excelente
debut, acabó con 27 puntos, 9 rebotes y 5
asistencias. Y metió 11 de 18 en tiros de los que él
mismo se quejó. Tiene pinta de que va a ser una
gran estrella y que va a dejar huella en la historia
del baloncesto.

 ¡Lo damos todo en el tenis! Primera vez
en 51 años que hay 3 españoles en
cuartos de final.
Por primera vez en la historia del torneo del ATP
500 de Basilea, que va a ser su 51ª edición, habrá
tres españoles en cuartos de final. Es decir, por
primera vez en 51 años, habrá tres españoles
clasificados en los cuartos de final. Después de la
clasificación el miércoles de Carlos Alcaraz y Pablo
Carreño, Roberto Bautista ganó este jueves a Andy
Murray (6-3 y 6-2 en 1h40).

El Sevilla, El Barça y el Atlético de Madrid
eliminados de la Champions.
32 equipos empezaron la fase de grupos de la
Champions League. De ellos, doce (Bayern,
Benfica, Brujas, Chelsea, Dortmund, Inter,
Liverpool, Manchester City, Nápoles, PSG,
Oporto y Real Madrid) han conseguido la
clasificación para octavos de final y otros once
están eliminados a falta de una jornada, entre
ellos, el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Barça.
El Atlético de Madrid ha empatado 2-2 contra
el Bayer Leverkusen fallando un penalti que se
ha provocado la eliminación del equipo.



Nuestro viaje a Alemania
Jimena Sánchez Briñas Year 2A

Gracias a mi colegio El Centro Inglés, he tenido la oportunidad de
disfrutar de una semana de Erasmus en Alemania con una maravillosa
familia que me acogió y me trató genial. ¡He tenido mucha suerte!
Todo empezó el miércoles 19 de octubre a las 7:30 de la mañana, donde
me reuní con todos los compañeros que también tuvieron la oportunidad
de venir, y los dos profesores que me acompañarían. ¡Qué nervios!
Llegamos a Alemania, concretamente a Düsseldorf, sobre las 15:00 /
15:30, ya en el aeropuerto, nos recibieron unos profesores del colegio
con el que hacíamos el intercambio, y fuimos directos a el tren. Llegamos
a Herdecke sobre las 16:30 donde nos recibieron todos estudiantes de
intercambio con sus familias, nos prepararon una mesa larga con un
montón de comida típica de allí, y después de esa pequeña fiesta, cada
uno se fue con su estudiante de intercambio a casa. 
¡Empezaba la aventura!
Los días que hemos estado allí hemos visitado el pueblo y sus
monumentos, hemos paseado por sus calles, mi familia me llevó a un
parque de atracciones que se llamaba Phantasialand, con los chicos
alemanes hicimos escalada, intentamos hacer una hoguera, también
preparamos plátano con chocolate que es comida típica alemana... 

Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido: he hecho nuevos
amigos, he conocido sitios super bonitos y los profesores se han portado
genial con nosotros. Ha sido un viaje genial. Muchas gracias.

 



Moda japonesa Blanca Cardona Year 2A

La moda callejera de Japón se compone por varios estilos y tipos, cada uno
completamente diferente. Unos son completamente extravagantes, otros
similares a la alta costuras y otros más simpáticos en tonos pastel. 
Estos estilos de moda se componen por: Lolita, Gyaru (ganguro), Kogal, Kuroi
niji, Bosozoku, Decora, Visual kei (oshare y angura kei), Fairy kei y Mori girl. 
Aún hay más, aun así, nos centraremos en estos, que son los más conocidos.

