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rado de las múltiples potencialidades que 

estas tecnologías encierran. 

Por este motivo, en el IES Castillo de Luna 

nos hemos puesto manos a la  obra y des-

pués de un tiempo de planificación, diseño 

y organización por parte de un grupo de 

compañeros, hoy tenemos la satisfacción de 

deciros que disponemos de una nueva pági-

na web, un nuevo ámbito e instrumento de 

comunicación con nuestra comunidad edu-

cativa y una herramienta que nos va a per-

mitir, de diversos modos, introducir mejo-

ras en la labor académica y educativa que 

hasta ahora veníamos realizando. 

Y emulando esa misma hospitalidad que 

tanto y tan bien caracteriza a los habitantes 

de esta tierra en las que nos encontramos, y 

que tantas veces nos han hecho sentir, os 

decimos a todos que por favor vengáis a 

conocernos, que necesitamos de vuestra 

opinión y de vuestras sugerencias para se-

guir avanzando en nuestro proyecto y que, 

por supuesto, la nueva página web es un 

estupendo medio para que nos las hagáis 

llegar de forma permanente. 

No os olvidéis, venid a vernos, esta es tam-

bién vuestra casa en la Red, lugar en donde 

siempre contaréis con un espacio acogedor 

para vosotros. Tomad nota de la dirección:  
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Frases para meditar 

 

"El trabajo que nunca se 

empieza, es el que tarda 

más en finalizarse”. 

 

J. R. R. Tolkien. Escritor 

 

“Si buscas resultados 

distintos, no hagas siem-

pre lo mismo”. 

 

Albert Einstein. Físico 

 

 

 

“Si te caes siete veces, 

levántate ocho”. 

 

Anónimo. Proverbio 

persa 

 

 

 

"Felicidad no es hacer lo 

que uno quiere, sino 

querer lo que uno hace". 

 

Paulo Coelho. Escritor 

En el IES Castillo de Luna nos gusta ser  

una casa hospitalaria con balcones a la 

calle abiertos de par en par, por eso 

hoy os presentamos una de esas nue-

vas ventanas que van a permitir, a 

quienes quieran acercarse a nuestra 

morada, conocernos más, vernos me-

jor, y nosotros esperamos que también 

apreciar, el trabajo que día a día hacen 

todos los profesionales que trabajamos 

aquí con los alumnos cuyas familias y 

comunidad local en general, nos enco-

miendan para su educación en nues-

tras aulas. 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación son una realidad cada 

vez más presente en nuestras vidas,  

en nuestro caso concreto nos brindan 

unas posibilidades educativas y de 

colaboración entre las familias y la 

escuela, que hasta hace tan solo unos 

años nos parecían absolutamente im-

pensables o fuera de nuestro alcance. 

Afortunadamente la mayor parte de los  

padres y madres, y la práctica totali-

dad de nuestro alumnado, tienen ya 

acceso a las mismas y un nivel de uso 

que les permite beneficiarse ellos y 

beneficiarnos nosotros como profeso-
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Junto con la nueva página web, hay en 

nuestro instituto otra novedad informá-

tica de la que deseamos daros cuenta 

en este número del boletín. Dicha no-

vedad hace referencia a que hemos 

puesto en marcha una plataforma 

Moodle que, para aquellos que no es-

tén muy avezados en las nuevas tecno-

logías, es una herramienta informática 

destinada a permitir a los profesores 

dos cuestiones importantes que redun-

darán, incluso a corto plazo, en un des-

tacado beneficio educativo y académi-

co para todos nuestros alumnos. 

Las plataformas Moodle están extraor-

dinariamente extendidas, sobre todo 

en el mundo de la enseñanza superior, 

por lo cual el aprender su manejo y 

servirse de ella, será un bagaje muy 

útil para todos los alumnos pero en 

particular para quienes efectúen estu-

dios universitarios  

Hemos de decir finalmente, que todo 

ello ha sido posible gracias al empeño 

y a la generosa labor llevada a cabo 

por un grupo de compañeros en los 

últimos meses, labor que finalmente ha 

dado lugar al fruto de esta incipiente 

pero prometedora realidad. 

 

La primera de ellas es la prepara-

ción de actividades de enseñanza 

on-line (que no requieren de la 

presencia directa del profesor) y 

que en determinados cursos, sobre 

todo en los superiores, pueden 

representar una magnífica forma 

de profundizar en los contenidos 

impartidos en la clase para aque-

llos alumnos que se encuentren, 

tanto en un nivel más avanzado, 

como para aquellos otros que, por 

el contrario, necesiten apoyo edu-

cativo y, en su caso, el desarrollo de 

actividades de refuerzo y recuperación. 

La segunda cuestión es la relativa a que 

esta plataforma educativa Moodle, per-

mite el diseño y desarrollo de un en-

torno de trabajo colaborativo entre el 

profesorado, que va a reforzar la coor-

dinación didáctica, tanto dentro de los 

departamentos, como de estos entre sí 

con lo que ello supone de potenciación 

del alcance del conjunto de actividades 

que ya venimos realizando. 


