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Departamento de Ciencias Sociales

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

¡Ven ven ven, en Nochebuena vente pá Jeré!



Bienvenido seas DICIEMBRE, bienvenido el mes de la ilusión en la cara de
los niños (y no tan niños), los reencuentros, la puesta del árbol y que estén
liadas todas las luces en la caja, las calles iluminadas, la búsqueda de
regalos, las zambombas y panderetas, los belenes, pestiños y turrones de
chocolate. 

Por fin es Navidad, y por fin vamos a tener una Navidad normal. Seguro que
muchos de nuestros lectores apenas si recuerdan lo que era una navidad
antes del COVID: la alegría en las calles, las reuniones con mesas muy
largas, los bullicios en los comercios, la gente agolpada en las calles
mientras un grupo toca la zambomba y canta villancicos... 
¡Volvió nuestra Navidad! Y, esperemos que sea para quedarse.. pero, por si
acaso, disfruta lo que puedas que si algo hemos aprendido de esta pandemia
es que nunca se sabe. 

Tenemos que disfrutar del HOY, el MAÑANA ya vendrá. 

Déjate enamorar por el espíritu de la NAVIDAD.

FELIZ NAVIDAD A TODOS



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

La adoración de los Reyes Magos, Pedro Pablo Rubens

Este maravilloso cuadro lo podemos encontrar en el Museo del Prado de
Madrid, pertenece al gran artista barroco del siglo XVII, Pedro Pablo Rubens.
Rubens es autor de una obra muy famosa que seguro conoces: Las tres
gracias.

Representa cómo los tres Reyes Magos fueron a adorar a Jesús recién
nacido. ¿No crees que viene perfecto con la fecha en la que nos
encontramos? 

Gracias a sus obras, podemos saber cosas de la vida de los autores, ¿Notas
algo en este cuadro que te llame la atención? ¿No parece que la parte de
María, José, el niño y los reyes, estuvieran pintados de una forma diferente a
la parte derecha del cuadro? A ver si adivinas lo que ocurre...

Mercedes de la Puente YEAR 4B



Queridos lectores, este mes de diciembre desde el Aula de Sostenibilidad,
debido a las fechas que están por venir y a las que ya les damos la
bienvenida, hemos intentado parecernos a los Reyes Magos de Oriente.
Seguramente estaréis dudosos de lo que queremos decir con esto; ¡y es
que nos hemos propuesto repartir ilusión y, aparte, unos regalitos muy
chulos! ¿Queréis saber qué es esa ilusión y esos regalitos de los que
hablamos y cómo se pueden conseguir? ¡Muy sencillo!... ¡Sólo tenéis que
poner mucho empeño y ganas en el “Proyecto Green Classroom”! Si
todavía no sabéis de qué estamos hablando, me temo que ¡os traeremos
carbón! Pero, de todas formas, ¡nunca es tarde para empezar a hacer las
cosas bien!
El "Proyecto Green Classroom” es precioso, ya que trabajamos todas las
clases unidas por un bien común. Pero además de clases… ¡también os
miramos a vosotros, profes! Este cole no sólo tiene green classrooms,
¡también green offices! Esta segunda idea es nueva este año, porque
también creemos muy importante fomentar el reciclaje en las oficinas.
¡Desde el Aula de Sostenibilidad queremos proponer profes sostenibles!
¿Y qué tenemos que hacer entonces para ganar esta eco-competición?
Veamos… Algo fundamental es tener un rincón sostenible en la
clase/oficina donde tengamos cajas diferentes donde separar los
distintos residuos, para que a final de semana los llevemos a los
contenedores grandes fuera de la clase. Las cajas deben estar
separadas en papel, envases, rotus y bolis y objetos perdidos. Lo más
importante de esto es separar los residuos bien y estar seguros de que,
en la papelera de papel, ¡no hay un brick de zumo!

