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1. JUSTIFICACIÓN

Somos conscientes de que nuestro Centro no es modélico ni por el alumnado ni por 

su ubicación, pero sí por el trabajo del profesorado, de las familias y de tantas y 

tantas empresas que colaboran con nosotros para poder crear ilusión en nuestra 

Comunidad  Educativa  y  en  la  sociedad  en  general  de  los  municipios  de 

Alburquerque  y  La  Codosera.  Llevar  a  cabo  nuestros  proyectos  exige  mucho 

esfuerzo por parte de todos, pero cuando evaluamos los resultados nos llenan de 

orgullo. 

Nuestros proyectos parten de la detección de una serie de carencias o necesidades 

que observamos en el día a día; éste es siempre nuestro punto de partida para 

diseñar una serie de actuaciones en los ámbitos precisos. Con estas actuaciones se 

pretenden subsanar dichas carencias y así, mejorar la calidad de la enseñanza y  

conseguir la formación integral del alumno. De esta forma, llevamos trabajando de 

forma prioritaria, desde hace unos años, en cuatro ámbitos desde las distintas áreas 

y materias:

a) La convivencia.

b) La salud y el medioambiente.

c) El disfrute de la lectura.

d) Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras.

El trabajar en estos cuatro ejes responde a las necesidades que se detectan tras el 

análisis  del  contexto  situacional  del  IES  “Castillo  de  Luna”  así  como  las 

características del alumnado que acude al centro.

Como  dice  Manuel  Castells1:  “El  aprendizaje  depende  cada  vez  más  de  la 

correlación que existe entre lo que ocurre en el aula, en el domicilio y en la calle.”  

Compartimos plenamente la idea del sociólogo Manuel Castells, puesto que para 

1 CASTELLS, Manuel (1994), Nuevas perspectivas críticas en Educación, Paidós Ibérica
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nosotros  un centro  sostenible  es  aquel  que da  respuesta  a  las  necesidades de 

nuestros alumnos, pero no sólo en lo estrictamente académico, sino también en su 

formación personal como individuos y como ciudadanos.

2. OBJETIVOS

Los cuatro ámbitos:  convivencia,  salud y medioambiente,  disfrute de la  lectura y 

fomento  del  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  se  concretan  en  los  siguientes 

objetivos: 

1. Asumir  responsablemente  los  deberes,  conocer  y  ejercer  los  derechos  en  el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos al vivir en una sociedad plural.

2. Comprender  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo y  el  de  los  otros, 

respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo  

personal y social. 

3. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

4. Apreciar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora.

5. Conocer y estimar el patrimonio natural como referente y punto de partida para 

mejorar  el  futuro  de  nuestra  comunidad  y  abordar  realidades  más  amplias, 

contribuyendo a su conservación y mejora.

6. Valorar y considerar la lectura como fuente de disfrute y de desarrollo personal y 

cultural.

7. Fomentar la comunicación, con adecuación y propiedad, en otra lengua o lenguas 

extranjeras, verbalmente y por escrito.
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3. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO

a) La convivencia

La convivencia es uno de los objetivos fundamentales de este Centro. Prueba de ello 

es  el  tratamiento  de  este  tema  en  el  PEC,  Proyectos  curriculares  de  ESO, 

Bachillerato y Ciclos. De los diez objetivos específicos que contempla la PGA, seis 

son relativos a la Convivencia.

Creemos  que  en  el  contexto  socioeducativo  actual,  los  modelos  meramente 

sancionadores resultan claramente insuficientes e inadecuados para la resolución de 

los conflictos y la mejora de la convivencia en nuestro centro. No basta con tener y 

aplicar medidas de carácter sancionador para los problemas de disciplina (recogidas 

en nuestras normas de convivencia).

Puesto  que  las  conductas  erróneas  que  deben  ser  corregidas,  así  como  las 

sanciones  que  deben  imponerse  en  las  diferentes  situaciones  que  puedan 

presentarse están establecidas en el   DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el 

que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura,  nos  queda  a  nosotros  diseñar  actuaciones  para  prevenir  estas 

conductas y resolverlas de manera pacífica.

