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EMPEZAMOS CON ILUSIÓN UN NUEVO CURSO
Empezamos con ilusión un
nuevo curso, y aunque en el
IES Castillo de Luna ni mucho
menos nos encontramos en
una burbuja aislados de la
realidad que nos circunda,
afectándonos como al que más
las circunstancias negativas de
un tiempo y un lugar que incluyen recortes de todo tipo,
disminución de los recursos
necesarios para llevar adelante nuestra labor de cada día y,
en numerosas ocasiones, falta
de aprecio, reconocimiento y
sensibilidad hacia nuestra
labor por parte de quienes
deberían prestárnoslos. Y eso
que ambos últimos por el momento siguen siendo todavía
gratis.
En cambio sí disponemos de
un bien muy preciado que
como docentes y educadores
consideramos nuestro patrimonio individual y colectivo
más valioso, nos referimos por
una parte a nuestra profesionalidad y, por otra, a que a
pesar de todo los obstáculos y
dificultades continuamos creyendo con firmeza en aquellos
valores que un día definieron
nuestra vocación de enseñantes y de servidores del sistema
de educación pública de nuestra comunidad.
Por todo eso, muy a pesar de
que vivimos unos tiempos tan
poco aptos para la lírica, podemos seguir manteniendo
nuestra ilusión de siempre,
por eso y porque el esfuerzo y
la dedicación sostenida se
están traduciendo en una mejora progresiva del servicio
que prestamos a nuestro alumnado y a nuestra comunidad
educativa al completo, una
mejora constatada año a año,
curso a curso, que nos llena de

satisfacción y que ciertamente
nos compensa de otro tipo de
incomprensiones de las que así
mismo somos objeto.
Hoy queremos renovar nuestro
compromiso profesional con la
mejora y compartir dicho compromiso con las familias de
nuestro centro y nuestro alumnado, a ellos debemos en una
parte importante la posibilidad
feliz de recoger los frutos en
sazón de nuestro trabajo, y son
los principales aliados para que
las próximas cosechas puedan

seguir siendo tan prometedoras como actualmente las vemos.
Pero todo lo anterior no
nos hará caer tampoco en
una actitud de autocomplacencia, que finalmente
ponga en riesgo, o llegue
directamente a truncar,
una trayectoria que estamos juzgando como muy
positiva.
Sabemos que tenemos
que hacer frente a multitud de retos y desafíos,
que cada año que pasa
aumentan para los centros educativos y sus responsables.
Somos muy conscientes
de la responsabilidad
que adquirimos, ante la
sociedad en general y las
familias en particular,
cuando ponen en nuestras manos lo más preciado que tienen. Pero ese
es también el estímulo y
la motivación que nos
guían para seguir como
hasta ahora, el pensar en
que con nosotros pueden
sentirse confiados.
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Frases para meditar
"Solo existen dos días al
año en que no se puede
hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto hoy es el
día ideal para empezar a
hacer las cosas".
Dalai Lama. Líder religioso

"No corras./ Ve despacio./ Adonde tienes que
ir/ es a ti solo".
Juan Ramón Jiménez.
Poeta
La paciencia comienza
llorando pero termina
riendo.
Ramón Llull. Poeta
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Nuestro alumnado triunfa en la Selectividad
Si hay un momento clave en la vida de
una institución como la nuestra, un momento que podemos llamar con toda
justicia momento de la verdad, ese
creemos que la mayoría estaría de
acuerdo en decir que puede ser aquél
en que nuestros alumnos se examinan
de la prueba de acceso a la Universidad.
Con la prueba de la Selectividad, en
cierta forma culminan unas trayectorias
que sucedieron en el tiempo desde los
lejanos años de la etapa Infantil, hasta el
bachillerato en nuestro caso.

con su futuro.
Y por supuesto ha requerido el esfuerzo y la dedicación de los numerosos profesores que, desde los tres
años, han ido llevándolos de la mano
para que pudieran culminar con éxito
esta travesía que es también la travesía de la propia vida, la travesía que
los ha hecho ser ya plenos hombres y
mujeres.
De los 32 alumnos que llevaba el
instituto Castillo de Luna a la Selectividad en el curso 13-14, tenemos la

gran satisfacción de anunciar a toda
nuestra comunidad educativa, que la
han superado más del 94% de los mismos.
Y eso significa que muy pronto, qué
pronto pasan los años, tendremos en La
Puebla una nueva generación de médicos, ingenieros, maestros, arquitectos ,
economistas, abogados…
A nosotros, el profesorado del IES Castillo de Luna, todo el mundo comprenderá, por la parte que nos toca, lo orgullosos que volveremos a estar de ellos.

Poner en esa situación a nuestros chicos
y chicas ha requerido un intenso y prolongado esfuerzo, en primer lugar de
ellos mismos y de sus familias pues han
sido muchos los cuadernos gastados,
muchos los libros repasados una y otra
vez, numerosas las tardes de domingo
empleadas en hacer los deberes en lugar de estar en la calle.
Y mucho el ánimo que los padres han
tenido que dar cuando adivinaban algún
desfallecimiento, mucha la inquietud
que han pasado si veían que el niño o la
niña parecía no tener claro qué hacer

El IES Castillo de Luna se hace más grande
Nuestro instituto, aunque con una
arquitectura muy funcional que no lo
ha privado sin embargo de ese aire
recoleto, que tan familiar lo hace, y
hasta coqueto en algunas de sus perspectivas, nunca ha estado sobrado de
espacio.
Al contrario, hemos venido padeciendo un falta de equipamiento en este
aspecto que en algún momento ha

ocasionado serias desventajas a los
usuarios del mismo tanto alumnado como profesores, de ahí la sucesivas ampliaciones habidas que vinieron a paliar
pero no a resolver del todo este problema.
Es por ello por lo que la dirección del
centro, apoyada por su Consejo Escolar,
siendo conscientes de esta situación,
venían trabajando desde un tiempo
atrás en la posibilidad de proceder a
nueva ampliación, que hiciera frente a
las necesidades presentes y futuras que
pudieran plantearse en cuanto al espacio disponible se refiere, para dar acogida a nuevos estudios de los que actualmente carecemos.
Como estamos en unos tiempos en que
resulta difícil esperar inversiones de
fuera, gracias a un esfuerzo de planificación económica y de rigurosidad en el
gasto al que ha contribuido toda la comunidad educativa, el centro de sus
fondos propios y sin dejar de atender en

ningún momento el normal desarrollo de sus actividades, ha procedido
a financiar la construcción en la segunda planta de dos nuevas y magníficas aulas, una de las cuales ya está
equipada y siendo usada por nuestros alumnos.
Después de comenzadas las obras en
el verano, esas dos aulas son como
pueden apreciar por las fotografías,
una espléndida realidad que nos
hace un poco más grandes.

