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¿Cuánto nos vas a enseñar en estos 31 días? 

Marzo es, sin duda, un mes de cambios. Marzo viene con tardes cada vez
más largas, diciéndole adiós a los abrigos gruesos y a las bufandas, marzo
viene con las primeras flores que se abren y decoran los balcones y
plazoletas, marzo viene con termómetros que poco a poco van subiendo e
invitan a estar en la calle disfrutando del buen tiempo, marzo viene con
sabor a cuaresma y olor a incienso, y con relojes que se adelantan
revelándonos que el verano está cada vez más cerca.
Marzo viene también con los temidos trimestrales, pero, finaliza con las
ansiadas vacaciones de Semana Santa. 
¡Ay querido marzo, tan temido y deseado a la vez! ¡Vamos a por ti!

Querida primavera, llevaba todo un invierno esperándote...

Querido mes de MARZO...



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, también hacia la escritura. Me gusta contar historias e informar a los demás.

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 formarparte de nuestroperiódico?
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 primavera de Botticelli

Esta obra pertenece a Sandro Botticelli, maestro del Renacimiento, y se encuentra en la Galería de

los Uffizi (Florencia). Sandro vivió siempre enamorado de Simonetta Vespucci, y  la retrató en

muchos de sus cuadros, como en este caso, dónde ella es la Venus vestida como las mujeres

florentinas del siglo XV. También aparece como Venus en el famoso cuadro "El Nacimiento de

Venus". Lo curioso es que nunca llegaron a estar juntos, fue su amor platónico y musa de sus

obras. Este cuadro me recuerda al mes de marzo, cuando los bosques empiezan a llenarse de flores .

Maya Sevilla YEAR 2A



Se promulgó la Primera Constitución española, conocida
coloquialmente como "La Pepa" por nacer el día de San José.
Nuestra Constitución nació en el marco de la Guerra de la
Independencia, cuando los franceses de Napoleón nos
ocupaban (Entre los años 1808-1814).
Los españoles, entonces, se reunían en juntas para organizar la
guerra, y, posteriormente, para no seguir las órdenes del rey
impuesto: José I Bonaparte, hermano de Napoleón. 
Los únicos territorios que no habían sido ocupados por los
franceses fueron Cádiz y San Fernando, de modo, que era aquí
donde se celebraban las juntas. 
Como los caminos estaban cortados a causa de la guerra,
muchos diputados de las juntas, procedentes de otras partes del
país, no pudieron llegar, y tuvieron que ser sustituidos por gente
de Cádiz: más liberal y cosmopolita a causa del comercio con
América. Estas personas decidieron que había llegado el
momento para España de tener una Constitución. 
¡Gracias gaditanos!

EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U È  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

19 de marzo 1812: NACE LA PEPA



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U É  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

11 de marzo 2004
Tuvieron lugar los trágicos atentados en los trenes de Madrid.
Ese día 193 personas perdieron la vida y más de 2000 resultados
heridas. Los asesinos fueron miembros de la organización
terrorista Al-Qaeda. Está considerado como el mayor atentado
que ha sufrido nuestro país.



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U É  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  M A R Z O  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

8 de marzo Día internacional de la Mujer

¿Por qué celebramos el Día internacional de la Mujer cada 8 de
marzo? Desde 1975, la ONU estableció este día como el oficial
para conmemorar la lucha de la mujer durante décadas por una
igualdad real (Derecho al voto, derecho al estudio, derecho a
trabajar y ganar dinero, derecho a una igualdad salarial...). 
Se eligió esta fecha, porque el mes de marzo fue un mes en que
ocurrieron diversos acontecimientos a lo largo de los años, y en
diferentes países, relacionados con injusticias hacia la mujer.
A día de hoy, debemos seguir luchando por una igualdad real
entre el hombre y la mujer, que no haya trato vejatorio o
condescendiente por el hecho de ser mujer, que exista una
verdadera corresponsabilidad en las tareas del hogar y la crianza
de los hijos, que no haya diferencias de salarios cuando se
realiza el mismo puesto de trabajo, que la mujer no sea juzgada
por su físico sino por su valía, que las mujeres sean libres y estén
seguras cuando caminan por las calles, pudiendo vestir cómo
deseen, sin temor a ser atacadas o violadas, que se eduque a los
niños y niñas en igualdad para que nadie sienta que es mejor
que nadie. Todos debemos ser tratados por igual. 