De esta forma, el Centro cuenta con MEDIDAS PREVENTIVAS como son:

1.- Todos los miembros de la comunidad educativa conocen sus derechos y deberes 

y se presentan como normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. 

Para ello  utilizaremos el  Plan de Acción  Tutorial,  la  agenda escolar,  la  carta  de 

servicios para las Familias, entre otras acciones para su divulgación e interiorización.

2.- Recepción de los alumnos de 1º de ESO por alumnos de cursos superiores (a 

partir de 2º de ESO) para que les expliquen cuál es la dinámica, las normas y las 

oportunidades que ofrece el IES. 
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3.- Acogida de los padres por parte del equipo directivo y de padres de alumnos de  

otros cursos o la propia AMPA.

4.- Acogida de profesores nuevos en el centro por parte del resto de profesores. 

5.- Dedicación de las primeras tutorías a interiorizar las normas de convivencia del 

Centro así como a establecer las normas internas que cada clase adaptará.

6.- Implicación de todos los sectores de la comunidad educativa (profesores, padres, 

alumnos, PAS) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, 

con  el  fin  de  evitar  incoherencias  en  las  actuaciones  para  reforzar  conductas 

positivas.

 

RESPUESTAS DEL CENTRO ANTE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO

El Centro responde a los casos de conflictividad, en un primer momento, empleando 

el  diálogo  y  la  flexibilidad  y  según  la  gravedad  de  las  mismas  aplicando  el 

Reglamento de Régimen Interior (RRI) y las normas de convivencia.

Las vías2 para solucionar los conflictos que pudieran plantearse son las siguientes:

 DIALOGADA

Las personas implicadas en el conflicto deben intentar resolver el asunto de forma 

pacífica y mediante el  diálogo, siempre que sea posible utilizar esta vía. De no ser 

así se procedería con otras medidas.

 PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

“Es un método de resolución de conflictos en el  que las dos partes enfrentadas  

recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a  

un acuerdo satisfactorio.”

Conflictos susceptibles de resolver con la mediación: Aquellos que no supongan 

una transgresión grave de las normas de convivencia tales como: rumores, insultos, 
2 Este orden no es obligatorio y se tomará una vía u otra dependiendo del tipo de conflicto. Además, 
algunos conflictos por su carácter de gravedad pueden no admitir la vía del dialogo ni el programa de 
mediación.
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motes  molestos,  quejas,  malentendidos,  amistades  que  se  han  deteriorado, 

situaciones que te desagradan o que te parecen injustas, etc.

 EXPULSIÓN DE UN ALUMNO DEL AULA

Se aplicará esta medida cuando un alumno realice cualquier acto que perturbe el 

normal desarrollo de la actividad de la clase y no responda a través del diálogo a la 

solución del conflicto. El proceso que se sigue es:

• El delegado del grupo acompañará al alumno expulsado al Aula de Convivencia 

donde el  profesor de guardia (o persona responsable del aula en ese momento) 

se hará cargo del alumno.

• Profesor de materia. El mismo día de la expulsión presentará un informe por 

escrito en Jefatura y otro al tutor sobre las medidas adoptadas y los motivos.

• Tutor.  Informará a los tutores legales de lo ocurrido, preferentemente por vía 

telefónica.

AULA DE CONVIVENCIA.

Cumple una triple función: 

1) Atender  al  alumnado  que  por  problemas  conductuales  no  puede 

permanecer en su aula. 

2) Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 

3) Hacer  de termómetro de la conflictividad en el  Centro,  ya  que por ella 

pasan  todos  los  conflictos  y  se  pueden  estudiar  no  sólo  cualitativa  sino 

también cuantitativamente. 

En  su  PRIMERA  FUNCIÓN,  está  abierta  30  horas  semanales  atendida  por  el 

profesorado que ha elegido realizar esta función en 1 de sus guardias. De las 30 

horas, las 5 primeras horas semanales están atendidas por miembros del Equipo 

Directivo.
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Cuando alguien es expulsado de su clase es trasladado al Aula de Convivencia. Allí 

le  espera  un profesor  que  lo  entrevistará  utilizando  como modelo  una  Ficha  de 

Reflexión.  Si  es  posible,  el  alumno  firmará  un  compromiso  escrito.  Además  el 

alumno realizará las actividades que le haya mandado el profesor que lo expulsó.

