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Celebramos la Semana Cultural de Andalucía
Los próximos días 25, 26 y
27 de febrero, antesala del
28-F, en el IES Castillo de
Luna queremos dar relieve a
la celebración del día de
Andalucía con un apretado y
variado programa de actividades educativas y lúdicas
dirigidas a los distintos
miembros de nuestra comunidad educativa.
Los días 25 y 26 en horario
de 10,30 a 12,30 y de 17 a 19
horas, como actividad de
fomento de la lectura, en
colaboración con la AMPA y
la papelería Luchador,
tendrá lugar una feria del
libro donde podremos conseguir importantes descuentos en nuestras adquisiciones.
También el lunes 25 en horario de tarde, concretamente
a las 18 horas, dentro del
programa Escuela de Familias que venimos desarrollando con gran aceptación
desde noviembre, tendrá
lugar un encuentro que bajo
el título “De 3º a 4º de la ESO
¿qué deben saber las familias?” está dirigido a padres
y madres del alumnado de
3º de ESO, a los que el Departamento de Orientación
ofrecerá la información que
les conviene conocer a la
hora de elegir las diferentes
opciones que se le presentan a los chicos y chicas para
cursar 4º, así como los cursos posteriores.
Ya para la tarde del martes
26 tenemos programadas

char los lazos de unión y colaboración entre todos.
Y ya en el 27 continuamos con
las celebraciones con un programa doble dirigido esta vez
a nuestro alumnado de 4º y
Bachillerato, aunque esperamos la presencia de todo
aquel miembro de la comunidad educativa que lo tenga a
bien.

dos actividades de indudable interés.
La primera de ellas por su carácter
cultural ya que es un encuentro con las
familias en torno al tema “Teoría y función del Arte”, que será desarrollado
por el profesor de Historia de este
centro D. José A. Barrera Lara.
La segunda por su finalidad lúdica y
de esparcimiento pues se trata de una
merienda-convivencia para nuestros
padres y madres, que se lleva a cabo
organizada por la siempre activa AMPA del instituto y que, a buen seguro,
nos hará pasar a todos un rato estupendo que servirá además para estre-

La primera actividad dará comienzo a las 10,30 de la mañana y consistirá en la conferencia que, a cargo del profesor
arahalense D. Antonio Zamorano, versará sobre un tema tan
importante en nuestra historia
y tradición como es “La cultura
del olivar en Andalucía”.
Y para terminar, ese mismo
día a la finalización del acto
anterior y en colaboración con
la AMPA, ofreceremos para
todo el alumnado y profesorado del centro la “Gran papocha popular” en la que el degustar productos tan nuestros
como el pan y el aceite, nos
llevará a todos los participantes en la misma a compartir un
mismo sentimiento de pertenencia a esta pequeña-gran
comunidad, que cada día más
queremos que sea el IES Castillo de Luna.
Desde las páginas de este
boletín, nos sumamos muy
gustosamente a la iniciativa y
hacemos extensiva, a todos y a
todas, la invitación a participar
en los distintos actos que ya ha
cursado la dirección del centro.
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Frases para meditar
"Es más fácil construir
un hijo fuerte que reparar un hombre roto".
Frederick Douglas. Escritor

"Educad a los niños y no
será necesario castigar a
los hombres."
Pitágoras. Filósofo

“En la educación está la
vacuna contra la violencia”.
Edward James Olmos.
Actor
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Promovemos los valores de la solidaridad
Si tuviéramos que escoger solo unos
cuantos elementos que pensáramos
que pudieran servir para caracterizar mejor los valores que definen
los principios que inspiran nuestro
proyecto educativo, sin ningún
género de dudas uno de esos valores sería el del promover la solidaridad con quienes más lo necesitan.
Pues bien, es en este contexto en
donde se enmarca una de nuestras
varias actuaciones que hoy tenemos
la satisfacción de presentaros a todos para solicitar también de vosotros solidaridad y apoyo para la
misma.
Se trata de la recogida de tapones
de plástico duro de envases que
hemos solicitado a nuestro alumnado que reúna y traiga con el fin de
destinarlos a ayudar a Gonzalo Cas-

tillo Catalán.
Gonzalo es un chico de la Algaba
que padece una grave lesión cerebral y que se vería muy beneficiado con un tratamiento que exige un gran desembolso económico que sus padres no pueden costearle con sus escasos medios.
La campaña de ayuda a Gonzalo
mediante la recogida y reciclado
de estos tapones, está siendo seguida por numerosos colegios y
asociaciones de la provincia y
estamos seguros que con la solidaridad de tantos niños va a conseguir el objetivo que tiene planteado.
De momento, aunque en nuestro
instituto la respuesta está siendo
muy positiva, seguimos necesitando vuestra colaboración

Teniendo en cuenta estas pocas normas se puede
ayudar a los hijos a efectuar un uso sano de Internet que no que ayude a su desarrollo como personas y como estudiantes

Concienciación sobre el hambre
Tras trabajar con nuestros alumnos el
tema del hambre, haciéndoles reflexionar sobre esta cruda e injusta realidad,
nos pareció oportuno pasar a realizar
una práctica concreta, pues desgraciadamente parece que sólo nos afecta, lo que
nos toca de cerca. Así que en colaboración con Mª Dolores Cabello, nos pusimos manos a la obra y propusimos, en
las horas posteriores al recreo, revisar
las papeleras y recuperar todos los bocadillos y alimentos que se habían desechado durante una semana.

Los resultados fueron sorprendentes e
impactantes: bocadillos tirados enteros, medios, cuartos … de jamón, queso, tortilla, etc. Todo lo cual fue expuesto a la vista de los alumnos en
varias mesas.
La conclusión era clara: “Si quieres
cambiar el mundo, empieza por ti mismo”.
Pero además plantea otra cuestión,
¿realmente los padres son conscientes
de cómo se están alimentando sus
hijos?

Consejos a las familias para ayudar a estudiar
1º, Los deberes no se deben hacer en
cualquier sitio.
2º. No quejarse delante de los hijos de los
deberes. Ir al centro si se necesita aclaración.
3º.– No hacérselos los adultos de la casa.
4º. Entender los deberes solo como nuevos aprendizajes, a veces el sentido que
tienen es repasar o consolidar lo aprendido.
5º. No convertir los deberes en el mo-

mento de la regañina del día.
6º. Prestar apoyo mediante la presencia
cuando se estén haciendo las tareas.
7º. No imponer un control absoluto ni
ayudar lo quieran los chicos o no.
8º. Consultar con el centro si se necesita
alguna aclaración u orientación.
9º. Compaginarlos adecuadamente con
las actividades extraescolares.
10º. Evitar ser anárquicos y desordenados

