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El día 3 de diciembre, día de la discapacidad,
un grupo de alumnos/as del IES Castillo de
Luna visitó el Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla para saber de su actividad
artística. Tras conocer el trabajo que allí se
realiza, los alumnos aceptaron el reto de escoger una de las obras y escribir una ‘crítica’
en la que el punto de partida fuese la puesta
en relación de la obra escogida con la de un
autor consagrado. Encontrar los puntos en
común, así como aquellos que los diferencian, puede ayudar a comprender mejor a
ambos. No se trataba tanto de justificar la
calidad plástica de las obras de los usuarios
del centro por su parecido con la obra de
algún pintor reconocido, sino de hacerse preguntas cuyas respuestas les ayuden a comprender y apreciar a cada uno en su lugar.
Un segundo tiempo tenía proyectado el desarrollo de esta interesante actividad que se
llevaría cabo esta vez en los locales del Museo de Arte Contemporáneo ‘José María Moreno Galván’ de nuestra localidad el día 11
del presente mes de marzo, cuya finalidad
era la de poner en común los trabajos realizados por los alumnos del IES y poder generar
reflexiones y conclusiones a partir de sus
propuestas.

La puesta en valor de la crítica como medio
para contextualizar y valorar las obras de
arte, así como dignificar el trabajo artístico
realizado en el Centro Ocupacional, han
sido los objetivos cumplidos de esta actividad gracias a la participación desinteresada y fecunda del grupo de Humanidades
del IES Castillo de Luna.
Por otro lado, los usuarios del centro prepararon un juego en el que inventaron nuevos títulos y explicaciones para las obras
de la colección permanente del Museo de
Arte Contemporáneo, generando una reflexión acerca de las infinitas posibilidades
interpretativas de éstas, evidenciándose
también el punto de vista excepcional de
los usuarios del Centro, sorprendiendo a
todos con sus poéticas y certeras visiones
sobre las obras del Museo.
En definitiva, una atractiva experiencia
pedagógica de colaboración con otras entidades locales, que se ha llevado a cabo en
nuestro centro, en cuyo nombre queremos
dar las gracias más sentidas a Dª Alegría
Castillo Roses verdadera impulsora y artífice de la misma.

“Mundo feliz aquel en
que los niños no entendiesen, ni aun remotamente, la pregunta capital del verdadero corruptor de menores: <<Y tú,
¿qué quieres ser de mayor?>>”.
Rafael Sánchez Ferlosio.
Escritor

“A la única persona que
has de superar es a la que
fuiste ayer”.
Clara Paolo. Profesora
“Cuando un ganador comete un error, dice: <<yo me
equivoqué>> y aprende del
error. Cuando un perdedor
comete un error, dice:
<<No fue mi culpa>>, y
volverá a cometerlo”.
Nuria Vallejo. Pedagoga

BOLETÍN INFORMATIVO

Página 2

VEINTICINCO PRIMAVERAS
Como una familia que espera deseosa
el reencuentro de todos sus miembros.
Así se sentía la comunidad educativa
de nuestro centro la víspera del pasado
7 de marzo. Ese día nuestro ilustre Castillo de Luna, abría sus puertas para
reunir a antiguos alumnos y profesores
con motivo de la celebración de su
veinticinco aniversario.
Con el orgullo de haber contribuido al
crecimiento personal de veinticinco
promociones de jóvenes moriscos,
nuestro centro fue testigo de cariñosos
abrazos entre antiguos compañeros y
de alumnos con sus profesores de antaño con los que compartieron durante la

jornada las anécdotas vividas en sus
años en el Castillo de Luna.

Bajo un sol espléndido, antiguos alumnos intercambiaron recuerdos de adolescencia, dieron cuenta de los caminos seguidos una vez abandonaron las
aulas del instituto, los estudios cursados y los oficios aprendidos. Sus profesores orgullosos de ellos, sentían el
mayor grado de satisfacción al ver que
los esfuerzos de su trabajo habían dado sus frutos años después, ensalzándose así el sentido de la labor docente
y de la educación pública.
La semana cultural celebrada en el
mes de febrero dedicada al alumnado

que cursa actualmente sus estudios en
el centro, junto con este encuentro de
convivencia entre antiguos alumnos y
profesores han cerrado la agenda de
actos conmemorativos del segundo
trimestre. Además, constituye la antesala de la gala homenaje que se celebrará el próximo 6 de junio por la tarde noche en las dependencias de
nuestro centro y a la que se invita a
participar a todos los miembros de la
comunidad educativa del Castillo de
Luna de estos veinticinco años.
Nuestro centro es una institución merecedora de los máximos honores al haber contribuido a la mejora social,
económica y cultural de La Puebla.
Aprovechamos la ocasión para trasladar nuestro agradecimiento a las organizaciones locales por su colaboración
en los actos conmemorativos organizados, así como agradecer la asistencia
de numerosos antiguos alumnos y profesores a esta jornada de convivencia
con la que celebramos las 25 primaveras del Castillo de Luna.

TRINITY 2015
Como es ya una provechosa tradición
por estas fechas, en las próximas semanas se van a desarrollar en nuestro
centro lo que gracias al esfuerzo desinteresado del profesorado que imparte la materia de Inglés, son los
exámenes del Trinity de los que a
buen a seguro habrán oído hablar

prácticamente las mayoría de las familias, sobre todo del bachillerato.

En efecto, andan un poco alborotados
nuestros estudiantes porque a la vuelta
de las vacaciones de Semana Santa, habrán de enfrentarse a los exámenes del
Trinity, tan esperados cada año pero a la
vez inspiradores de cierto respeto entre
temeroso y esperanzado, un tanto parecido quizás al que guarda el torero cuando está pronto a salir el morlaco que ha
de lidiar del lote que le cayó en suerte
para la corrida.
Y es que no es para menos, la mayoría
de ellos quiere cursar una carrera universitaria, y todas ellas sin excepción,
requieren que el alumno acredite el nivel B1 de dominio de una lengua extranjera para poder obtener el título. Algunas de ellas, para poder ejercerla profesionalmente no se conformará con dicho

nivel sino que exigirá uno superior, el B2.

Pues bien, ambos podrán obtenerlo, y de hecho cada año lo
obtienen, nuestros estudiantes
con la enorme ventaja económica y de tiempo ganado que ello
supone, así que chicos, tenedlo
claro: ¡A estudiar el Trinity!