El profesor debe rellenar el libro de registro que se encuentra en el aula en el cual  

aparecen los listados de todos los alumnos del centro. Se debe anotar el día, la hora 

y la clase de la que ha sido expulsado. 

Si  un  alumno  ha  pasado  varias  veces  por  el  Aula  de  Convivencia  tiene  un 

tratamiento distinto. La Ficha de atención es diferente y su caso será derivado a 

otras instancias resolutivas de conflictos del Centro. 

En  su  SEGUNDA FUNCIÓN  el  Aula  sirve  como  respuesta  para  atender  a  los 

alumnos  con  conflictos  derivados  a  otras  instancias  del  centro:  Orientación, 

Educador Social, Jefatura de Estudios y Dirección. 

En su TERCERA FUNCIÓN el Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos han 

sido los conflictos que hemos tenido en el Centro, para ello contamos con el libro de 

registro. 

Es el Educador Social el encargado de ofrecer la información semanalmente a los 

Tutores  y  Jefatura de estudios en las  reuniones de tutoría,  y  al  Claustro y  a  la 

Comisión de Convivencia una vez al trimestre.

b) La salud y el medioambiente

En  nuestro  centro  existe  una  preocupación  por  la  generalización  en  nuestra 

sociedad  de  ciertos  hábitos  consumistas  poco  saludables  y  por  los  trastornos 

alimentarios. Es por ello que dentro de nuestro Proyecto de Escuela Promotora de 

salud y dentro de nuestro Proyecto Educativo intentamos emprender acciones que 
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promuevan y desarrollen cada de uno de estos conceptos trabajando con un doble 

objetivo:

• Mejorar la salud física, individual y comunitaria.

• Potenciar el desarrollo psíquico y emocional.

El  proyecto  de  Escuela  Promotora  de  Salud  que  estamos  abordando  ha  sido 

elaborado  por  la  Comisión  Escolar  de  Salud  del  Centro.  Es  fruto  del  trabajo 

consensuado de todos sus componentes a lo largo de los  cursos anteriores, en 

sucesivas  reuniones,  y  creemos  que  aborda  los  tres  pilares  fundamentales  de 

cualquier  acción integral en el campo de la salud: NUTRICIÓN, REPRODUCCIÓN 

(SEXUALIDAD) y RELACIÓN. 
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Actividaddes realizadas en este ámbito

Alimentación

Desayunos 
saludables

Reparto de fruta 
en los recreos

Deporte y
Ejercicio físisco

Rutas senderistas Prog. de acondicio-
namiento personal

Estilo de vida saludable
y

prevención de enfermedades

Charlas y talleres Elaboración 
de materiales

Reciclaje y medioambiente

Ahorro energético
Campañas de 
sensibilización

 



Desayuno saludable: Modifica los hábitos alimentarios de los alumnos en aquella 

comida  sobre  la  que  podemos  influir  más  fácilmente.  Es  una  actividad  que  se 

desarrolla desde principios de curso. 

Reparto semanal de fruta durante los recreos: Un día a la semana. Entendemos 

esta actividad como una medida de refuerzo a la anterior. 

Rutas senderistas por el entorno cercano: 

Se trata de ofertar al mayor número de 

grupos  posibles  y  realizarse  en  horario 

escolar. Esta actividad se hace extensiva 

a  padres  y  madres.  Se  desarrollan, 

principalmente  durante  el  1º  y  2º 

trimestre. En el día del Centro se realizan 

varias  caminatas,  larga,  corta  y  en 

bicicleta,  en la  que participan todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.

Programa de acondicionamiento físico individualizado: Se trata de una actividad 

que necesita de una base teórica y se imparte en todos los niveles de alumnado.  Se 

realizan deportes como la natación o el patinaje. 