Creemos que vivimos en un país 100% igualitario, pero la realidad es
que todavía nos quedan muchas cosas por las que luchar. Mujeres y
hombres tenemos que trabajar juntos para lograrlo.

Y ni que decir de otros países, desgraciadamente son muchas las
mujeres que están obligadas a estar calladas, atrapadas bajo leyes
injustas y sociedades machistas más propias de la Edad Media que
del siglo XXI. Sin ir más lejos, la semana pasada, en Irán, el gobierno
lanzó productos tóxicos en las escuelas de niñas para sembrar el
miedo y que dejen de acudir a las clases. 



La película Sin Novedad en el Frente, ambientada en la Primera Guerra Mundial, me ha
hecho reflexionar profundamente. Miles de millares de jovencitos, fieles a su nación,
emprenderían con ilusión una aventura, tras la promesa de ser considerados como
unos héroes a su vuelta. Pronto confrontarían la dura realidad: la angustiosa hambre,
un frío infernal, trincheras escasas de higiene, el deseo de volver a casa, y la absurda
masacre que se llevó a cabo. La tétrica y tajante música (la película hace un magnífico
uso de ella), el horrible y oscuro ambiente, y la gran desesperación y dolor representan
en conjunto a la muerte.

 

¿Cómo percibe nuestra mente los datos?
Javier Ruiz YEAR 4B

Esta es la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico se cobró la vida de casi 17
millones de personas, movidas como fichas bajo las órdenes de unos pocos, cobardes y
escondidos en sus lujosas guaridas. Quisiera hacer hincapié en el número de
fallecidos: 17 millones de personas. Muy probablemente, en la primera línea de este
párrafo, haya leído con cierta indiferencia el número total de bajas. Y es que referirse
a los caídos por medio de cifras, como se hace con frecuencia, implica deshumanizar
involuntariamente a las víctimas y trivializar todas las vidas perdidas en dicha
tragedia. La muerte de todas estas personas, todas trágicas, pero distintas, pesan
mucho más de forma individual que así reflejadas en estadística.



Estos números, sacados directamente de Wikipedia, transforman las víctimas

en una masa de cuerpos anónimos y despojados de alma, en lugar de

verlas como los seres humanos

individuales que alguna vez fueron, con una historia personal digna de ser

narrada. La película Sin Novedad en el Frente refleja magníficamente esta

cuestión. ¿Por qué los cientos de cadáveres que se muestran a lo largo del

filme, o la tabla insertada anteriormente, nos producen desinterés, pero la

trágica muerte del joven protagonista al final hace que se nos salten las

lágrimas? ¿Por qué damos una mayor importancia a un único soldado

fallecido que a 17.000.000 de ellos? ¿Y realmente hubiera supuesto una

diferencia si hubiesen sido 18 millones? Quiero decir, es sólo un millón más.

¿Está todo esto relacionado con las matemáticas?



Nuestra mente es logarítmica. Aunque desde muy temprana edad se nos enseña a
contar, nuestro cerebro está realmente diseñado para comparar y aproximar. ¿No te da
la sensación de que cuantos más años tienes, más corto se te hace cada uno de ellos? ¿O
que cuando dibujamos una línea del tiempo, representamos largos intervalos de la
historia en, proporcionalmente, pequeños espacios? Aclaremos la diferencia entre
contar y comparar:

Por un lado, al contar otorgamos la misma importancia a la unidad del 1 al 2, que del 8 al 9.
Sumar 1 es siempre igual de importante. De ahí, que cada punto esté a la misma distancia
de los demás, es decir, equidistantes. Cada soldado caído tiene la misma importancia.



Por otro lado, al comparar, fíjate que la unidad del 1 al 2 tiene una mayor relevancia
que la del 8 al 9. Sumar 1 es diferente. “Cuanto más grande el grupo, más pequeño el
individuo”. Fíjese en que la unidad extra no tiene la misma importancia dependiendo de
dónde se encuentre. Cuantos más soldados caídos, menos importancia tendrá cada uno
por separado. Esto se conoce como escala logarítmica.

¿Cómo se forma la escala logarítmica?

La escala logarítmica deja a la misma distancia las potencias de un número.

