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Puebla de Cazalla (Sevilla)

Elegidos los representantes en el Consejo Escolar
Como informamos oportunamente en el número anterior, en el pasado mes de
noviembre tuvo lugar la
elección de representantes
para formar parte del Consejo Escolar del IES Castillo
de Luna.
El Consejo Escolar de nuestro instituto tiene dos funciones principales, por un lado
es el órgano máximo para la
toma de decisiones importantes que pueden afectar a
la labor educativa que venimos desarrollando en las
aulas.
Por otro, es también el instrumento a partir del cual se
articula la participación de
los diferentes sectores de la
comunidad educativa en la
vida del mismo, y puede
ponerse en marcha su colaboración efectiva para alcanzar mejor los fines descritos en el proyecto educativo.
Para vuestro conocimiento
os ofrecemos a continuación
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Frases para meditar
"El hombre superior es el
que siempre es fiel a la
esperanza; no perseverar
es de cobardes"

la lista de representantes electos
por los distintos sectores.
Profesorado: Dª María Dolores
Cabello Cobo, Dª Antonia Contreras Valle, D. Rafael Machuca Jiménez, D. Andrés Montes Gómez, Dª
Mercedes Olavarría Govantes, Dª
Pilar Pachón Martos, D. Fernando
Prieto Fernández y D. Manuel Robles Luque.
Familias: Dª Josefa Cabello Berlanga, Dª Mari Ángeles Chías Gómez,
Dª Josefa Conde Romero, Dª Bego-

ña Martín Martagón y D. José
Durán del Barrio.
Alumnado: María Chillón
Núñez, Pilar Conde Guerrero,
Fernando Martagón Torres,
Gabriel Ropero Cívico y Alfredo Sánchez Gutiérrez.
Personal de Administración y
Servicios: Dª Josefa Jiménez
Gómez.
A todos ellos expresamos
nuestra más calurosa enhorabuena y damos las gracias por
su compromiso con el centro.

Aviso a las familias
para el final de trimestre
El final del primer trimestre se
acerca y desde el instituto os
pedimos la máxima colaboración
para que la actividad académica
se desarrolle con normalidad
hasta el último día lectivo.
Como sabéis de otras veces, los
alumnos tienen que asistir a clase
hasta el último día, este año el

viernes 21 de diciembre, ese
día las clases también terminan como de ordinario a las
15:00 h.
Debéis tener presente que,
aunque se evalúe a los alumnos con anterioridad y os
hayamos entregado los boletines de notas, empezaremos

Eurípides. Escritor.

a trabajar los contenidos que
corresponden al segundo trimestre. No tiene ningún sentido que los alumnos pierdan
días de clase en la última semana y por eso apelamos a
vuestra responsabilidad como
padres para que vuestros hijos
no se tomen esa licencia poco
o nada recomendable.

“La parte más importante de
la educación del hombre es
aquella que él mismo se da”
Walter Scott. Escritor.

"La educación es el arma
más poderosa que puedes
usar para mejorar el mundo"

Nelson Mandela. Político.
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¡Participad en la campaña Operación Kilo!
Ante la situación de necesidad
económica, a veces extrema, por la
que pasan en la actualidad tantas
familias en nuestro país, y desgraciadamente también en nuestro
pueblo, el IES Castillo de Luna, como ya lo hiciera el año pasado, ha
decidido sumarse a la Operación
Kilo en colaboración con la ONG
Banco de Alimentos, para poner
nuestro granito de arena y así contribuir a hacer entre todos una Navidad más solidaria con los que menos tienen.
Con esta actividad pretendemos
que nuestros alumnos se sensibilicen ante las situaciones de necesidad ajenas, y sean personas capaces de dar y compartir con los que

los rodean y en especial con quienes tienen necesidad de ayuda.
Se está pidiendo que los alumnos
lleven un kilo de alimentos no
perecederos. Las muestras de
apoyo recibidas en los días que
llevamos de campaña de recogida
están siendo muy numerosas con
lo que ya podemos considerarla
todo un éxito.
Agradecemos la colaboración de
todas las familias que con su aportación enseñan a sus hijos a no ser
indiferentes ante las necesidades
y el sufrimiento ajenos, en ocasiones de chicos exactamente iguales Con la Operación Kilo, además de ayudar a quien lo
que ellos. HAY MÁS ALEGRÍA EN pueda necesitar, también fomentamos la educación en
valores, tan importante en nuestro Proyecto Educativo
DAR QUE EN RECIBIR. Gracias.

Termina el I trimestre del curso pero ¡todavía queda mucho!
Ha terminado el I trimestre y es hora
de hacer un balance provisional. A
quienes hayan obtenido buenas notas
nuestra felicitación para que la hagan
extensiva a sus familias, su triunfo es
nuestro triunfo y lo sentimos como tal.
A aquellos que hayan podido tener un
contratiempo y los resultados no hayan
sido los esperados, decirles que igualmente estamos de su lado y que tienen
en sus profesores el más firme apoyo si
desean remontar la situación en la
próxima ocasión.

Y tanto a unos como a otros nos gustaría darles un buen consejo: tened en
cuenta que todavía queda mucho curso
por delante y tenéis que aprovecharlo
bien, los unos para afianzar el éxito, los
otros para enmendar la trayectoria y
rectificar los errores.
Estamos a tiempo de una cosa y otra
pues con perseverancia y esfuerzo, sin
duda conseguiréis los objetivos. La
Navidad es buen momento para reflexionar sobre esto y volver al instituto
con nuevas energías.

Terminamos el I trimestre y
hacer balance es necesario para
perseverar en lo que nos ha
proporcionado éxito o rectificar
en lo que nos hemos equivocado.
Aprovecha el tiempo de Navidad
para ello. Te lo dice un amigo

Dio comienzo nuestro programa de Escuela de Familias
Con una respuesta muy positiva por parte
de los padres y madres del centro, en el
pasado mes de noviembre dio comienzo
el acto que inauguraba nuestro programa
anual de Escuela de Familias.
En esta ocasión el tema a desarrollar fue,
a petición de los asistentes, información
relativa al proyecto de ley sobre la futura
LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa) que prepara el Gobierno de España y que de tan actualidad
está estos días en los medios de comuni-

cación.
Después de la disertación, a cargo del
titular de la jefatura del Departamento de
Orientación del instituto, se produjo un
animado coloquio entre los presentes.
El programa se reanudará en el mes de
enero con otros temas propuestos por los
padres y que sin duda resultarán del mismo interés para todos. Os recordamos
que la asistencia es libre y que puntualmente os informaremos de la convocatoria de los actos.