Charlas:  De  temática  diversa.  Prevención  de  obesidad  y  diabetes,  anorexia  y 

bulimia, consumo de alcohol y drogas, sexualidad,  seguridad vial: lesiones. En ellas 

participan  grandes  compañías  como  son  Arbora–Ausonia.  Estas  charlas  se 

organizan en colaboración con el Centro de Salud, la asociación de madres y padres 

y Cruz Roja.
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Campaña de sensibilización con el medioambiente: 

A lo largo del curso, los alumnos en su 

hora  de  Tutoría  junto  con  el  tutor 

acondicionan el patio y su aula. Además, 

también  comprueban  que  el  material 

informático del aula esté en buen estado. 

Esta actividad no es un castigo, sino que 

sirve  para que el  alumno valore lo  que 

tiene  y  haga  un  uso  correcto  de  todo: 

instalaciones, ordenadores, etc.

La cafetería del Instituto: Cada año se van consumiendo más tostadas y bocadillos 

y se va reduciendo el número de chucherías y bollería industrial.

c) El disfrute de la lectura

La  biblioteca  escolar  es  un  espacio 

educativo  de  documentación, 

información  y  formación  organizado 

centralizadamente  e  integrado  por 

recursos bibliográficos, documentales 

y  multimedia,  que  se  ponen  a 

disposición  de  toda  la  comunidad 

escolar  para  apoyar  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje  y  propiciar  el 

acceso al conocimiento.
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Fue  inaugurada  en  el  curso  2008-

2009 por la Consejera de Educación 

Dª Eva Mª Pérez.

Sus objetivos principales son:

- Fomentar la lectura.

- Integrarla en el proceso educativo de aula, de centro y en las programaciones 

didácticas de cada uno de los departamentos que constituyen el centro escolar.

Formamos parte de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura desde el curso 

2006-2007 y como integrantes de dicha Red el  profesorado del  IES “Castillo  de 

Luna”  pretende la  consecución de los  objetivos  que se comparten  con los otros 

miembros de la Red. En nuestro centro todo esto se traduce en lo siguiente: 
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Actividades que se desarrollan

Visitas guiada a la Biblioteca
Com alumnos

Lectura de cómics

Celebraciones del día del 
Libro y de la Biblioteca

Club de lectura

Creación de diccionario
 glosario de una obra

Exposición de trabajos 
de alumnos

Trabajos de investigaciónCuentacuentos

Creación de marcapáginas



 

d) Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras

Se  han  organizado  intercambios  con 

Italia  y  Francia.  Viajes  de  estudios  a 

distintos  países  de  la  Unión  Europea 

para  mejorar  las  lenguas  extranjeras 

(Portugal,  Inglaterra,  Francia  y 

Checoslovaquia).
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Encuentros con escritores Premio Luis Landero

Concurso de Relatos Hiperbreves Rutas literarias



Hemos  contado  con  un  proyecto 

Comenius de asociación de centros con 

Francia, Alemania, Grecia, Eslovaquia e 

Islandia.  A  todos  estos  países  han 

viajado los alumnos del proyecto.

En los últimos años en nuestro centro se ha analizado detenidamente el hecho de 

que en un gran número de países de la Unión Europea la mayoría de la gente es 

capaz de comunicarse hasta en tres idiomas. En consecuencia, esas personas están 

mucho  más  capacitadas  para  aprovechar  todas  las  ventajas  de  la  ciudadanía 

europea y  el  mercado  único  ya  que  sus  competencias  lingüísticas  resultan  más 

atractivas a los empresarios.

Por  la  proximidad  del  Centro  con  Portugal,  detectamos  la  necesidad  de  ofertar 

Portugués como segunda Lengua al igual que el Francés. Este año (2009-2010) es 

el primer curso que nuestros alumnos cursan portugués y la respuesta ha podido 

muy positiva. 

3.1. Otras actuaciones

a) La Escuela de Padres

Los objetivos marcados para esta escuela son:

- Conseguir  una  adecuada  relación  entre  los  distintos  estamentos  de  la 

Comunidad Educativa.

