
PROMOCIONAMOS LA SALUD DE NUESTRO 

ALUMNADO 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 IES Castillo de Luna 

 adopción de comportamien-

tos, valores y actitudes que 

les ayuden a proyectar su 

vida y los hábitos cotidianos 

de la misma desde un enfo-

que de lo saludable que con-

tenpla este último concepto 

desde una definición amplia y 

diversa del mismo. 

Autoestima, hábitos de vida 

sana cotidianos, adicciones, 

fisiología humana, reanima-

ción cardiopulmonar, manio-

bras de rescate vital, preven-

ción de enfermedades de 

transmisión sexual, ludopa-

tías, autolesiones, etc., son 

temas que han sido tratados o 

van a serlo en las próximas 

semanas con los diferentes 

grupos de la ESO y algunos 

de ellos también con bachi-

llerato y ciclos formativos. 

Como se ve, un amplio des-

pliegue de temas que ha ne-

cesitado para su desarrollo 

de la participación y coordi-

nación de una gran número 

de expertos y el profesorado. 

Si podemos definir la edu-

cación como la transmisión 

de la selección de conteni-

dos culturales que una so-

ciedad considera impres-

cindible legar a la siguien-

te generación, entonces 

debemos aclarar que estos 

contenidos no solo harían 

referencia a los aspectos 

académicos sino que in-

cluirían además normas de 

comportamiento, valores y 

habilidades necesarias 

para la vida social y el 

pleno desarrollo de las 

personas. 

Con este enfoque enmar-

camos una actuación que 

bajo el nombre de Forma 

Joven, venimos desarro-

llando en los últimos años 

pero que en el presente ha 

cobrado una especial in-

tensidad y profundidad, en 

parte gracias a la colabo-

ración desinteresada de 

algunos voluntarios de 

nuestra comunidad educativa. 

El conjunto de las actuaciones 

llevadas a cabo se sustancia en el 

programa educativo “Forma Jo-

ven” que tiene como finalidad 

contribuir de modo positivo a 

que nuestro alumnado viva su 

adolescencia y juventud de forma 

más saludable tanto a nivel físico 

como mental. 

Por otra parte buscamos poten-

ciar en nuestros chicos y chicas la  
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Frases para meditar 

“Es mejor consultar las cosas 

con la almohada a tiempo que 

perder el sueño por su causa 

después”. 

 “Errar es humano, pero más 

lo es culpar de ello a otros”. 

 “Pise firme siempre en el 

medio y no vaya por extre-

mos, que son peligrosos to-

dos”. 

“No hay peor sordo que el 

que no puede oír; pero hay 

otro peor, aquél que por una 

oreja le entra y por otra se le 

va”.   

“Bien está dos veces encerra-

da la lengua y dos veces 

abiertos los oídos, porque el 

oír ha de ser el doble que el 

hablar”. 

 “No te pongas en el lado 

malo de un argumento sim-

plemente porque tu oponente 

se ha puesto en el lado co-

rrecto”. 

 

Baltasar Gracián. Moralista.  



mativa dirigida al profesorado, al obje-

to de preparar el mejor desarrollo del 

programa “Aldea” de educación am-

biental que desde hace unos años veni-

mos llevando a cabo con nuestro alum-

nado, programa entre cuyas próximas 

actividades se contempla la visita di-

dáctica en los próximos días a la reser-

va natural “Laguna de Fuentedepiedra” 

por parte de los cursos de 1º de ESO. 

En concreto, la actividad formativa ha 

versado sobre el cambio climático y 

sus consecuencias para los seres vivos Perfeccionar la atención prestada a 

nuestro alumnado, tanto en lo que 

respecta a mejorar lo que ya se vie-

ne haciendo como a la introducción 

de nuevos aprendizajes que un mun-

do cambiante como el nuestro exige 

con cada vez mayor frecuencia, es 

un reto permanente que afrontamos 

los profesores y profesoras en el IES 

Castillo de Luna nacido de nuestro 

compromiso humano y profesional. 

En este aspecto, cabe mencionar 

que recientemente ha tenido lugar 

en nuestras aulas una actividad for-
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En el marco de las XVI Jornadas 

Comarcales de Orientación Edu-

cativa y Profesional, durante los 

días 27 y 28 de este mes de marzo 

hemos venido recibiendo en el 

IES Castillo de Luna la visita de 

alumnado de 4º de ESO de las 

localidades de Marchena, Paradas 

y Arahal. Con carácter previo, el 

día 26 nuestro alumnado, en compañía 

del perteneciente al vecino IES Federico 

García Lorca, visitaba a su vez en una 

actividad muy productiva y organizada 

conjuntamente  los ciclos formativos de 

Auxiliar de Enfermería, Informática, Co-

cina y Gastronomía, Electricidad, Carro-

cería, Electromecánica y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia, 

de las localidades de Marchena y Arahal. 

FORMACIÓN PERMANENTE DE NUESTRO PROFESORADO 

y la Naturaleza en general, siendo sus 

objetivos  más importantes dotar a los 

asistentes de herramientas que posibiliten 

trabajar este tema con el alumnado y me-

jorar su conocimiento sobre el mismo. Se 

ha buscado también su concienciación en 

pro de que todos debemos convertirnos  

en agentes activos capaces de tomar en 

nuestras vidas cotidianas medidas efecti-

vas concretas, de las que se han ofrecido 

numerosos ejemplos, para detener o in-

cluso revertir los efectos de dicho cambio 

que, desafortunadamente, cada día son 

más sentidos como estamos pudiendo 

comprobar. 

Los chicos y chicas de los institutos La 

Campiña, Al-Andalus, Europa, San 

Albino e Isidro Arcenegui han tenido 

la oportunidad de conocer de cerca 

nuestro ciclo formativo de Soldadura y 

Calderería e informarse directamente 

de la mano de su profesorado de las 

ventajosas características del mismo al 

disfrutar de la modalidad Dual, así 

como de sus magníficas posibilidades 

de inserción laboral al finalizarlo. 


