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Los buenos ratos, el sol de enero...

Departamento de Ciencias Sociales
El Conciso, donde todas tus ideas y
pensamientos tienen su lugar

¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro?

3, 2, 1....

¡VUELVE EL CONCISO UN
MES MÁS!

Como cada mes tenemos ciencia, historia,
curiosidades, arte, cine, lecturas...
¡Sigue leyendo!
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido Conciso.
¿Qué tal la vuelta a la rutina?
Enero, dicen que es de los meses más duros del año, donde todo se hace
cuesta arriba... pero.... ¿Has sabido ver el lado positivo? No todo en
Enero es frío y rutinario...
ENERO es momento de empezar, es época de nuevos propósitos y de
saborear los pequeños placeres invernales: Aprovecha estos días fríos
para estar en casa viendo una película con la mantita y un buen bol de
palomitas, quédate alguna tarde leyendo con la chimenea encendida o sal
al campo cuando haga sol y así bajas los polvorones de las fiestas
navideñas...

LA EDITORIAL

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en
los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones, son cada vez
más y más interesantes.
¡GRACIAS! ¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas!
Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que
sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e
investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista!
¡Vuestra voz online!
¿Conseguiremos animar a más compañeros para noviembre?
¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en
clase de la libertad de expresión, y lo preciada y extrañada que ha estado
durante siglos... ¿La vais a desaprovechar?

¡EL CONCISO TE ESPERA!

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores, todos
hacemos un buen equipo.
Estos banderines nos indican la temática del artículo, esperamos poder ampliar
con muchos banderines más en los siguientes números. ¿Te animas?
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III Liga de debate CICAE
Marina Sedano 4 ESO B

El pasado 25 de enero ocho alumnos de bachillerato y secundaria hemos tenido la oportunidad
de ir a Madrid a la III Liga de Debate CICAE

y Universidad Camilo José Cela, considerada la

más grande de Europa. Fuimos acompañados de Don José Alberto que nos preparó desde el
primer momento para que diésemos lo mejor de nosotros mismos. Debatir en el torneo ha sido
sin duda una experiencia inolvidable y motivadora , en la que hemos aprendido a convencer a
través de la comunicación.

En la Liga de debates, la organización y la atención que tuvieron desde que llegamos fue
espectacular, había jueces muy cualificados y todo estaba perfectamente preparado para que
disfrutásemos debatiendo, y, sin duda, eso hicimos.

Esta experiencia nos ha servido para hablar de cara al público sin miedo, trabajar en equipo y
opinar con fundamento, que es esencial en la vida cotidiana. Sabiendo expresar nuestras ideas
no se perderán en la multitud y se llegaran a oír.

En Madrid hemos conocido a muchas personas nuevas, y también hemos aprendido de ellas.
Al trabajar en equipo también nos hemos conocido más entre nosotros y ha hecho que nuestros
resultados se multipliquen. El torneo ha requerido mucho esfuerzo, pero definitivamente ha
merecido la pena, ya que cada debate ganado era una gran satisfacción y, sin duda, fruto del
trabajo de todo el equipo .

Animamos a todos los lectores del Conciso a que aprovechen todas las oportunidades que nos
brinda el colegio y a que se apunten a esta gran experiencia el ano que viene.

Mi visión sobre el anarquismo
Katia Rodríguez 4 ESO C

Al principio el anarquismo y el comunismo estaban un poco relacionados, pero este a
diferencia del comunismo no busca un presidente, un jefe de estado, ni alguien que ostente el
poder, sino que lo que cree es en la asamblea, es decir, entre todos se decide que es lo que se
hace, tanto en comunidades como en fábricas.

El sentido de la fábrica anarquista es igual, pues no hay un jefe, no hay un dueño, sino que es
una especie de cooperativa todos los trabajadores van a las fábricas y todo el trabajo recae en
ellos, pero el beneficio también. En el caso de una fábrica los empleados que son los de abajo
son los que se reúnen y deciden lo que necesitan.