- Adquirir  actitudes  positivas  ante  la  vida  de  manera  que  éstas  favorezcan  el 

proceso educativo de sus hijos/as.

- Incidir  en la  formación de las familias en materia  educativa  para contribuir  al 

desarrollo integral de sus hijos/as.
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- Traducir  la  formación de los  padres en una mejora  de la  calidad de vida en 

nuestra comunidad social. 

- Favorecer las capacidades de escucha, participación y empatía de los padres y 

madres que puedan verse reflejados en los alumnos.

- Acercar  a  los  padres  y  madres  a  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la 

educación, utilizando las nuevas instalaciones de las aulas.

- Facilitar documentación que pueda ampliar los conocimientos de los padres y 

madres de los temas que se tratarán en las sesiones temáticas.

 Las charlas que se han llevado a cabo en el último año son de temática diversa:

1. Los centros educativos y su entorno.

2. La familia: espacio de convivencia y socialización.

3. Portal Rayuela. Cómo utilizarlo.

4. La Comunicación entre padres e hijos.

5. Prevención de la violencia de género.

Otras acciones en  las que colaboran son las siguientes:

- Participación en la preparación de la SEMANA CULTURAL. 

- Participación en la preparación y puesta en marcha del Día del centro que cada 

año se celebra en una localidad: La Codosera y  Alburquerque. 

b) Las actividades extraescolares y complementarias

Este  tipo  de  actividades  complementa  la  formación  integral  del  alumnado 

permitiéndoles cursar sus estudios con el máximo aprovechamiento posible para su 

posterior  desarrollo  personal.  Este  deseo  fue  plasmado  por  toda  la  Comunidad 

Educativa y de manera especial  por los Jefes de Departamento en Comisión de 

Coordinación Pedagógica. Las actividades realizadas contribuyen a este fin,  bien 

porque el profesor/ a  se ha preocupado para que realmente fueran un complemento 
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de su labor docente, bien porque hemos constatado que, en la mayoría de los casos, 

han  supuesto un incentivo y un cauce de motivación al estudio para los alumnos. 

Actividades tradicionalmente programadas:

– Concurso de Carteles para la XX Feria del Libro y XIX Certamen Nacional del  

Concurso de Narraciones Cortas “Luis Landero”.

-  Realización de la Feria del  Libro en octubre. Se elige esta fecha para que los 

alumnos puedan adquirir los libros de lectura programados para el curso. 

- Día de la Navidad. Celebración con múltiples talleres. 

-  Semana Cultural,  donde  se  realizan  distintas  actividades  programadas  por  los 

distintos  departamentos  para  todos los cursos e intentando que tengan un nexo 

común  (salud, solidaridad…).

- Día del Centro, que se celebra de forma rotativa entre Alburquerque y La Codosera 

aprovechando siempre sus espacios naturales.
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- Acto de Despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato y del Ciclo Formativo de 

Grado Superior.

4.  IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  Y  DEL  ENTORNO  DEL 

CENTRO

No se entendería  nuestro trabajo sin la implicación de todos los que formamos la 

Comunidad Educativa del IES “Castillo de Luna”.

1.-  Los  padres  son  uno  de  nuestros 

pilares.  La  Escuela  de  Padres  lleva 

trabajando  diez  años  y  siempre  ha 

estado  coordinada  por  el  Educador 

Social y profesores del Centro. El AMPA 

colabora en muchas de las actividades 

que organiza el Centro: Feria del Libro, 

Semana cultural, día de Navidad, día del 

Centro…
2.- Empresas e Instituciones como Caja 

Badajoz,  Cooperativa  San  Joaquín, 

Cerramiento  de  fincas  Rasero  Pérez  y 

ayuntamientos  de  Alburquerque  y  La 
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Codosera  hacen  posible  que  podamos 

realizar algunas actividades de prestigio 

reconocido  como  es  el  Certamen 

internacional  de  Narraciones  Cortas 

“Luis Landero” que va por la edición XX 

o  celebraciones  del  día  del  Centro,  de 

Navidad u otras.