 LOLITA: 
Este estilo está compuesto mayoritariamente por,
normalmente, chicas con vestidos infantiles, coloridos
o incluso, victorianos, que tienen faldas con cancanes
que las hacen más “flotantes”. Este estilo tiene mucha
referencia al estilo victoriano.
Este estilo es el más reconocido por todos lados, y
también es, el que más temas diferentes tiene dentro
de sus límites: 
1.      Gothic lolita: en este tipo se usan colores oscuros,
accesorios góticos, camisas con encaje, faldas hasta la
rodilla, calcetines por encima de la rodillas, botas,
broches, sombreros y sombrillas.
2.Sweet lolita: este tipo de lolita se centra más en
colores pastel, coletas y moños, peluches y elegantes
sombrillas. Este estilo está inspirado en los niños
victorianos y Alicia en el país de las maravillas.
3.      Punk lolita: este estilo es básicamente una
mezcla del punk y lolita, pero, aunque pueda llegar a
ser muy alocado siempre mantiene esa esencia lolita.
4.      Classic lolita: esta clase de lolita es más
tradicional, usan colores claros como el rojo, verde y
azul.
5.      Kodona: es un estilo masculino de lolita, con
pantalones bombachos cortos, sombreros, corbatas,
cinturones y relojes de bolsillo. También se usan
vestidos asociados con los uniformes militares.

 

GYARU:
El estilo gyaru, también conocido
como ganguro, se basa en moda de
los 1970-2000 (cuando se puso de
moda). Este estilo se basa en belleza
artificial: decoloración del cabello,
piel bronceada, pestañas postizas,
delineador blanco y negro, pulseras,
aros, minifaldas, anillos, collares y
zapatos con plataforma. 

 



KOGAL:
Kogal es usar uniformes
escolares con faldas cortas,
calcetines holgados y cabello
decolorado.

 

KUROI NIJI:
En el estilo de kuroi niji lo que se
busca es una mezcla entre arcoíris
y negro como su nombre indica y
algo entre lo tierno y lo tenebroso.

BOSOZOKU:
El estilo bosozoku estaba de moda
atrás en los 90. 
El estilo está representado con un
uniforme que es un mono-traje como
los que eran usados por trabajadores
manuales, un tipo de capa militar con
lemas en kanji. Son usadas
generalmente abiertas, sin camisa
debajo, vendas, pantalones holgados
metidos en botas altas. Este estilo
consiguió llegar hasta el manga/anime
(ej. Tokyo revengers.



DECORA:
El decora comenzó en los 90 y
comienzos del 2000.
Aquí se usan colores pastel
tanto como los neones, el
pelo recogido en dos coletas y
colorido, muchísimos
accesorios en el flequillo,
maquillaje simple, tutús,
medias, calentadores y
muchas pulseras.
Prácticamente este estilo es
infantil y muy llamativo.

VISUAL KEI:
Visual Kei fue un estilo
creado a los mediados de los
80 por las bandas de metal
japonesas que usaban
maquillajes llamativos,
peinados extraños y
vestimentas extravagantes.
Parecidos al visual kei esta el
oshare kei que es más
elegante y el angura kei más
oscuro.

 



FAIRY KEI: 

Este estilo también llega a ser infantil.
También este compuesto por colores
pastel, pelo de color pastel, o no. El
cabello en estilo el cabello no es muy
importante.
En este estilo se accesoriza con
elementos de juguetes occidentales de la
década de los 80-90, como ángeles,
juguetes y adornos para bebé. Algunas
marcas son: My Little pony, Barbie,
Strawberry shortcake entre otras.

 

MORI KEI:
Como su nombre indica, mori: bosque,
este estilo usa tejidos naturales, de
algodón, por ejemplo. 
En este estilo se usan suaves y holgadas
capas de prendas como vestidos
vaporosos y cardiganes.
Se usan diseños simples, como planos o
de flores, y la gama de colores tiende a ser
clara y neutral.
En peinado, se usan flequillos, trenzas o
pelos rizados.
Las niñas mori también se comparan con
niñas salidas del bosque, este estilo es
parecido al Dolly kei (no incluido en este
artículo), pues los dos se asemejan a
muñecas, aunque este, el mori, es más
casual y natural.



Espero que os haya gustado el número de noviembre de nuestro
querido CONCISO.

 
Os esperamos el próximo mes de diciembre con muchísima

ilusión y esperemos que con algo más de frío.
 
 
 

Nos leemos. La Editorial.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