Rincón sostenible
Isabel Niño Year 3B



 
Otra cosa muy importante, que sin duda os sumará puntos a favor, es
tener la clase muy bonita, ordenada y decorada con elementos de
temática medioambiental. Recordad también apagar las luces, el
ordenador, el cañón, el aire y todos los dispositivos cuando no los uséis
o cuando no estéis.
Bien… Ahora viene la gran pregunta… ¿Quiénes serán los que supervisen
esto? Pues es evidente… ¡Nosotros! ¡Los chicos y chicas del Aula!
Durante nuestros y vuestros recreos, nos pasaremos muy
silenciosamente por las clases como pequeños detectives para
comprobar todo esto y decidir la clase ganadora del Green Classroom
del mes.
Hace poco, tuvimos la maravillosa oportunidad de entregar el primer
Green Classroom del mes a los chicos y chicas de Stage 4 A. Nos
encantó su rincón sostenible y lo bien que habían seguido las
indicaciones para hacer de su aula la mejor, ecológicamente hablando.
Nosotros mismos, les hicimos entrega de unas pulseritas a cada uno,
que les acreditan como ganadores de este mes. También se le hizo
entrega a la delegada de la clase de un cartel para ponerlo en la puerta
y hacerles saber al resto, que ellos habían ganado este mes y que, por lo
tanto, había que seguir su ejemplo.
La semana pasada nos volvimos a pasar por las clases y decidimos,
ayudados de una rúbrica, la nueva clase ganadora de este mes. De
momento no os podemos decir nada, pero dentro de muy poco lo
descubriréis… ¡Estad muy atentos a las asambleas!
Dicho todo esto, os deseamos una muy felices y sostenibles Navidades.
Recordad la regla de las 3R (¡como los tres Reyes Magos!): reducir,
reciclar y reutilizar. ¡Esperamos que este año tengáis una blanca y
verde Navidad!



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

25 de diciembre de 525

Dionisio el Exiguo, un monje y matemático de origen bizantino
del siglo VI, calculó en el año 525 que el nacimiento de Jesús
ocurrió en esta fecha (25 diciembre 525 años antes). 
Desde entonces, los cristianos empezaron a celebrar ese día
como día de la natividad el 25 de diciembre hasta hoy.

A partir del nacimiento de Cristo, considerado como el centro de
la Historia, se calcula el tiempo anterior de manera decreciente y
el posterior de manera creciente.



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

11 de diciembre de 1831

El General Torrijos y sus compañeros fueron fusilados en las
playas de Málaga por defender a ultranza su pensamiento liberal
contrario al del rey  absolutista Fernando VII. 
El pintor historicista Antonio Gisbert realizaría esta obra para
conmemorar tal trágico suceso.



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

7 de diciembre de 1941
Esta fecha ha quedado grabada en la Historia debido al ataque
sorpresa japonés sobre la base naval estadounidense de Pearl
Harbor en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Será lo que
determine que Estados Unidos entrase en la contienda del lado
de los aliados.



Entrevista a Don José Alberto
Zaira Rodríguez Year 3 A

Buenos días Don José Alberto, ¿Cuánto tiempo llevas en el cole siendo profe?
Llevo aquí 32 años.

¿Quién te contrató?
Ms Linda Randell.

¿Cuál es el recuerdo más bonito que has tenido hasta ahora?
Cada vez que veo a un antiguo alumno, y alguno con sus hijos ya en el colegio, me vienen a la cabeza
miles de recuerdos bonitos y la ilusión diaria por hacer el trabajo bien.

¿Y el peor?
Cuando nos dejó Ms Randell aunque sé que siempre nos mira desde ahí arriba.

¿Desde cuándo quisiste ser profesor?
Desde que era un niño, con 14 años era monitor y aumentó mi pasión por ser profesor.

¿Por qué?
Me mantiene la mente activa, me gusta compartir mi sabiduría y por la vocación. Amo la enseñanza.

¿Quién te animó a que hicieras le que te gusta?
Mis hermanos, mis padres y mis amigos.

¿Qué prefieres Historia o Geografía?
En una balanza estarían equilibradas. No me puedo decantar por una sola.

¿Por qué quisiste venir a este colegio?
Soy de Sevilla y veraneaba en Conil, y allí durante un verano vi una oferta laboral y me informé sobre El
Centro Inglés, me pareció un gran colegio con mucha visión del futuro, y me encantó el espíritu de la
fundadora (Ms Randell).

¿Cuál fue la peor bronca que le has dicho a algún alumno?¿Y por qué?
Yo no soy una persona de broncas, y nunca he echado una bronca ni levantado la voz, si he tenido que
enfadarme con algún alumno por alguna conducta negativa prefiero la reflexión a la bronca.