Yo entiendo cuando a veces la gente dice que el anarquismo no es la mejor opción y lo
critican, pero lo entiendo porque como va en contra del gobierno y de toda forma de poder, a
los políticos y al estado no les conviene, suelen decir mentiras sobre dicho movimiento y las
personas se lo creen tal cual sin pararse a pensar o a razonar la situación que tenemos
actualmente. Si vosotros le preguntáis a una persona ignorante que es el anarquismo o bien no
responderán o dirán que es una cosa donde cada uno hace lo que quiere y lo destrozan todo, y
están muy equivocados, pues esa no es la realidad del anarquismo. Hay gente que dice que si
no tuvieran gobierno vivirían con miedo, pero yo vivo con miedo ahora mismo y lo tenemos.

El comunismo no llegó a desarrollarse como Karl Marx y Friederich Engels hubieran querido,
ya que nunca llegó al final siempre se quedaban estancados en la dictadura, pero el caso de
esto fue que no se le permitía. De hecho, en España más bien en la zona de Cádiz y Cataluña
hubo un levantamiento anarquista, pero acabaron con ellos a base de matarlos y fusilarlos, de
decir que eran bichos raros y todo el mundo habla mal de ello, pero sin saber realmente lo que
es. El ensayo donde se llevó a cabo más fue en Cataluña, pero allí como ya dije anteriormente
los terminaron matando, pero cuando se dio esa revolución dan casi empleo total a la gente y
muchos que estaban en la miseria acaban trabajando en fábricas y se repartían los beneficios,
crearon bibliotecas, los vecinos decidían que hacer con sus barrios y sus cosas, y en el caso de
las fábricas casi triplicaron los beneficios, pero todo esto se produjo poco antes de la guerra
civil y entonces socialistas, republicanos y franquistas lucharon contra esta revolución, porque
no les interesaba perder el poder, pero realmente hay una anarquía innata en nosotros, pues si
nos retraemos a épocas pasadas cuando la gente habitaba en tribus y demás, todos vivían en
colectividad en asamblea, era anarquismo aunque la gente no lo sabía y hoy día las
comunidades de vecinos funcionan en anarquía aunque las personas no lo ven, pues no lo
quieren creer. Hay muchas personas cerradas de mente por decirlo de alguna manera y no les
gusta leer ni enterarse de lo que ocurre y mucho menos del anarquismo en sí.

La anarquía está muy lejos de lo que las personas creen y lo que nos hacen ver. También
cuando en la televisión aparecen unos vándalos que han quemado unos contenedores a veces se
autoproclaman anarquistas y otras veces simplemente hay que esperar un poco para que ya en
los medios de comunicación le pongan la etiqueta de anarquista. La gente muchas veces cuando
hay desorden o caos dicen que es una anarquía, pero a mi entender esa definición es errónea,
porque no tiene nada que ver con el descontrol, pues de hecho se organizan mucho mejor que
nosotros.

Hay países más anárquicos que otros en el buen sentido, por ejemplo: Suiza y Canadá, y otros
como España que se creen que son libres y que deciden las cosas solo porque cada cuatro años
votamos para elegir un partido que nos represente y después dicho partido durante ese tiempo
va a hacer y deshacer a su antojo y para mí eso no es ni democracia ni libertad.

La base de la anarquía es la autogestión, todo se organiza de abajo hacia arriba, pero de manera
mal intencionada que se dice ni mucho menos, pero yo no puedo pretender que esto cambie de
la noche a la mañana, pues requiere educación, requiere muchas cosas y sobre todo implicación
de la gente, hay que empezar de abajo hacia arriba, de los barrios a las ciudades.

El problema es que los gobiernos hablan mal de la anarquía y la gente simplemente lo asume y
los acepta tal cual sin siquiera pararse a pensar.

Para mí aún siendo difícil llevar a países como el nuestro que entiendo que está atrasado en
muchos aspectos, en mi opinión esa forma de gobierno anárquica es la más libre y la más
democrática, pero es difícil llevarla a cabo, porque la gente ni siquiera lo piensa.

Un ejemplo de la lucha anarquista es el tema del horario laboral, en una época en la cual se
explotaba al trabajador y se le hacía trabajar 14 horas diarias unos anarquistas con apoyo de la
C.N.T hicieron unas huelgas con las que consiguieron mejoras laborales y un horario de 8
horas.

