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

En medio del invierno aprendí, que había en mi un verano invencible



Este mes de enero que dejamos atrás, ha sido, sin lugar a dudas, ¡el enero
más frío en décadas! 
¿Levantarnos a un grado durante días? ¿Hielo en las lunas de los coches?
¡Los gaditanos no estamos acostumbrados a eso! ¡Solo ha faltado que
nevara! Y ya podría haber nevado, nos habría hecho mucha ilusión, y, desde
luego no habría sido tan descabellado ver nevar en la costa, y sino que se lo
digan a los alicantinos. 
Tendremos que esperar a ver qué nos depara el mes de febrero... ¿Será un
febrero cálido o seguiremos con heladas matutinas? 
Por lo pronto, le damos la bienvenida al mes, y le pedimos 28 días llenos de
emoción, por vivir después de mucho tiempo un febrero de los de antes de la
pandemia, de los de siempre: Un febrero con carnaval.

¿Ganas de papelillos de colores, mofletes coloraos y pasodobles sentíos?

Querido mes de febrero...



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

El invierno por Giuseppe Arcimboldo
Este original cuadro lo encontramos en el Museo del Louvre en París, forma parte de una
serie de cuatro cuadros "las cuatro estaciones" pintadas por Giusseppe Arcimboldo a
finales del siglo XVI. Elegimos la del invierno puesto que empezamos el mes de febrero,
mes del pleno invierno.
El invierno está representado como un viejo, cuya piel es un tronco nudoso, con las
escoriaciones e hinchazones de la madera; tales deformaciones insisten en representar las
arrugas de la piel propias de la edad. La barba, escasa y poco cuidada, está compuesta de
pequeñas ramas y raíces; la boca está formada de dos setas. El ojo visible es una hendidura
negra del leño, así como la oreja es lo que queda de una rama rota; los cabellos son una
maraña de ramas, acompañado en la parte posterior por una serie de pequeñas hojas. La
figura desnuda está animada solo por los colores del limón y la naranja, colgando de una
rama procedente del pecho del hombre: el invierno es en efecto la estación en que la
naturaleza no da fruto, excepto en Italia, los cítricos. 

Mercedes de la Puente YEAR 4B



El 14 de febrero muchos enamorados celebran su amor
regalando flores o bombones, pero, ¿sabes de dónde viene esta
tradición? 
Según parece, había en el siglo III un joven sacerdote llamado
Valentín, que desafió las órdenes del emperador romano Claudio
II el Gótico, el cual había impedido los matrimonios de jóvenes,
para que éstos fueran a la guerra. Valentín, decidió que casaría a
los jóvenes enamorados en secreto, pero fue descubierto y
envíado a las mazmorras. 
El oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a
su hija Julia que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el
reto, y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven. 
A pesar del milagro, Valentín siguió preso, y el 14 de febrero del
año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que
Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la
muchacha en la que firmaba: "De tu Valentín", de ahí la
expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor:
"From your Valentine". 

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  F E B R E R O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

14 de febrero de 269



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  F E B R E R O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

28 de febrero de 1980

Se celebró el Referéndum sobre la iniciativa del proceso
autonómico de Andalucía. Actualmente, cada 28 de febrero los
andaluces celebran su día. ¡Este año tenemos puente largo!
En las escuelas andaluzas, con motivo del 28F, se conmemora el
día de la comunidad recordando tradiciones como un buen
desayuno de mollete con aceite y azúcar o ir vestidos con el traje
regional.



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  F E B R E R O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

23 de febrero de 1981

Se produjo un intento fallido de Golpe de Estado en España por
parte de varios militares, que irrumpieron en el Congreso de los
Diputados pistola en mano, y pusieron en peligro la recién
estrenada democracia. 
El cabecilla fue el teniente coronel Antonio Tejero conocido por
su frase "¡Quieto todo el mundo!". 
Este hecho, lejos de volver a la dictadura, ponía fin definitivo a la
transición y daba paso a la consolidación de la democracia en
nuestro país.



