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Estimadas familias,  

Cada curso escolar en el IES Sierra Luna trabajamos  para ofrecer a nuestro alumnado 
una educación integral en la que buscamos una formación de personas capaces de 
asumir la vida en sociedad con responsabilidad y madurez. 

Siempre hemos pretendido generar un ambiente positivo, abierto y dinámico, con 
inquietud por mejorar, fomentando una actitud crítica en la Comunidad Educativa, por lo 
que periódicamente nos sometemos a un proceso de autoevaluación para introducir 
cambios en aquellas facetas de la vida del centro que sean susceptibles de mejora. 

Un aspecto importante que contribuye a la sensación de bienestar y a la creación de un 
ambiente agradable en el instituto es la LIMPIEZA. En este sentido, parece necesario 
mejorar los hábitos de orden y limpieza en nuestros jóvenes.  

Durante este curso escolar vamos a desarrollar un Plan de actuación porque queremos 
hacerles conscientes de que las costumbres de un individuo limpio no se pueden limitar 
sólo a la higiene personal y del hogar, sino que tiene que proyectarse en todos y cada 
uno de los actos de la vida diaria. 

Es importante que tomen conciencia de que  la suma de pequeñas acciones 
individuales puede tener enormes repercusiones para el conjunto de la sociedad, tanto 
si es para bien como para mal, y asuman la responsabilidad de sus actos. 

Entendemos que la labor conjunta de familias y profesorado es imprescindible en el 
proceso educativo y es por eso que buscamos vuestro apoyo, para que juntos 
consigamos que vuestros hijos e hijas también estén comprometidos con su educación.  

Os animamos a que nos hagáis llegar cuantas sugerencias y propuestas consideréis 
que pueden contribuir a conseguir nuestro objetivo, haciéndolas llegar por escrito a 
través de vuestros hijos a los tutores, jefatura de estudios o en la conserjería del centro, 
o bien enviándolas por correo electrónico a la siguiente dirección: 
feiesierraluna@gmail.com  antes del día 15 de octubre de 2016. 

María Luisa Cabello Sánchez 
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