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cas, éticas, responsables y 

efectivas, y que ejerzan dis-

tintos niveles de liderazgo 

para lograr su propósito. 

Ha sido dentro de este con-

texto en el que el alumnado 

de 4º de ESO, en colabora-

ción con el de 2º y 3º, ha or-

ganizado y llevado a cabo los 

pasados días 27 a 31 de ma-

yo, el I Mercadillo Solidario 

en el IES Castillo de Luna. 

El mercadillo que se ha mon-

tado con numerosas aporta-

ciones desinteresadas de la 

comunidad educativa, ha te-

nido un gran  éxito de venta y 

ello ha permitido recaudar 

una cantidad de dinero de la 

que se hará entrega a la orga-

nización local de Cáritas para 

ayudarla al desarrollo de los 

distintos programas que lleva 

a cabo en nuestra localidad. 

Desde aquí felicitamos con 

gran satisfacción a todo el 

voluntariado que ha hecho 

posible la actividad. 

Innicial Cultura Emprendedo-

ra, es un proyecto educativo 

que llevamos a cabo en nues-

tro centro durante el presente 

curso coordinado por el pro-

fesor D. Francisco Barrera 

Núñez. Tiene como objetivo 

principal inculcar a nuestro 

alumnado el espíritu empren-

dedor, fomentado el autoem-

pleo como vía de inserción en 

el mundo laboral. Lo hemos 

desarrollado con el nombre 

de “Microempresas ecológi-

cas y coeducativas”, pone el 

énfasis en la inserción laboral 

de personas en riesgo de 

exclusión social, en particular 

las mujeres, fomentando 

otros valores en nuestro 

alumnado como los de respe-

to por el medio ambiente y 

solidaridad con los más nece-

sitados. 

Hemos elaborado con nuestro 

alumnado diversos proyectos 

de creación de empresas que 

presten servicios de apoyo a 

los habitantes de nuestro en-

torno para que les ayuden a 

desenvolverse en una socie-

dad cada vez más compleja. 

Fomentando los valores del 

emprendimiento lo que pre-

tendemos es formar personas 

con capacidad de innovar, 

que sean creativas, metódi-
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Frases para meditar 

“Cuando odiamos a alguien, 
odiamos en su imagen algo 
que está dentro de nosotros”. 

“Aquellos que no saben go-
bernarse a sí mismos están 
constantemente buscando un 
líder al que adorar”. 

“La belleza no hace feliz al 
que la posee, sino a quien 
puede amarla y adorarla”. 

“La felicidad es amor, no otra 
cosa. El que sabe amar es 
feliz”. 

“Cuando alguien que de ver-
dad necesita algo, lo encuen-
tra, no es la casualidad quien 
lo procura, sino él mismo. Su 
propio deseo y su propia ne-
cesidad le conducen a ello”. 

 “No digas nunca de nin-
gún sentimiento que es pe-
queño o indigno. No vivimos 
de otra cosa que de nuestros 
pobres, hermosos y magnífi-
cos sentimientos, y cada uno 
de ellos contra el que comete-
mos una injusticia es una 
estrella que apagamos”.  

Hermann Hesse. Escritor. 

 



12. Hacer un picnic en la playa o en el 

campo. 

13. Hacer un collar o una pulsera para 

ti. 

14. Ver fuegos artificiales. 

15. Visitar un museo o una exposición. 

16. Diviértete con globos de agua. 

17. Visitar una cuidad o un pueblo que 

no conozcas. 

18. Mirar las nubes y ponerles formas. 

19. Disfruta de tus amigos/as y familia-

res. 

20. Haz deporte, canta, baila y juega. 

21. Quiérete, cree en ti y cuídate. 

22. Disfrázate. 

23. Caminar un buen rato sin zapatos 

24. Construir un castillo de arena le-

gendario. 

25. Hacer una ruta en bici o patinando. 

26. Escribir un mandar una postal. 

27. Recoger conchas en la playa. 

28. No tirar nunca nada de basura al 

suelo, en la playa o en el campo. 

29. Leer dos libros y algunos cómics. 

30. Aprender a cocinar algún plato, con 

algún adulto. 

31. Lanzarte por un tobogán en el nun-

ca habías estado. 

1. Ver amanecer. 

2. Aprender a jugar a un juego de 

mesa o de cartas que desconocías. 

3. Llamar o mandarle un mensaje a 

tres compañeros de clase. 

4. Ver una película en familia. 

5. Hacer limonada casera y tomarla 

bien fresquita. 

6. Mirar las estrellas un buen rato. 

7. Hacer helados o polos caseros. 

8. Cuidar una planta. 

9. Comer fruta o verdura recién co-

gida. 

10. Acostarte una noche muy tarde. 

11. Tirarte a la piscina y salpicar 

todo lo que puedas. 
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Es una preocupación constante de 

los distintos equipos educativos y 

departamentos de que consta 

nuestro centro, ampliar en todos 

los órdenes las posibilidades edu-

cativas de nuestro alumnado, en 

este sentido, las distintas convo-

catorias que ofrece la Unión Euro-

pea para el intercambio y la reali-

zación de estudios en diferentes 

países de la  UE, es una oportuni-

dad de singular importancia para con-

seguir ampliar los horizontes educati-

vos de nuestros alumnos y alumnas, y 

en este caso concreto al que nos que-

remos referir en el ámbito de la FP. 

De este modo, y organizado por su 

profesorado, han participado en la 

convocatoria de una de las modalida-

des del programa Erasmus+, a través 

de la cual varios estudiantes del 

CFGM de Soldadura van a tener oca-

Deberes de verano para los más pequeños de ESO 
32. Aprender a hacer algo nuevo 

33. Comer brochetas de fruta. 

34. Reírte hasta que te duelan las me-

jillas 

35. Dar todos los días al menos tres 

abrazos. 

36. Pintar y decorar piedras. 

37. Visitar una biblioteca. 

38. Escribir una historia o un cuento. 

39. Aprender tres chistes nuevos. 

40. Ver una puesta de sol. 

41. Construye una cabaña o fuerte. 

42. Decir te quiero mirando a los ojos. 

43. Vuela una cometa. 

44. Ocuparse de al menos dos tareas 

del hogar. 

45. Hacer dos amigos nuevos. 

 

sión de pasar unas semanas en la loca-

lidad italiana de Arezzo, realizando 

prácticas de empresa y conociendo 

cómo se desarrolla en nuestro vecino 

país la especialidad que ellos están 

aprendiendo. 

Sin duda será un importante hito en su 

trayectoria formativa, también algo 

muy valorado por las empresas cuan-

do busquen empleo. 