La auténtica libertad requiere sacrificio y dolor. La mayoría de seres humanos piensan que la
quieren, pero la única libertad que el hombre quiere es la comodidad.

Yo no quiero que un político decida por mí.

¡Aquí sobra estado y falta libertad!

Cartas de militares de la IGM
Aitana Rodríguez 1 BACH

He elegido este tema porque me pareció bastante interesante y a la vez impactante, ya que al
leer varias cartas te das cuenta de que estos acontecimientos no son tan solo datos en un libro de
historia, sino que son familias separadas, hombres inocentes asesinados, soldados viviendo en
condiciones horrorosas los cuales la mayoría ni siquiera han tenido la libertad de decidir si
querían ir o no a la guerra….

A continuación, expondré algunas cartas de unos militares:

“Mientras les escribo estas líneas, a las 20 horas, ocho soldados son enterrados juntos en una
fosa común. Hoy un disparo en el pecho, mañana en la fría tumba. Un disparo dio de lleno en
una caseta. Esos ocho eran parte de un equipo de 15 bravos soldados, que antes de que se
dieran cuenta ya estaban muertos. Una cosa de todos los días”.

Esta carta es del profesor católico Schäfer, la escribe el 6/4/1916.

Va destinada a su antigua clase, se publicó en el diario Freiburger Tagespost, según he
investigado el fin de que esa carta se publicara en la prensa, era para que las nuevas
generaciones se dieran cuenta de la gravedad del asunto.

El profesor católico Schäfer escribe en su carta sobre que en un abrir y cerrar de ojos, 8
hombres provenientes de un equipo de 15 bravos soldados, como él los describe, antes de que
se dieran cuenta ya habían muerto.

Esta carta impone bastante, o por lo menos a mí, debido a que la idea principal de esta es que en
segundos moría mucha gente, era tanta la gente que moría que ya se tomaba como rutina, esto
lo justifica la última frase de este escrito que dice “Una cosa de todos los días”.

“Querida familia, hoy como sabréis cumplo los 19 años…y también 365 días en este juego de a
ver quién sale vivo”

De esta carta tan solo se sabe que el autor de ella es un joven llamado Antoine, he querido
poner en esta aportación esta carta de un chico a su familia, porque me ha parecido muy
importante recalcar que los combatientes eran hombres de todas las edades, este en concreto
cuando empezó en la guerra tenía tan solo 18 años, esto me hace reflexionar sobre qué derecho
tenían las altas esferas de arrebatarle de esa forma tan cruel a un chaval que acababa de cumplir
su mayoría de edad, en vez de pasar su 19 cumpleaños con su familia y después con sus amigos
de fiesta, se encontraba en mitad de una guerra con el corazón en un puño y pensando en que a
lo mejor esos serían sus últimos segundos de vida.

“Papá, aquí para que te evacúen hace falta reventar. Me gustaría que el Gobierno estuviera en
el frente durante dos horas y viera lo que es esto. Me da igual si la carta pasa la censura, no es
más que la verdad. Perdóname, no quiero que nos hablen de campo, del honor, porque yo lo
llamo carnicería, porque esta guerra no es más que un juego de masacre para nosotros en el
que se nos llevan como vacas o corderos al matadero.

Tu hijo, desesperado por volver con vida.”

De esta solo podemos saber que es de un guerrillero a su padre, no se tiene constancia de nada
más de información sobre este soldado.

Lo que quiero recalcar de esta carta a un padre que seguramente despertaba todos los días con
la incertidumbre de si su querido hijo seguiría con vida o si su camino ya había acabado, es que
entre la primera y segunda línea dice “Me gustaría que el Gobierno estuviera en el frente
durante dos horas y vería lo que es esto. Me da igual si la carta pasa la censura, no es más que
la verdad”, me parece un comentario bastante cierto puesto que los que realmente se veían
beneficiados, estaban en sus despachos protegidos por una gran cantidad de soldados y no
sufriendo en el frente de la guerra como lo hacían los pobres hombres a los que como ya dije
antes no se les daba la oportunidad de decidir si asistir o no a esta lucha, encima si se fugaban
eran perseguidos hasta ser encontrados y entonces los mataban.

