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Puebla de Cazalla (Sevilla)

Nuevo año, nuevos proyectos
Con la entrada del nuevo
año, en el IES Castillo de
Luna tenemos la satisfacción
de comunicar a toda nuestra
comunidad educativa que
con ilusión comenzamos un
nuevo proyecto que, como
todos los que se han llevado
a cabo en nuestras aulas,
estará dirigido a prestar a
nuestro alumnado y familias,
cada día un mejor servicio.
En esta ocasión el proyecto
que nos ha aprobado la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, enmarcado dentro del programa
PARCES, tiene como objeto
poner en marcha medidas
de apoyo para aquel alumnado que por diversos motivos presenta dificultades en
el aprendizaje.
Va a consistir en que dos
veces a la semana, los lunes
y miércoles en horario de
16,30 a 18,30, los alumnos y
alumnas
seleccionados
podrán venir a nuestras instalaciones y recibir allí la
atención educativa de dos
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Frases para meditar
"La educación es el desarrollo en el hombre de
toda la perfección de
que su naturaleza es capaz."
monitores externos especialistas
contratados a esos efectos.
El total de chicos y chicas beneficiarios de estas acciones, pues su
carácter es completamente gratuito para las familias, va a ser de
unos 45 repartidos en tres grupos
de los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO.
El proyecto va a dar comienzo el
lunes día 28 de enero, y tenemos
previsto que se extienda en el
tiempo como mínimo hasta el mes
de junio.
El profesorado y las familias, más

que nadie, somos conscientes
de las dificultades que hoy en
día se presentan a la labor
educativa, por eso estamos
convencidos de que la mejora
en la misma solo puede venir
de la colaboración entre ambos.

la disponibilidad prácticamente general de las nuevas
tecnologías en las comunicaciones móviles por parte de
nuestras familias, vamos a dar
a éstas, mediante un sms,
aviso de cuándo los alumnos
tienen exámenes importantes.

Se trata de que, aprovechando

Estamos seguros que la medi-

"En un mundo superior
puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir
es cambiar y ser perfecto es haber cambiado
muchas veces."

Al mismo tiempo pensamos
que proyectos como el que
comenzamos este año, suponen añadir un nuevo granito
de arena a la labor callada que John Newman. Cardenal
cada día venimos realizando.

Reforzamos la acción tutorial
Una interesante iniciativa del
equipo docente de nuestro instituto, va a ser llevada a cabo
próximamente y va a suponer,
sin duda, un importante refuerzo
de la acción tutorial que hasta
ahora veníamos desarrollando
en el centro.

Immanuel Kant. Filósofo

da va a facilitar que padres y
madres hagan un seguimiento
más estrecho de la marcha de
sus hijos, y que este nuevo
ámbito de colaboración que
abrimos entre el centro y la
comunidad educativa, va a
producir interesantes frutos en
las finalidades que mueven a
ambos.

"Si miramos dentro de
nosotros mismos, nos
percataremos de que las
faltas que nunca fueron
sancionadas son las que
más nos dañan"
Stephen Crane, Escritor
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Decálogo para el buen uso de Internet por los hijos
1. No colocar el ordenador en la
habitación de su hijo/hija. Situarlo
en un lugar de uso compartido que
facilite la supervisión.
2. Establecer un horario de uso del
ordenador. Se recomienda que para
el ocio se destinen los fines de semana.
3. Limitar el tiempo que están conectados, no más de 1 hora chateando ni más de 2 horas navegando.
Evitar su uso más allá de las 23 ó 24
horas.
4. Evitar en periodo de estudio el
ordenador encendido. No dejar
conectado el Messenger o chat.
5. Emplear tiempo con ellos navegando por internet, enseñándoles
páginas interesantes.
6. Aconsejarles que cuando se en-

cuentre con un contenido que le
incomode, violente o le haga sentir mal lo comunique.
7. Si no controla el uso que su hijo/
hija hace de internet recurra a
herramientas de control, como
bloquear el acceso a contenidos
peligrosos o consultar el historial
de páginas visitadas.
8. No prohibir, pero sí vigilar.
Controlar el tiempo y los contenidos.
9. Equilibrio entre el tiempo dedicado a la lectura, la televisión, el
móvil, internet, hacer deporte,
estar con los amigos y estudiar.
10. Reservar momentos tranquilos
para facilitar la comunicación fa- Teniendo en cuenta estas pocas normas se puede
miliar: cenas, reuniones, salidas, ayudar a los hijos a efectuar un uso sano de Internet que no que ayude a su desarrollo como persoetc.

nas y como estudiantes

Entramos en el II trimestre ¡aprovéchalo!
Entramos en el segundo trimestre que
es donde se encuentra de verdad la
clave del éxito escolar del curso.
Si no nos ha ido bien en el primero aún
estaremos a tiempo de rectificar, pero
si dejamos esa rectificación para el
tercero nos arriesgamos a que el cálculo nos salga mal y sea tarde para ello.
Así pues ahora es tu momento, tanto si
lo que tienes por delante es el desafío
de mejorar unos resultados por debajo
de tus posibilidades como si por el

contrario lo que quieres es mejorarlos
aún más.
En cualquiera de los casos, estarás de
acuerdo en que el segundo trimestre
es el momento clave para conseguir tus
objetivos por lo cual de ninguna manera debes dejar pasar esta oportunidad.
Así que no te lo pienses más y ponte
manos a la obra: ¡Aprovecha adecuadamente el segundo trimestre y verás
como tus objetivos para el curso se
cumplen!

Comenzamos el segundo trimestre
y es la hora de los desafíos para
mejorar.
Aprovecha la oportunidad que te
brinda este momento del curso
para cumplir los objetivos que te
habías
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Continuamos el desarrollo de nuestra Escuela de Familias
Como un aspecto más de la colaboración
y el trabajo coordinado entre el centro y
la directiva de su AMPA Las Virtudes, el
próximo lunes día 4 de febrero a las seis
de la tarde, tendrá lugar la segunda sesión de nuestra escuela de familias, que
con tanta aceptación por parte de padres
y madres comenzó su andadura en el
pasado trimestre.
En esta ocasión el tema sobre el que versará será el de “Mejorar la comunicación
con nuestros hijos adolescentes” y como

en la ocasión anterior será presentado
por el Departamento de Orientación de
nuestro instituto.
Las próximas sesiones de las que puntualmente os ofreceremos noticia de su
celebración, tenemos prevista dedicarlas a la orientación de las familias del
alumnado de 3º y 4º de ESO y 2º de
Bachillerato por las importantes decisiones que deben tomar respecto de
sus hijos.
Contamos con la presencia de todos.

