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Acto de inauguración oficial del curso académico 2019-2020
Martes, 15 de octubre de 2019. Salón de actos: 19.00 h
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Momentos musicales a cargo de
Ainara Catena Granados y Soledad Jumillas García. 3º ESO.







Palabras de bienvenida a la Comunidad
Educativa a cargo de Doña Inés García
Morales presidenta de la AMPA “Aníbal e
Himilce”.
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Entrega de diplomas
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¡¡¡ MUCHA SUERTE PARA EL NUEVO CURSO !!!
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Alumnos del ciclo formativo de grado medio de comercio colaboraron en el desarrollo del
acto. ¡Gracias chic@s!
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El Instituto Cástulo celebra su acto de inauguración del curso
Se interpretaron diferentes piezas musicales durante la actividad escolar.

ALUMNOS. Los chicos recibieron una mención especial por las calificaciones del curso anterior.

ZZ
21 OCT 2019 / 09:04 H.

El Instituto de Enseñanza Secundaria Cástulo celebró un acto de inauguración del curso en el centro. Fue el pasado
15 de octubre en el salón de actos del instituto, como iniciación motivadora del curso y para dar a conocer a los
nuevos alumnos la dinámica del lugar. Para ello se realizaron diferentes actividades durante el acto, en el que los
alumnos también fueron partícipes.
Comenzaría a las siete de la tarde con el primer momento musical, en el que dos alumnas de tercero de ESO, Ainara
Catena Granados y Soledad Jumilla García interpretaron “Halleluyah” al piano. La vicedirectora, Marifé Cifuentes,
realizó la presentación, para continuar dando unas palabras de bienvenida a la comunidad educativa del AMPA
“Aníbal e Himilce”, Inés García Morales. Llegó entonces el segundo momento musical con “Gabriel’s Oboe”, la
mítica música de la película “La misión”. Después se proyectaría un vídeo editado llamado “un año de imágenes”.
Sería después el turno del director, Juan Carlos Trujillo Teruel, que dirigió palabras de ánimo y reconocimiento a
los alumnos del centro. La tercera parte musical sería para el tema “Bella ciao”. Aprovechando el encuentro, se hizo
la entrega de diplomas al alumnado por su aprovechamiento académico durante el curso 2018-2019 y se realizó la
fotografía final.
El centro organiza diversas actividades durante el curso para estrechar lazos entre alumnos y docentes y para
fomentar las prácticas saludables y educativas como el deporte. Por ejemplo, la carrera que realizan cada año, con
comida de convivencia y otras actividades que ocupan todo el día. Otra de las más destacadas es la Feria del Libro,
que este año se desarrolló entre el mes de enero y febrero, con diferentes encuentros con autores, concurso de
carteles, de marcapáginas, visitas guiadas a la biblioteca municipal y certámenes de relatos y microrrelatos. Unas
semanas muy intensas para fomentar la lectura, la creatividad y el conocimiento.
Para seguir en la línea, también se realizó en el mes de marzo la semana cultural. En ella se realizaron multitud de
actividades como talleres de ingeniería, campeonato de ajedrez, concurso de cultura latina o talleres de impresiones
en 3D. Se visitaron lugares como la cripta de los Marqueses de Linares, Cástulo, la Asociación de Desarrollo Rural
Sierra de Cazorla o los laboratorios del Hospital de San Agustín. Entre los talleres estuvieron algunos de química,
robótica o inteligencia emocional para jóvenes. Se llevó a cabo un Scape Room y una convivencia deportiva, así
como algunas conferencias. Un centro muy activo que no deja de renovarse con diferentes actividades. Siempre se
intenta fomentar la creatividad y aprendizaje de los alumnos, más allá de las clases impartidas. Ahora profesores y
alumnos comienzan un nuevo curso con motivación.