En esta época de la historia, las mujeres tomaron un gran papel ya que pasaron de no tener ni
voz ni voto en nada, a tomar las riendas de una sociedad tocada y en algunos casos hundida, y
también accedieron al mundo laboral, se encargaron del sector servicios en las ciudades, de los
trabajos más duros en el campo, no faltaron en los hospitales y se metieron de lleno en la
industria de guerra.

A continuación, he querido poner en este documento una carta del soldado británico Edward
Ryan, nunca regresó a casa, dicha carta era para su hermana Susie.

“Parto hacia el frente, no temas, estaré bien. Dile a mi madre que no se preocupe, le he dejado
mi testamento. Seguid adelante hasta que vaya a casa, esta guerra terminará antes”.

Conclusión, todas estas cartas y unas cuantas más que he leído me han hecho pensar sobre lo
afortunados que somos hoy en día de no vivir en luchas constantes, aunque debo decir que
todavía quedan muchos temas por resolver en el mundo.

Rincón sostenible
Javier Matute 4 ESO B

En esta nueva entrega del conciso me gustaría presentaros la nuestra perspectiva temática de
este curso. Como ya sabéis, este año todo gira en torno al agua. Además, naturalmente, el Aula
e Sostenibilidad sigue enfocando todos sus esfuerzos en la reducción de la huella ecológica
que nuestro centro y la actividad de las personas que en el “Habitamos”.

En la línea del agua, en la actualidad nos encontramos realizando mediciones para saber qué
cantidad de agua vierte cada grifo, de cada cuarto de baño de nuestro centro. Nuestro principal
objetivo con estos datos es haceros partícipes de la cantidad de agua malgastada a diario en
nuestro centro, así como la detección de ciertos “puntos negros” en los que el consumo es
excesivo, y que tal vez deberían ser revisados.

Estos datos, serán recogidos en un informe que

entregaremos a la dirección del centro para que realice las gestiones que estime oportunas,
aunque el propio Aula de Sostenibilidad incluirá algunas propuestas que podrían reducir estos
consumos. Las cifras de agua malgastada, como veréis, pueden llegar a ser considerablemente
grandes.

Sea como sea, reducir el despilfarro de agua, el consumo eléctrico o mejorar la gestión de los
residuos en nuestro centro es cosa de todos...
tal vez podríamos llenar un océano...

si sumamos tu gota, más mi gota, más su gota...

Desde el Aula de Sostenibilidad os animamos a

colaborar en esta reducción, mientras se implementan las medidas propuestas para reducir el
mencionado consumo.

Canal de Noticias de El Tiempo ECI
Rodrigo Martínez 1 ESO A

En la clase de Ciencias Sociales hemos estudiado los climas y cómo se leen los mapas del tiempo.
Pero lo más divertido es que hemos trabajado como si fuéramos reporteros de televisión. En
grupos cooperativos hemos repartido los diferentes roles: presentador/a,

reportero/a y editor/a.

Hemos ido elaborado los guiones en OneNote y hemos preparado las escenas que grabaríamos.

Gracias a la aplicación Touchcast y a la pantalla verde del Croma que tenemos en el aula Cicerón,
hemos podido recrear la sección del tiempo como verdaderos periodistas.

Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

El puente de los espías
Enero y febrero son los meses idóneos para ver pelis y estar bajo la mantita, desde El Conciso
te recomendamos "El puente de los espías" para los fanátic@s del conflicto entre la URSS y
EEUU, y todos los secretos espiatorios. ¡No lo dudes! Si te gusta el tema de la Guerra Fría:
¡Esta es tu película! ¡No te dejará indiferente!

Y hasta aquí el número de este mes, nos vemos en

Febrero: ya huele a carnaval....

Nos puedes encontrar en:

La web del cole

Facebook del cole

Instagram del cole

Aula Cicerón

Para participar envía un email a

pcastilla@elcentroingles.es

