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nemos la obligación de convertir cada día 

en más eficaz. 

En línea con el contexto que acabamos de 

describir, en la actualidad estamos en 

nuestro centro inmersos en el proceso de 

renovación de su consejo escolar, máxi-

mo órgano de representación, delibera-

ción, participación y colaboración de la 

comunidad educativa dirigido a hacer del 

IES Castillo de Luna ese instrumento al 

servicio de la educación con la que todos 

sus integrantes soñamos. 

El hito más significativo de este proceso 

de renovación será, sin duda, la elección 

de representantes de cada uno de los 

sectores educativos que lo integran. En el 

caso de las familias, dicha elección se 

materializará el 8 de noviembre votando a 

los diferentes padres y madres que han 

presentado su candidatura y que son: 

- Aranda Vega, Mª Crescencia. 

- Galván Bastida, Mª Carmen. 

- Meneses Cobos, Araceli. 

- Rivero Gómez, Julio. 

- Sánchez Gómez, Gabriel. 

Te esperamos el día 8 ¡Que no le falte tu 

voto a la educación de tus hijos! 
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Frases para meditar 

 

“Castiga a los que te tie-

nen envidia haciéndoles 

el bien”. 

 

 

“Es mejor encender una 

luz que maldecir la oscu-

ridad”.  

 

 

“Quien quiere hacer algo 

encuentra un medio, 

quien no quiere hacer 

nada encuentra una excu-

sa”.  

 

 

“Si tu afán tiene remedio, 

¿por qué te quejas? Y si 

no tiene remedio, ¿por 

qué te quejas?”. 

 

 

 

Proverbios árabes 
 

   

 

 

Nuestros colegios e institutos, así como los 

centros educativos en general, son organis-

mos sociales vivos en los que confluyen des-

de variadas perspectivas, la acción  personal 

y laboral de distintos grupos de personas 

cuyos objetivos pueden ser relativamente 

coincidentes, aunque no necesariamente han 

de serlo los modos concretos de concebir la 

consecución de los mismos. 

Vistos así, estos organismos constituyen tam-

bién, por consiguiente, espacios sociales de 

participación colaborativa en el que los sec-

tores que los integran han de encontrar el 

modo de poder realizar aportaciones que 

recojan sus puntos de vista  con respecto a la 

institución en la que se encuentran inscritos, 

sin que ello resulte en perjuicio o menosca-

bo de lo que en este mismo sentido puedan 

los demás tener como aspiraciones. 

En la escuela en general, la forma de articu-

lar u organizar esta participación colaborati-

va entre sus diferentes sectores, básicamen-

te familias, profesorado y alumnado, es a 

través de sus consejos escolares, crisol don-

de han de alearse los metales necesarios 

para fundir esa herramienta de mejora edu-

cativa, personal y social que entre todos te-



Comenzó un nuevo curso 
Parece como si hubiera sido la sema-

na pasada pero hace ya más de un 

mes que empezó para nuestros alum-

nos el nuevo curso 16-17. 

Los comienzos de curso son para 

NUESTRA AMPA “LAS VIRTUDES” SE RENUEVA 
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Un hecho de reconocimiento ge-

neral es que la participación de las 

familias en la vida de los centros, 

así como la colaboración de éstas 

en la labor educativa del profeso-

rado, es uno de los elementos más 

a tener en cuenta para garantizar 

el éxito escolar.   

quienes la escuela es el centro de sus 

vidas, profesores y alumnado, como el 

comienzo de un nuevo año, casi como 

el empezar de una nueva vida en la que 

colar, sino también desde la asocia-

ción de madres y padres mediante le 

elaboración de proyectos y activida-

des conjuntas. 

Para el curso 16-17 contamos con una 

nueva directiva de la AMPA cuya ac-

tuación estamos seguros va a suponer 

un nuevo impulso en la vida y dina-

mismo de la misma, así como en la 

cantidad y calidad de esos proyectos 

y actividades a los que antes aludía-

mos. 

La directiva está compuesta por las 

siguientes personas de izquierda a 

derecha y de arriba abajo: Carmen 

Osuna, Mª Rosario Gómez, Lidia Díaz, 

Coral Martínez, Araceli Meneses, 

Isabel Cabello, Gema Aranda, Rosa-

rio Cabello, Mª Carmen Galván y 

Mónica  Gómez. 

A todas ellas las queremos animar en 

este paso adelante dado, así como   

brindarles todo nuestro apoyo 

deseándoles mucha suerte en sus 

funciones. También recordar con 

cariño y agradecimiento, la labor de 

la directiva saliente y la de su presi-

denta Pepi Cabello. 

 

 

todo puede ser posible, por eso 

nos gusta señalarlo con la mayor 

solemnidad ayudando así a que 

se capte por todos lo especial 

del momento. 

Este año, entre las actividades 

programadas para el inicio del 

curso, tuvimos la  suerte de po-

der contar con la colaboración 

de un paisano nuestro residente 

en Ibiza, D. Faustino Márquez 

Pérez, que generosamente usó 

de sus vacaciones para impartir 

con gran éxito, una conferencia a 

nuestros alumnado de ESO sobre 

fotografía astronómica en la que 

es un reconocido experto . 

Desde aquí le hacemos llegar, 

por su gentileza, la gratitud de 

toda nuestra comunidad educati-

va. 

En el IES Castillo de Luna de acuerdo, 

como no podía ser menos, con esta  

idea, venimos desde hace muchos años 

potenciando la  cooperación con las 

familias. Propiciamos progresivamente 

su participación en la vida del centro no 

solo desde los órganos institucionales 

de representación como el Consejo Es-


