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Frases para meditar 

“Solo el que sabe es li-

bre, y más libre el que 

más sabe". 

"No des a nadie lo que 

te pida, sino lo que en-

tiendas que necesita; y 

soporta luego la ingrati-

tud". 

"Cada nuevo amigo que 

ganamos en la carrera de 

la vida nos perfecciona 

y enriquece más aún por 

lo que de nosotros mis-

mos nos descubre, que 

por lo que de él mismo 

nos da". 

"Jamás desesperes, aun 

estando en las más 

sombrías aflicciones, 

pues de las nubes negras 

cae agua limpia y fecun-

dante". 

"El modo de dar una vez 

en el clavo es dar cien 

veces en la herradura".  

Miguel de Unamuno. Es-

critor. 

Cada dos años se renueva 

la participación en los cen-

tros educativos andaluces a 

través de la elección de 

representantes de los dis-

tintos sectores que forman 

parte de los mismos, es 

decir, profesorado, fami-

dita con  el claustro del 

profesorado. 

Por otro lado, el Consejo 

Escolar es también el 

órgano que refleja tanto de 

forma práctica como 

simbólica el ideal de todos 

a una que debe presidir 

una concepción democráti-

ca y abierta de nuestros 

centros educativos y de la 

labor que los mismos tie-

nen encomendada por la 

sociedad. 

Así pues, finalizado ya el 

plazo de presentación de 

candidaturas para la elec-

ción de sus representantes 

lias, alumnado y  personal 

de administración y servi-

cios. 

El Consejo Escolar es el 

órgano en el que están 

incardinados dichos re-

presentantes siendo quien 

define, mediante la parti-

cipación y el debate edu-

cativo entre sus miem-

bros, las líneas generales 

de actuación del centro 

escolar, proponiendo y 

aprobando sus activida-

des concretas en coman-

respectivos, nos cabe 

ahora a todos la decisiva 

acción de votar dichas 

candidaturas eligiendo a 

aquellas que mejor se 

acomoden a nuestra 

propia idea o concep-

ción de la educación. Los 

días concretos serán: Pa-

dres y madres el día 13 de 

noviembre. Alumnado el 14  

y profesorado y otro perso-

nal el 15. 

Candidatos del sector de las familias 

De izda a dcha: Ga-

briel Sánchez 

Gómez, Julio Rivero 

Gómez, Crescencia 

Aranda Vega, Mª. 

Carmen Durán Calle, 

Mª Carmen Galván 

Bastida, Remedios 

Delgado Verdón y 

Mª Rosario Tienda 

Álvarez. 



Solemne apertura curso 18-19 
Como cada año cuando llegan estas 

fechas de inicio del nuevo curso esco-

lar, en el IES Castillo de Luna celebra-

mos su inauguración con un acto so-

lemne que suele consistir en una con-

ferencia impartida por algún experto o 

persona de prestigio en su respectivo 

campo profesional. 

Este año ha sido muy especial para 

nosotros porque el pasado viernes día 

5 de octubre, ese lugar de honor fue 

ocupado por nuestra antigua alumna 

Mercedes Jiménez Rosado, a día de 

hoy ya ingeniera química, que disertó 

sobre un aspecto de su campo profe-

sional como son los bioplásticos. 

La conferencia, tan brillante como la 

trayectoria humana y profesional de su 

protagonista, reafirma aun más si cabe 

la profunda satisfacción del profesora-

do de este centro, y muy especialmen-

Comencemos con buenos hábitos 
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Otro curso acaba de comenzar y 

para quienes organizamos nuestra 

vida en torno a la actividad de la 

educación, más que arrancar el año 

el día 1 de enero, lo hace en reali-

dad el mismo día pero del mes de 

septiembre. 

Recién entramos, pues, en un nuevo 

curso, por ello decimos a nuestro 

alumnado y familias, que en cierta 

forma también lo hacemos en un 

nuevo año con todo lo que eso signi-

fica de comienzo de otra cosa, de 

renovación de lo viejo, de renaci-

miento  incluso. 

Es un interesante ejercicio de desa-

rrollo personal hacerse consciente 

de esta realidad y tratar de vivirla 

aprovechándolo para hacernos me-

jores. 

Cuando algo comienza nos encon-

tramos ante la maravilla de que todo 

es posible, pero luego no hay que 

engañarse, para hacer que toda esa 

realidad se concrete es necesario 

esfuerzo, es necesaria la constancia 

y a menudo imprescindible elegir 

no lo más cómodo sino lo que más 

nos ayude a alcanzar nuestras metas. 

Hoy os proponemos que en este 

curso que acaba de dar sus prime-

ros pasos os propongáis un cambio 

de hábitos personales para darle co-

mienzo de la mejor manera. Vamos allá 

con la propuesta: 

1ª. Voy a dormir mejor descansando lo 

necesario para rendir adecuadamente 

en clase. 

2ª. Voy a alimentarme mejor desayunan-

do en casa alimentos sanos cada día. 

3ª.-  Voy a realizar el ejercicio físico ne-

cesario para mantenerme en forma. 

4ª.– Voy a organizar mejor el tiempo 

para que me resulte más productivo el 

estudio. 

5ª.– Voy a reflexionar sobre la persona 

que quiero ser e intentaré parecerme a 

ella lo más posible. 

¿Seré capaz de todo ello? 

te de quienes le habíamos impartido 

enseñanzas en algún momento de su 

estancia entre nosotros . 

Al mismo tiempo, Mercedes es un 

magnífico ejemplo al que recurrir por 

nuestra parte cuando nos dirigirnos a 

nuestro alumnado para animarlos por la 

senda del esfuerzo, el sacrificio perso-

nal y la responsabilidad como vehícu-

los que pueden ayudarlos a  conducirse 

por la vida y a alcanzar las metas que 

verdaderamente merecen la pena 

en la misma, así pues, Mercedes nos 

ofreció una doble lección, la de su 

quehacer profesional y la de su pro-

pia trayectoria vital, estamos segu-

ros que ambas fueron apreciadas 

como se merecen por parte de los  

asistentes que llenaban el espacioso 

salón de actos de nuestro centro. 


