BOLETÍN INFORMATIVO
IES Castillo de Luna
La Puebla de Cazalla (Sevilla)

NUESTRO ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO EN
VIAJE POR ITALIA
Hay un buen puñado de
razones para que un profesor se decida a organizar un
viaje de estudios.
Innegablemente, y en primer lugar, te tiene que apasionar la tarea. Es absurdo
dar codazos a tu tiempo
libre y a su costa usar tantas
horas de tu vida para trabajar en algo que desde el
principio se te vuelve una
tarea esquiva y poco gratificante .
Todas las demás razones,
importando menos, me permiten decir que sigo creyendo en el poder de la
educación en cualquier ámbito ya sea este un aula, los
escalones de una catedral
renacentista rodeados de
una realidad y una experiencia que serás únicas en
la vida del estudiante, o
incluso llevarlos por nociones sencillas para aprender
a viajar y a aprovechar el
espacio y el tiempo, saber
comer, saber escuchar explicaciones y apreciar la
curiosidad y la aventura de
hacer lo diverso y lo ajeno a
su devenir cotidiano.
Tanto Juan, como yo, adoramos los viajes con alumnos,
y Amelia se nos ha unido
como cómplice sensacional.
Nos encanta trabajar durante meses imaginando lo que
van a disfrutar, cómo van a
reaccionar, qué van a decir
y cuánto van a aprender con
los mismos.
Este Italia del 2016 ha sido
técnicamente casi perfecto.
Digamos que todo lo que no
nos ha gustado se escapaba
de nuestros dedos y ha sido
incontrolable. Y tampoco
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podemos prever cuánta
magia les va a llegar a
nuestros chicos, ni qué imagen les quedará de seis
intensísimos días de arte y
cultura por ciudades de
Italia.
Los niños de este año son
para nosotros mucho más
que cabecitas en un pupitre. Hay muchas historias
con ellos desde que con
doce añitos los seleccionamos para un Programa de
Inmersión
Lingüística.
Otros han ocupado nuestro
corazón un poco después.
Desde octubre hemos paseado por el plan del viaje
una y otra vez, reservando,
cancelando, resolviendo,
imaginando, peleando con
éste y el otro… Y la receta
ha dado un plato contundente y probablemente
inolvidable para todos.
Tropezarnos con Pisa al
atardecer, el palacete-hotel
cerca del Arno, el espléndido día en Florencia con
nubes, sol, escalones en
Santa Croce, la maleta solitaria, los chinos… y sobre

todo, las luces floreciendo sobre las cúpulas y
tejados desde San Miniato del Monte. Luego Siena y las cálidas losas para descansar en la impresionante piazza del Campo, Arezzo y sus anticuarios, cuestas y perros
sorprendentes… y Roma.
Más allá de todo lo que
uno recuerda de los escenarios de un viaje, está
la gente con la que se
hace esa trayectoria. Se
intenta que seáis capaces
de aprender a ver juntos,
a comer juntos, a comportaros juntos y que
podáis crear un grupo.
Pocas veces no nos han
salido los viajes como
queríamos y nunca han
salido mal. A veces, han
sido viajes espectaculares e inolvidables. Si
algo de todo esto ha llegado a alguno esta vez,
Amelia, Juan y yo nos
sentiremos mucho mejor.
Mª Dolores Bulnes Prats.

“Sólo los pájaros poco
melodiosos,/ guerreros
inarticulados,/ necesitan
un plumaje llamativo”.

“En momentos afortunados parecemos a punto/ de decir de veras lo
que creemos que creemos:/ pero, incluso entonces, el ojo honrado
debería guiñar”.

“Y el mundo entero sabe/ lo que todos los niños aprenden en el colegio/ que quienes han
sufrido maldades/ harán
sufrir a otros”.

W. H. Auden. Poeta
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VISITAMOS EL SALÓN DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Como viene siendo habitual en los
últimos años, nuestro alumnado
preuniversitario de 2º de bachillerato, ha visitado el pasado día 6 el Salón de Estudiantes de la Universidad
de Sevilla.
Este evento estudiantil y universitario
consiste en una muestra de toda la
oferta formativa disponible por parte
de dicha institución, organizada en
un único lugar en que mediante nu-

merosos stand se dispone el conocimiento por parte de los visitantes,
de todos los estudios y carreras a los
que podrían acceder el próximo
curso.
En dichos stand, atendidos por profesores y alumnado de la universidad y de los estudios correspondientes, nuestros alumnos han podido preguntarles y resolver cualquier
duda relacionada con el grado de su

elección o, en el caso de no tenerlo
aún claro, conocer las características
de los mismos y que la información de
primera mano así obtenida, les ayude
a decantarse por unos o por otros en
función de la afinidad o atractivo que
les encuentren.
La visita, que fue el esperado primer
contacto directo de nuestros chicos
con el mundo universitario, mundo al
que en un futuro próximo desean pertenecer y por lo que llevan tanto tiempo luchando, se saldó con la satisfacción de todos los que la efectuaron,
valorando la actividad muy positivamente en relación con la elección a la
que tendrán que enfrentarse ellos y
sus familias dentro de unas pocas semanas ya, cuando se planteen, ojalá
que sin equivocarse, lo que deben
hacer al finalizar el segundo curso de
bachillerato, superando esta delicada
elección con el éxito que todos
deseamos, y que sin duda se merecen, después de la larga y esforzada
trayectoria que le ha traído hasta
aquí.

CARTA ABIERTA A NUESTRO ALUMNADO
Queridos alumnos y alumnas:
Ya casi ni nos acordamos de las últimas vacaciones pero ojalá las hayáis
disfrutado porque os las habíais ganado después de un trimestre duro.
Quizás os sorprenda recibir de nosotros una carta abierta pero nos apetecía mucho escribiros.
Con estas líneas queríamos sobre to-

do daros la bienvenida al tercer y último trimestre del curso, quizás si no el
más importante sí el más decisivo.
Os animamos a que deis todo de vosotros; demostrad a todos y sobre todo
a vosotros mismos, que podéis hacerlo
mejor, tratad de superaos, no os conforméis con el. .. ¡al menos he sacado
un cinco!
Este viaje que comenzaba en el lejano
septiembre, está ya próximo a llegar a
su fin, pero todavía, salvo a unos cuantos de vosotros que en lo sucesivo les
tocará volar sin nuestra compañía, os
quedan muchas aventuras que vivir
junto a nosotros.
Tan solo quedan apenas tres meses
para que después, en el verano, podáis
recoger los frutos del esfuerzo de hoy.
Como siempre hemos procurado
acompañaros, no dejéis que se os imponga la pereza y trabajad para alcanzar vuestras metas pues siempre merece la pena.

En esto no estáis ni mucho menos
solos; contáis con los compañeros de
clase, con la familia y con nosotros,
claro, ¡todos juntos formamos un
buen equipo!
Os esperamos el próximo día con las
pilas cargadas y la mochila repleta
de ganas e ilusión por aprender y
convivir.
Un fuerte abrazo de vuestros profesores que os aprecian mucho.