3.-  Los  alumnos  que  son  los  mayores 

beneficiados  de  todas  nuestras 

actuaciones. Ellos nos demuestran día a 

día que las cosas pueden cambiar y con 

su ilusión y compromiso en el Centro nos 

animan  a  involucrarnos  en  proyectos 

que, en ocasiones, nos cuestan mucho 

trabajo llevarlos a cabo.

4.- El personal laboral, que facilita y se involucra en la realización de muchas de  

nuestras actividades.

5.- El profesorado, que aunque tiene mucha movilidad cada año, se incorpora a los 

proyectos que ya están puestos en marcha.  Así como otros que ya no están, pero 

que siguen de alguna manera vinculados al Centro.

6.-  El  equipo  directivo,  que  lleva  diez  años  proponiendo  y  apoyando  todos  los 

proyectos presentados por cualquier miembro de  la Comunidad.
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4. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES

La  convivencia está mejorando sensiblemente con el Proyecto de Mediación y el 

Aula de Convivencia aunque en los cursos inferiores de Secundaria es un proyecto a 

largo plazo. El aula de convivencia hace de termómetro de la conflictividad en el  

Centro,  ya  que por ella pasan todos los conflictos y se pueden estudiar no sólo 

cualitativa sino también cuantitativamente. En los últimos cursos, de forma global, la 

conflictividad se ha reducido considerablemente.

Creemos que hemos avanzado mucho en el campo de la promoción de la salud en 

los tres últimos años. No obstante, somos conscientes de que aún queda mucho 

camino por recorrer. Por otra parte, esperamos para el futuro una mayor implicación 

de las autoridades sanitarias locales y regionales en el desarrollo de este tipo de 

proyectos.

Con la adecuación de la biblioteca se ha mejorado mucho en todo lo relativo a la 

lectura.  No  obstante,  falta  por  completarla  en  armarios  y  en  varias  secciones 

(adecuación de un rincón de lectura con sofás y revisteros). Sería deseable que la 

coordinadora de la biblioteca contara con más horas de dedicación a la misma.

Actividades como el Premio de Narraciones Cortas “Luis Landero” o de relatos 

hiperbreves se pueden llevar a cabo por la implicación de entidades colaboradoras 

privadas, externas al centro, como son Cooperativa San Joaquín, Cerramiento de 

Fincas Rasero Pérez, Caja de Badajoz y la Editora Regional de la Consejería de 

Cultura. Sin la gran implicación de estas entidades sería absolutamente imposible 

financiar estas actividades.

El  haber  conseguido  para  este  curso  el  Portugués  como  segunda  lengua 

extranjera  ha  sido  un  paso  importante.  Sin  embargo,  lo  ideal  es  considerar  la 

posibilidad  de  contar  con  la  tercera  lengua  extranjera  para  próximos  cursos  y 
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empezar a pensar en la sección bilingüe. El gran escollo que nos encontramos es el 

transporte escolar.

La Escuela de Padres necesita de más personas que se comprometan a colaborar 

con el Educador Social para dinamizar las actividades que se realizan y atraer a un 

mayor número de madres y padres.

En  cuanto  a  las  actividades  complementarias  y  extraescolares,  somos 

conscientes de que son muchas las actividades organizadas a lo largo del curso, por  

lo  que,  en  ocasiones,  tenemos  problemas  con  el  servicio  de  Inspección  para 

conseguir el visto bueno. Pese a ello, pensamos firmemente que es la mejor manera 

de  motivar  y  formar,  académicamente  y  como  personas,  a  nuestros  alumnos. 

Reconocemos que el llevar a cabo todas estas actividades supone un gran esfuerzo 

económico.

La obtención del premio “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas 

ha supuesto una inyección de ánimo para todos los que formamos la comunidad 

educativa  del  IES  “Castillo  de  Luna”  de  Alburquerque  y  nos  anima  a  seguir 

trabajando  en  estos  ámbitos  y  otros  que  puedan  ir  surgiendo  ante  los  cambios 

vertiginosos y, a veces, drásticos de nuestra sociedad.
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