Esta conferencia tuvo lugar entre el 16 de enero y el 7 de abril de 1906 en la ciudad de Algeciras con el
objetivo de solucionar la primera gran crisis marroquí en el marco de la PAZ ARMADA (1890-1914) es
decir, en los años previos a la Primera Guerra Mundial. 

Dicha crisis había surgido en 1904 con motivo del acuerdo que habían suscrito Francia y España, con el
visto bueno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, para delimitar las zonas de África sobre las que
dichas potencias coloniales ejercerían su dominio.

Los alemanes mostraron su disconformidad con dicho acuerdo al estar también interesados en un
protectorado propio en Marruecos, alegando como justificación la crecida deuda que tenía el sultán de
Marruecos con bancos alemanes, así como el interés de importantes comerciantes germanos en
desarrollar sus actividades en suelo marroquí, e iniciaron una ofensiva diplomática que culminaría el 31
de marzo de 1905 con la visita a Tánger del káiser Guillermo II.
Durante los trabajos preparatorios de la conferencia se barajaron como sedes de la misma las ciudades de
Tánger y Madrid, aunque finalmente se designó como sede de la misma la localidad española de Algeciras,
por ser un lugar equidistante entre Madrid y Rabat. Algeciras estaba ya comunicada con ferrocarril con
prácticamente cualquier punto de Europa y, además, contaba con "el mejor y más caro" hotel de España,
el Reina Cristina que a día de hoy sigue en activo.
De esta Conferencia nacería el protectorado franco-español en Marruecos que se mantuvo hasta finales
de la década de los 60 del pasado siglo.

 

Conferencia de Algeciras
Mario Palacios YEAR 4 A
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Este año el carnaval de Cádiz es del 16 de febrero hasta el 26. ¿Tienes
ganas? Nosotras muchas, porque llevamos desde el 2020 sin un carnaval
normal y nosotras éramos muy pequeñas, por lo que será nuestro
primer carnaval en condiciones... 
¿Quieres saber qué cosas hay para hacer cada día? ¿Dónde se celebran?
¡Todo eso te lo contaremos en este artículo!
16 de febrero: Final del concurso romancero en el Falla.
17 de febrero: Gran final del concurso de agrupaciones COAC en el Falla.
18 de febrero: Pregón infantil, coplas en el mercado central y pregón
carnaval de Cádiz en la plaza de San Antonio. También es el primer día que
la gente se disfraza y pasa el día y la noche de fiesta.
19 de febrero: Carrusel de coros en las calles de Cádiz y gran cabalgata de
Carnaval.
20 de febrero: Actuaciones en las plazas de San Agustín, San Antonio y el
barrio de la Viña.
21 de febrero: Fiesta infantil y títeres en la plaza de San Francisco.
22 de febrero: Circuito de actuaciones en el barrio de la Viña.
23 de febrero: Títeres y actuaciones para niños en la plaza Mina. 
Entrega de la aguja de oro en la plaza de San Agustín.
24 de febrero: Concierto en la plaza de San Antonio.
25 de febrero: Carrusel de coros por las calles del centro.
26 de febrero: Espectáculo de iluminación.

Carnaval de Cádiz 2023
Lidia, Zaira y Camino YEAR 3 A y B



Diogo da Cruz 2 YEAR A



Blanca Cardona 2 YEAR A
MODA JAPONESA



Queridos lectores, este mes de febrero desde el Aula de Sostenibilidad,
queremos seguir con el proyecto Green Classroom.
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!
 Recordad la regla de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar. 



Espero que os haya gustado el número de febrero.
 

Gracias por leernos un mes más.
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfrutad del día del amor y la amistad, del carnaval y del día de
Andalucía... (Y decían que FEBRERO era un mes SOSO)

 
 
 
 
 
 