 

Profesor de Historia y Geografía, Jefe del
Departamento de Ciencias Sociales, amante de los

debates, el emprendimiento y los animales.



XDINARY HEROES
Carlota Cardona Year 2A

Se llaman ‘Xdinary Heroes’, abreviatura de Extra Ordinary Heroes, lo cual
significa ‘cualquiera puede ser un héroe’.
El nombre de su fanclub es ‘villain’ porque así como un héroe no existe sin
un villano, Villain son esenciales para Xdinary Heroes.
Su lema es ‘We Are All Heroes! Hello, We are Xdinary Heroes’.

El 11 de noviembre de 2022, la banda novata de JYP arrasó las ventas con su
come back, un nuevo mini álbum llamado Overload y con la canción ‘Hair Cut’
como tema principal.
El día del lanzamiento se vendieron 26.340 copias, superando su último récord
(el lanzamiento de su primer mini álbum llamado ‘Hello, World!’ con 22,380
copias). La primera semana del lanzamiento se vendieron 52.857 copias, más
del doble que con su primer mini álbum.
‘Overload’ está compuesto por: ‘… Zzz..’, ‘Hair Cut’ (tema principal), ‘LUNATIC’,
‘Crack in the mirror’, ‘Ghost’, ‘X-MAS’ y el instrumental de ‘Hair Cut’
Como resultado de un año entero de trabajo (debutaron el 06.12.21 con ‘Happy
Death Day’), en los ‘2022 MAMA AWARDS’ han sido elegidos mejor artista
masculino nuevo y mejor actuación de banda. 
Para terminar, 3 datos curiosos:

DUPLICA SU RÉCORD EN VENTAS

Xdinary Heroes es una banda de rock la
cual debutó bajo JYP Entertainment en el
2021 con su sencillo ‘Happy Death Day’.
La nueva banda de rock surcoreana
duplica sus ventas una semana después
de el lanzamiento de su segundo mini
álbum ‘Overload’. 



10 PLANES PARA ESTA NAVIDAD

Ve a Jerez a disfrutar de las típicas
zambombas y canta villancicos por la calle.
Visita el centro de El Puerto y disfruta con
las luces.
Aprovecha para visitar a la familia en
vacaciones. Pasa tiempo con los abuelos, te
lo agradecerán.
Disfruta montando el árbol y el belén en
casa.
Monta un cine en casa: mantita, chocolate y
una película navideña como "Solo en casa" o
"Princesa por Navidad".
Escribe tu carta a los Reyes Magos de
Oriente.
Aprovecha para comer polvorones, pestiños
y turrones.
Elige un buen libro y sumérgete en él ahora
que estarás de vacaciones.
Visita alguna zona de montaña como la
Sierra de Grazalema, ¡quizás tengas suerte y
te nieve!
Escribe una lista de buenos propósitos para
el año 2023.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Alumnos grupo Year 2 A y B



Espero que os haya gustado el número de diciembre.
 

Os deseamos una Feliz Navidad y un maravilloso año 2023.
 

Nos vemos a la vuelta de vacaciones...
 

No sin antes dejaros la letra del villancico que aparece en
portada...

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ven ven ven en Nochebuena vente pa Jerez
La Virgen lleva una rosa

en su divina pechera que se la dio San Jose
antes de que el niño naciera

Ven ven ven…
Ya vienen los Reyes Magos

caminito de Belen
ole Holanda ole

Holanda ya se ve
Cargadito de juguetes

para el niño entretener
ole ole Holanda ole

Holanda ya se ve
En el portal de belen

hay estrellas sol y luna
La Virgen y San Jose

y el niño que esta en la cuna
Ven ven ven…

Y una pandereta suena
yo no se por donde ira
camino de Belen lleva
y hasta llegar al portal

Ande ande ande
la marimorena

ande ande ande
que es la nochebuena
En el portal de Belen

han entrado los ratones
y al pobre de san Jose

le han roido los calzones
Ande ande ande…

Ven ven ven…

 

¡Que no se pierdan nuestras tradiciones,
coge la pandereta y vete a la calle a

disfrutar de la Navidad!


