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Frases para meditar
“Lo que con mucho trabajo se
adquiere, más se ama”.

Como adelantamos en un
número anterior de este boletín, teníamos el proyecto de
constituir en el instituto una
comunidad de voluntariado
para ser la expresión del numeroso grupo de personas,
que, año tras año, venían
prestando su desinteresada
colaboración en forma complementaria a la actividad
educativa ordinaria llevada a
cabo por nuestro profesorado.
Lanzamos en su momento la
convocatoria y hemos de decir, plenos de satisfacción,
que la respuesta ha sido muy
bien acogida; en la actualidad
disponemos ya de un núcleo
de en torno a una docena de
personas que nos va a permi-

tir constituirnos próximamente, estamos ahora en
el periodo de tramitación
legal para ello, en la asociación “Comunidad de
Voluntariado del IES Castillo de Luna de Puebla de
Cazalla”.
Naturalmente, la asociación está abierta a todos
aquellos miembros de
nuestra comunidad educativa:
padres,
madres,
otros familiares, antiguo
alumnado y profesorado
que quieran efectuar su
contribución a este bonito
proyecto; o simplemente
a cualquier persona que
sienta poder sumar su
aportación, por pequeña

que sea, a este objetivo de
enriquecer la formación que
reciben nuestros chicos y
chicas.
Quien lo desee no tiene más
que responder a la invitación
que le efectuamos desde las
páginas de este boletín y,
acto seguido, dirigirse a la
dirección del centro o al Departamento de Orientación
para expresar su deseo de
colaboración en la seguridad
de que sabremos encontrar
el modo idóneo en que esta
podría materializarse de
acuerdo con los fines de la
asociación.
Y a todos lo que ya formáis
parte de la misma, muchas
gracias y bienvenidos.

“Las ciencias tienen las raíces
amargas, pero muy dulces los
frutos”.
.”La verdadera felicidad consiste en hacer el bien”.
“El hombre que se mantiene en
el justo medio lleva el nombre
de sobrio y moderado”.
“Considero más valiente al que
conquista sus deseos que al que
conquista a sus enemigos, ya
que la victoria más dura es la
victoria sobre uno mismo”.
“Sólo hay felicidad donde hay
virtud y esfuerzo serio, pues la
vida no es un juego” .
“Adquirir desde jóvenes tales o
cuales hábitos no tiene poca
importancia: tiene una importancia absoluta”.
“Aquellos que educan bien a
los niños merecen recibir más
honores que sus propios padres, porque aquellos sólo les
dieron vida, éstos el arte de
vivir bien”.

Aristóteles. Filósofo
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Contamos con una auxiliar de inglés
Una jovencísima Christine Anne
Moreno, llegó hace ahora 40 años
por primera vez a España, concretamente a Ibiza, formando parte del
numeroso contingente de jóvenes
británicos que viajaban hasta la isla
respondiendo a la llamada de los
irresistibles atractivos de la misma.
Y allí, cómo no, vino a encontrarse
con uno de los muchos moriscos de
su misma edad, Juan Moreno, que
había emigrado a la pitiusa en busca
de un trabajo y un futuro.
Y como no podía ser de otra forma el
milagro se produjo, se enamoraron

y casaron, Juan le prestó su apellido a
Christine y desde entonces han permanecido juntos viviendo en Inglaterra la mayor parte del tiempo, a excepción de los últimos años en que
han hecho de la Puebla su hogar, no
sabemos por el momento si definitivo.

el alumnado.

El caso es que jubilada ya, Christine
que siempre ha cultivado un espíritu
generoso que le ha llevado a prestar
su colaboración en numerosas actividades sociales y comunitarias, se
ofreció al instituto para ayudar a su
profesorado de lengua inglesa en
tareas auxiliares de conversación con

Cada semana acude al instituto dos días
y un total de 5 horas que son repartidas
en distintos grupos de la ESO y el CFGM
de Gestión Administrativa, realizando
con todos ellos una importante labor
complementaria de apoyo en las actividades básicas de conversación.
¡Gracias Christine por tu generosidad!

Naturalmente el ofrecimiento de Christine fue extraordinariamente bien acogido por todos, profesorado, alumnado y
familias, y este es ya el segundo año en
que podemos contar con ella.

Programa de formación financiera
En el marco de las actividades de voluntariado y colaboración educativa
llevadas a cabo en nuestro centro,
desde el curso anterior y con plena
continuidad en el presente y esperemos que en el futuro, estamos llevando a cabo un programa de educación
financiera dirigido al alumnado de 3º
y 4º de la ESO con posibilidad de ser
extendido al de 1º de bachillerato.

Se trata de proporcionar al alumnado los conceptos fundamentales ligados a esta importante faceta de la vida social dándoles a
conocer las características de las
principales actividades, operaciones e instrumentos financieros
básicos.
Así mismo, se pretende inculcar
entre nuestros jóvenes aquellos
hábitos favorables al orden y el
rigor en las finanzas personales
como valores importantes para la
consecución de unos mínimos de
bienestar, equilibrio y estabilidad.
El programa de educación financiera, que tan bien valorado ha
sido por quienes han participado
en el mismo, puede llevarse a

efecto gracias a que contamos con
la inestimable colaboración y generosidad de dos voluntarios, Juan
Mª Olmedo y Paco Unquiles, antiguos directores de sendas sucursales bancarias de la localidad y expertos en el tema.
.
Queridos Juan Mª y Paco, recibid el
reconocimiento y agradecimiento
de toda nuestra comunidad educativa por vuestra labor.