Esta es la misma razón por la que vemos la misma diferencia entre 1 y 2 muertes que 10 y 20
que 10.000.000 y 20.000.000: el doble de bajas.
Y es que este tema es extrapolable, por ejemplo, a la pandemia causada por la COVID-19. Los
primeros días en los que se notificó su extensión a España, era sorprendente y preocupante ver
un caso de un contagiado en las noticias: “Fue el 31 de enero cuando el Centro Nacional de
Microbiología confirmaba que un turista alemán que estaba en La Gomera con otros cuatro
compatriotas tenía el covid-19. Había estado en contacto con una persona diagnosticada en su
país. A pesar de presentar síntomas leves, fue ingresado y aislado en el Hospital Virgen de
Guadalupe de la isla canaria. 



El 14 de febrero fue dado de alta. Días después llegaron dos casos más, uno en Mallorca y
otro en Tenerife”. Sin embargo, así como el número de casos y fallecidos ha ido creciendo,
de igual forma lo ha hecho nuestra indiferencia.
Contar nunca ha sido imprescindible para nuestra supervivencia, y es por ello por lo que
hemos desarrollado un sistema para comparar y aproximar. Comprender cómo funciona
nuestra mente de forma natural nos sirve para entender cómo percibimos estos datos
históricos. Espero haber desarrollado correctamente la explicación. Muchas gracias.



Rincón sostenible
Isabel Niño Year 3B

Queridos lectores, este pasado mes de febrero, ¡los chicos de Year 3 hemos tenido la
maravillosa oportunidad de hacer una labor 2x1! ¿De qué se trata esto? Os preguntaréis…
En esta ocasión hemos tenido el placer de volver a limpiar la playa de la Muralla, que
apadrinamos los alumnos del cole junto a los usuarios de Afanas. ¡Y sí! ¡Os habéis
enterado bien! ¡Un 2x1! Esto no se refiere a que hayamos llevado a cabo una compra a la
que se le haya añadido una rebaja… ¡sino a que hemos hecho dos cosas preciosas de las
que hemos podido aprender un montón para un bien común!
En primer lugar, a nosotros como alumnos, nos ha fascinado poder volver a vivir la
experiencia de dejar limpia nuestra playa, esa a la que le brindamos varias visitas a lo
largo del año para limpiarla y dejarla libre de residuos para así poner nuestro granito de
arena (¡aunque ya tenga bastantes!). Siempre es maravilloso volver y pasar un día
educándonos medioambientalmente fuera de las aulas. Respirar aire limpio, ver y valorar la
preciosa playa y naturaleza que tenemos, trabajar todos a una para acabar la jornada
inundados por un sentimiento de satisfacción muy reconfortante… Realmente pensábamos
que nada podía hacer esta experiencia mejor, sin embargo, tras vivir todo esto,
cambiamos de idea…
Esta vez, además de limpiar la playa que ya de por sí está fenomenal, lo hicimos
acompañados de los usuarios de Afanas. Al principio del día, empezamos la jornada de
limpieza nosotros solos, los estudiantes de Year 3. Una vez pasadas un par de horas,
nuestros amigos empezaron a llegar. Desde el primer momento, entablamos una amistad
preciosa con cada uno de ellos. ¡Nos contaron muchas cosas! Desde la ilusión que tenían
por limpiar, hasta, ¡el nombre de sus cantantes favoritos! Se les veía súper comprometidos
con la causa y con muchísimas ganas de hacer cosas. Cada uno tenía una bolsa en la que
iba depositando los microplásticos que encontraban y celebraban cada hallazgo como si
del primero se tratase. Nosotros les explicamos a l@s chic@s tantas cosas como sabíamos,
como por ejemplo, el significado de la palabra “Adsorción”. Todos ellos se quedaron
impresionados al conocer aquello que les contábamos y nosotros disfrutábamos y
sonreíamos sabiendo que habíamos podido transmitir gran parte de nuestros
conocimientos a unos chicos que trabajaban tan entregados para limpiar nuestro entorno
más valioso y cercano.

 



 
Nosotros estábamos encantados con nuestros nuevos amigos a los que parecía que ya
conociésemos de toda la vida… Sin duda, llevar a cabo esa labor tan especial fue mucho
más divertido y entrañable con ellos. Cuando llegó la hora de las despedidas, a todos se
nos dibujó en la cara una pequeña expresión melancólica. Dicha despedida se inundó de
abrazos y de besos además de bonitas palabras de cariño que decían prometer volver a
vernos pronto.

