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IES Castillo de Luna
Puebla de Cazalla (Sevilla)

Presentamos nuestra próxima Semana Cultural
El IES Castillo de Luna
cumple 25 años y es ya un
joven maduro en pleno
vigor con toda la vida por
delante, en este cuarto de
siglo, los pasillos y las aulas del centro han acogido
a un buen número de promociones de jóvenes de la
Puebla y la labor de sus
profesionales dado pábulo
a un sinfín de proyectos y
de ilusiones, muchas de
ellas cuajadas con el fruto
en sazón de espléndidas
realidades en el día de
hoy. Sin duda, tal hecho
representa alcanzar una
edad que merece la pena
celebrar por todos quienes
hoy formamos la tripulación orgullosa de ese barco, que hace veinticinco
años salía de puerto e iniciaba su singladura a través de un mar de incógnitas y dificultades.

oportunidad de contemplar
las maravillas históricas y
artísticas de la urbe califal.
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Ese mismo día se desarrollará un taller de crêpes y la
proyección del magnífico
documental “Maestras Republicanas”.

Enero de 2015

El miércoles 18, una visita al
Museo de la Cal de Morón, la
actividad “Aula de flamenco”, para darlo a conocer y
promocionarlo entre nuestros jóvenes, un concierto
musical presentación del
último disco de Rubén Gallego, compañero del CEIP Santa Ana y cantante; y por último un encuentro con el escritor y novelista Heinz Dalm

Jiménez, también de aniversario,
“Platero y yo”. Paralelamente se
inaugurará en las instalaciones del
centro, una exposición de los trabajos presentados por los alumnos al
certamen de carteles anunciadores
conmemorativo del veinticinco
El jueves 19 de nuevo se
aniversario del instituto.
llevara a cabo la actividad
El martes 17, un grupo de alumnos
“Aula de flamenco”, una activiajará a Córdoba donde tendrá la
vidad sobre derechos humanos y la conferencia de D.
Javier Merchán profesor de
la Universidad de Sevilla.
Y para celebrarlo, además
de otros muchos actos que
Para el viernes 20, como coiremos publicitando en su
lofón a esta semana tan commomento, realizaremos el
pleta, habrá una representapróximo mes de febrero
ción teatral a cargo de alumentre los días 16 y 20, una
nos del Taller Ocupacional
semana cultural que contade nuestra localidad y celerá con numerosos eventos
braremos una acto lúdico
dirigidos a nuestro alumdeportivo, en forma de canado y comunidad educatirrera popular con diferentes
va, de los que ahora os
categorías de participantes.
damos cuenta.
Con tan amplio y variado
El lunes 16 se llevará a
elenco de actividades, especabo, durante la mañana,
ramos dar satisfacción a touna lectura ininterrumpida
dos los gustos.
de la obra de Juan Ramón
¡Estáis invitados, venid!

Frases para meditar
“¿Acaso no destruimos a
nuestros enemigos cuando los hacemos amigos
nuestros?”
Abraham Lincoln . Presidente norteamericano

.
“Dedicamos más tiempo
a hablar mal de nuestros
enemigos que a hablar
bien de nuestros amigos”.
M. Seinoir. Periodista

“Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la
amistad con el mundo
entero”.
Mahatma Gandhi. Líder
indio
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Orientación vocacional con 2º de Bachillerato
El segundo curso de bachillerato
constituye la culminación del
currículum educativo de muchos
de nuestros alumnos y alumnas,
el curso clave que facilita el paso
a los estudios superiores, ya sean
estos universitarios o de formación profesional.

cisco Maldonado y representantes del
Ministerio de Defensa para explicar el
acceso a la carrera militar, quedando
por realizar en nuestras instalaciones
una sesión informativa con la Universidad CEADE y una visita al Salón del
Estudiante de la Universidad de Sevilla.

En razón de esta circunstancia es
fácil hacerse una idea de lo importante que resulta tomar la decisión adecuada al finalizar el
mismo, algo que preocupa especialmente al equipo educativo
correspondiente y al Departamento de Orientación. Para procurar a los alumnos la mayor información posible ante la decisión que han de tomar, durante
los meses de diciembre y enero
hemos organizado un amplio repertorio de actividades en las
que hemos contado con la intervención de numerosas institucio-

El programa es completo, del mismo
esperamos ayudar acompañando y
motivando a nuestros estudiantes en
tan singular momento académico, ojalá
lo hayamos conseguido.

nes académicas de primer nivel,
que han ido presentando en nuestras aulas de bachillerato su variada oferta formativa, algo sin duda
que va a ayudar a nuestro alumnado a encontrar el año próximo el
lugar que mejor responda a su vocación y expectativas.
Han venido hasta nosotros la Universidad Loyola de Andalucía, la
Universidad Pablo de Olavide, la
institución universitaria San Pablo
CEU, la Escuela Universitaria Fran-

Concurso literario
que hoy deseamos compartir con todos
nuestros lectores. Dice así:

En el pasado mes de diciembre
finalizó el plazo de presentación de
originales, para el concurso literario nacional “Carta a un militar español” convocado por el Ministerio
de Defensa.
La propuesta llegó a nuestro centro
y entre el alumnado participante
fue elegida la carta escrita por María Valle Cabello de 2º de bachillerato, en su sencillez breve una
emotiva y preciosa pieza literaria,

“Y comienzas a descubrir el verdadero
sentido de la vida justo en ese momento
en que emprendes el viaje cuyo destino
es hacer realidad tus sueños. Lo que
siempre has querido hacer y para lo que
llevas toda una vida preparándote. Y yo
soy testigo directo de tu entrega. Tuviste
esa valentía que quizás a mí me faltó el
día que tuve que aceptar tu decisión.
Entendí que saldrías beneficiado, pues
tu decisión va a suponer una gran ayuda
para mucha gente y es eso lo que te va a
hacer crecer tanto en tu profesión como
en tu vida. Sé que siempre vas a intentar
sacar el máximo provecho de ti mismo y
tu esfuerzo será incansable. No dejes de
ser tal y como eres, de actuar con la
naturalidad que te define, siempre respetando y apoyando a los demás, siendo
tan honesto y responsable. Y cuando
pienses que no puedes más, recuerda
todos estos años de sacrificio y piensa
que siempre estaré contigo, a tu lado.

Obedece siempre a tus superiores, tal y como lo has hecho conmigo durante toda tu vida. No
dudes que has nacido para ello y
disfruta haciendo eso que siempre has querido hacer. Defiende
siempre tus principios, tu país, a
tu gente. Sin olvidar nunca por lo
que estás luchando.
Aquí va a ser difícil conociendo el
riesgo al que te expones. Me conforta saber que todo esto va a
hacer que te sientas muy bien. Tu
sueño está a punto de hacerse
realidad, ¿a qué esperas para
disfrutar de tu nueva vida?
Creo que todos deberíamos
adoptar en nuestro día a día estos
valores, tus valores, los de un soldado.
Te echaré de menos. Un abrazo,
tu mamá”.
¡ Suerte María!

