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La Puebla de Cazalla (Sevilla)

EL IES CASTILLO DE LUNA CELEBRA
SU XXV ANIVERSARIO
Este año se cumplen veinticinco años de la inauguración de nuestro instituto,
son veinticinco años ocupando un espacio que, por
suerte, ha necesitado diversas ampliaciones para alojar
en él la demanda educativa
que desde la Puebla de Cazalla y otras localidades nos
llega a este centro. No nos
hemos parado a contar los
miles de alumnos que a lo
largo de este cuarto de siglo
han cursado en este centro
la ESO, el Bachillerato o los
Ciclos Formativos de Grado
Medio, teniéndonos que
remontar también a los antiguos BUP y COU.
Para celebrar este cumpleaños se ha creado una comisión formada por profesores
del centro y antiguos alumnos fruto de la cual se ha
obtenido un calendario de
actividades que, aunque
está todavía por definir y en
un número posterior de este
boletín os concretaremos,
podemos ya adelantaros en
sus líneas generales.
El acto de apertura será la
inauguración oficial del XXV
aniversario, que tendrá lugar durante este primer
trimestre.
La segunda actividad conmemorativa será una semana cultural a finales de febrero en la que esperamos
la participación del alumnado y de toda la comunidad
educativa.
Ya entrados en el mes de
marzo será el momento de
celebrar el protagonismo
de los antiguos alumnos que
han dado vida a este centro
a lo largo de estos veinticin-
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Frases para meditar

co años. Para ello hemos propuesto una convivencia el día
7 de marzo que servirá de
reencuentro de viejos amigos. Como podéis imaginar la
lista de invitados es enorme,
pero queremos veros a todos
en esta gran celebración.
Por último, y ya en el tercer
trimestre, el broche de oro
para este curso será la cena
conmemorativa del XXV
aniversario, prevista para el 6
de junio, de todas aquellas

personas que han pasado
por la vida de este centro y
que han dejado su granito
de arena para construir
este castillo que ya lleva
veinticinco años educando
y formando jóvenes de La
Puebla de Cazalla y también de otras localidades.
Un programa muy ambicioso que se irá completando
y del que recibiréis puntual
información.
¡Que cumplas muchos más,
querido instituto!

“Vive de manera que tu
presencia no se advierta
y de que tu ausencia sea
sentida”.
Bob Marley. Músico
“Nunca desistas de un
sueño, solo trata de ver
en cada momento las
señales que te conducen
a él”
Paulo Coelho. Escritor.
“Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas
no te dejarán ver las estrellas”.
Rabindranath Tagore.
Escritor
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ELECCIÓN A REPRESENTANTES EN
EL CONSEJO ESCOLAR
Los próximos días 4, 5 y 6 de noviembre
se celebra en Andalucía la elección de
los representantes de los Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
El Consejo Escolar es, como sabéis, el
máximo órgano deliberativo y rector de
nuestro centro pasando por el mismo
todas las decisiones importantes que se
toman en él.
Además de los padres y madres, tienen

representación el profesorado, los
alumnos y alumnas, el personal de
administración y servicios, el ayuntamiento y la administración educativa.
La participación en el proceso de
elección, ya sea como candidato a
representante, o como simple elector, es muy importante porque nos
permite participar en esa toma de
decisiones de algo tan importante
para todos nosotros como es nuestro
centro educativo, el ámbito donde se
juega en mayor medida el porvenir
de nuestros hijos.

las mismas y responder con mayor precisión a las demandas que la educación
actual plantea.
Hasta el día 18 de octubre está abierto
el plazo para presentar candidaturas a
los consejos escolares, animaos a hacerlo estimados padres y madres, estaremos encantados de que forméis parte
de este equipo que no aspira si no a
darle lo mejor a vuestros hijos.

Si quieres que tu voz se oiga en todo
lo concerniente a la educación de tus
hijos, si sientes que tienes algo que
decir con respecto a la misma, debes
participar en esta elección, es además de tu derecho como padre o
madre también una obligación puesto que la escuela necesita conocer de
primera mano la opinión de las familias, sus puntos de vista y sus inquietudes para hacerse un mejor eco de

Comienza un nuevo curso: Del diario de un alumno
“De nuevo me encuentro en un comienzo de curso, ya han pasado los
primeros días de preparativos, a veces frenéticos porque me parecía que
me iba a pillar el toro. Ya he conocido
a los nuevos compañeros, he vuelto a
ver a los del año pasado después del
paréntesis del verano, ya he oído también otra vez el machacón consejo de
mis padres y profesores para que
aproveche bien el tiempo desde el
primer día.
Y aquí estoy, desentumeciéndome
poco a poco y tratando de aceptar esa

realidad que siempre termina por imponerse: se acabó lo bueno, ahora comienza un nuevo tiempo del que hay que
procurar sacar el mayor partido posible
puesto que mi obligación ineludible
será estar aquí en los próximos meses.
Pero poco después, muy pronto en realidad, he tenido que empezar a reconocer
que tampoco era para tanto, que en
cuanto han pasado los primeros días es
muy agradable ese fresco camino por la
mañana hasta llegar al instituto. Como lo

es encontrarme con los amigos, con
los compañeros, o lo que es aún mejor, con esa chiquilla que me gusta
pero a la que todavía no me he atrevido a decirle nada pero que de la
semana que viene no pasa.
Pues no, es verdad, lo reconozco,
una vez que se coge el ritmo tampoco está tan mal eso de ir de nuevo al
instituto, con el ratito de charla en el
recreo, el bocata del Chico o ¡hasta
las clases de don Fulanito que tan
entretenidas son!”