Al final de nuestra aventura, cuando llegamos al colegio, todos los alumnos
estábamos de acuerdo en una cosa: coincidíamos en que haber limpiado nuestra
playa con unos chicos tan buenos y tan dispuestos había sido una gozada. Ver
cómo todos nos ayudábamos para conseguir algo tan valioso era emocionante. En
general, todos los alumnos hemos valorado mucho el hecho de poder volver a
limpiar nuestra playa habiendo además hecho nuevos amigos. De ahí el 2x1. De
todas formas, esta cifra se nos queda corta ya que fuimos cerca de 100
colaborando todos a una por una causa y la más importante de todas: La
naturaleza, aquella que nos ha dado todo, aquella de la que dependemos para
vivir.



“Irse de picos pardos”
Es una conjunción coloquial que hace referencia al hecho de salir de fiesta en
busca de un hombre o una mujer con quien tener una aventura amorosa. El origen
de este dicho es de lo más curioso. Carlos III obligó a todas las prostitutas a
vestirse con una falda de color pardo con picos en el bajo para diferenciarse del
resto de mujeres.
“Quien se fue a Sevilla perdió su silla”
Todos en alguna ocasión hemos usado este refrán después de ocupar una silla en
la que antes estaba sentada otra persona. Su origen está en una disputa entre
dos hombres que querían hacerse con el Arzobispado de Sevilla. El primero se
fue a Santiago de Compostela para preparar el cargo del segundo, pero cuando
volvió a Sevilla descubrió que le había usurpado su puesto.
“A buenas horas mangas verdes”
Cuando utilizamos este refrán es para referirnos a alguien que llega tarde y ya no
puede ayudarnos en una tarea. En la época de los Reyes Católicos existía una
Hermandad que capturaba a los bandidos, pero en la gran mayoría de casos los
guardias, que vestían un uniforme con mangas de color verde, no llegaban a
tiempo para evitar las fechorías.

¿Sabes de dónde vienen estos dichospopulares? Eva Barrera YEAR 4 B

¿Y tú sabes el origen de otros dichos populares?



Me apasiona la Semana Santa y estoy disfrutando mucho con el tema de la imaginería en las clases
de Historia del Arte. 
Por eso, os traigo hoy a el Santísimo Cristo de la Viga de Jerez de la Frontera. que es una imagen
procesional perteneciente a la Hermandad de su mismo nombre de esta localidad. Es la imagen más
antigua que desfila procesionalmente en Jerez.
Esta talla de Cristo Crucificado es de estilo gótico y data de los años finales del siglo XV o de los
principios del siglo XVI. Es la única imagen de estilo gótico que procesiona en la ciudad.
La imagen del Santísimo Cristo de La Viga representa a Cristo muerto en la Cruz y es conocido como
el gótico doliente.
Realizado en madera de nogal, el Cristo de la Viga procesiona el Lunes Santo desde el año 1926.
La imagen se venera y recibe culto en el interior de la Santa Iglesia Catedral de Jerez, un grandioso
templo de cinco naves y de estilo barroco.
Las potencias que lleva son del siglo XVIII realizadas en plata de ley.
Sufrió una “restauración” en 1807, modificando el sudario y añadiéndole nuevas piezas. También se
intervino en la cabeza y la espalda. Además se cambió el color de la encarnadura y policromía de la
imagen. Enrique Ortega y Rosa Cabello restauran la imagen en el año 2000.

 

Cristo de la viga, Jerez de la Frontera
Jaime Morales Upper Sixth B



Cristina Martínez Upper Sixth A



Cine solidario

Ayúdanos a recaudar fondospara los niños de Guatemala.
Los alumnos de YEAR 2 van a poner en marcha un cine solidario
en el cole a la hora del segundo patio, con el fin de recoger dinero
para ayudar a chicos como tú que viven en Guatemala y que pasan
por muchas dificultades. ¿Te animas a colaborar mientras ves
una peli y comes palomitas?

 ¡Es un planazo!



Espero que os haya gustadoel número de marzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a todos los que habéis colaborado y gracias a los demás por leernos


