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ciones relacionados con la 

campaña. Además a cargo 

del alumnado de 1º de Bachi-

llerato de Ciencias Sociales 

se ha dado una charla sobre 

los beneficios que nuestro 

centro y la naturaleza obtie-

ne con el reciclado. 

En el curso pasado realiza-

mos un encuentro entre los 

distintos institutos partici-

pantes en Hervás (Cáceres) 

desde el 20 al 24 de abril del 

2.012, donde se mostraron 

los distintos progresos de 

cada uno, además se realiza-

ron actividades deportivas 

como piragüismo, escalada, 

tiro con arco, etc., visitamos  

Granadilla, pueblo abando-

nado y que está siendo re-

construido, así como la mo-

numental ciudad de Mérida. 

Durante este curso tenemos 

previsto llevar a cabo el en-

cuentro en nuestra comuni-

dad autónoma, para ello sal-

dremos el día 10 de abril y 

llegaremos a Jaén, donde 

realizaremos distintas visitas 

de interés histórico y cultu-

ral. 

Al día siguiente nos traslada-

remos a Córdoba, visitare-

mos un cultivo ecológico en 

el campo y además de la 

Mezquita, veremos el museo 

Julio Romero de Torres y 

Medina Azahara. Y ya para 

finalizar pondremos en 

común el trabajo realizado 

por los distintos institutos, 

regresando el día 14 de 

El proyecto Arce, solicita-

do por parte del IES Casti-

llo de Luna “Educando en 

valores para preservar el 

medio ambiente”, se traba-

ja junto con otros tres insti-

tutos de distintas comuni-

dades autónomas, el IES 

Enrique Flórez de Burgos, 

el IES Agustóbriga de Na-

valmoral de la Mata, 

(Cáceres) y el IES Antonio 

Sequeros de Almoradí, 

(Alicante) 

Este proyecto intenta in-

culcar en el  alumnado, así 

como en   el resto de la 

comunidad educativa,  una 

concienciación medioam-

biental mediante labores 

de reciclado en nuestro 

instituto, donde pueden 

comprobar la cantidad 

semanal de papel y tetra-

brik que recogemos así 

como los beneficios que 

obtenemos con ello. 

Para  desarrollar el pro-

yecto una de las colabora-

ciones que pedimos a los 

alumnos y alumnas es la 

vigilancia de los recreos 

por parte de los Ecoguar-

dianes, que serán de los 

cursos de 1º a 3º de ESO 

turnándose cada semana 

dos de cada clase.  

Para preparar el reciclaje  

de los materiales, durante 

toda la semana y según 

cuadrante, serán recogi-

dos los mismos por las 

distintas dependencias del 

centro y posteriormente pesados en 

presencia de los alumnos. Así mismo 

se toman las lecturas mensuales tan-

to del consumo de agua como el de 

electricidad. 

 Con la colaboración del profesora-

do, se exhibe una presentación de 

diapositivas alusiva al tema en la 

pantalla colocada a los efectos en la 

entrada del centro, ello nos sirve 

como actividad motivadora que se 

complementa con que los alumnos 

de 1º y 2º de ESO confeccionan car-

teles con diversos lemas e informa-
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Frases para meditar 

La violencia (incluida la 

verbal, la más cotidiana, 

la violencia del que culpa 

sin razón, la del que riñe 

hasta que aburre) es siem-

pre un acto de debilidad y 

la operan quienes se sien-

ten perdidos. 

Paul Valéry. Escritor 

"Después de vivir una lar-

ga vida, el único símbolo 

de superioridad que he 

conocido en los hombres 

es de la bondad”.  

L. V. Beethoven. Músico 

 

“Aquel que pregunta pue-

de ser un tonto durante 

cinco minutos, pero el que 

no pregunta permanece 

tonto por siempre”. 

 

Confucio. Filósofo  

 
 

 

 



Termina el segundo trimestre  
Hace muy poco, os anunciábamos en 

este boletín, que empezaba el segundo 

trimestre, ya hoy os decimos que ter-

mina, el tiempo pasa con rapidez y por 

eso mismo tenemos que aprovecharlo. 

El mejor modo de hacerlo es que en 

estos momentos de finalización de un 

ciclo, nos detengamos a reflexionar 

con calma sobre cuál ha sido la trayec-

toria última que hemos seguido y si la 

misma es coherente con los propósitos 

que nos hacíamos  al comienzo. 

De esa reflexión deberemos sacar las 

conclusiones pertinentes para, en su 

caso, continuar o rectificar esa trayec-

toria. 

Y hablando de aprovechar el tiempo: la 

próxima semana será víspera de vaca-

ciones de Semana Santa, como siem-

pre, os recordamos a todos que habrá 

clase hasta el último día. Y a todas las 

familias que sigue siendo su obligación 

el que los alumnos no pierdan ninguna. 

 En el IES Castillo de Luna tenemos un cinefórum 
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Nos decía Calderón de la Barca: 

“¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción,                                  

y el mayor bien es pequeño; 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son.” 

Y nos cantaba Luis E. Aute: 

“Cine, cine, cine, 

más cine por favor, 

que todo en la vida es cine 

y los sueños, 

cine son. 

¿Qué ‘película’ nos habíamos 

montado los Departamentos de 

Lengua y Literatura y Filosofía al 

crear en el IES Castillo de Luna el 

Cine fórum? ¿Con qué soñába-

mos, por tanto? 

Con dar la oportunidad a nuestros 

alumnos, especialmente de bachi-

llerato, de ponerse en contacto 

con el cine clásico, de modo que 

éste fuera para ellos fuente de 

conocimiento, vía para la com-

prensión de nuestro mundo, 

arca en la que pudieran descu-

brir algunos de los iconos y mi-

tos que han modulado nuestra 

cultura; pero a la vez, que el 

hecho de ver cine y entender las 

claves de esta manifestación 

artística, fuera una ocasión para 

el encuentro más personal con 

sus profesores y otros compañe-

ros de centro, presidido por el 

diálogo sereno, profundo y ame-

no. Imaginábamos, pues, un 

espacio en el que adultos (los 

profesores) y jóvenes (los alum-

nos) intercambiasen opiniones, 

experiencias vitales, análisis a 

propósito de las historias vistas 

en la pequeña-gran pantalla, y, 

de paso, les sirviera para el re-

creo, después de unas intensas 

jornadas de trabajo. 
El cine es un recurso educativo de primer orden,  

para complementar las actividades académicas 

que venimos realizando en nuestro centro 

Nuestros alumnos del Trinity 
sita poseer el B2 para acceder a la ca-

rrera docente de nuestros colegios e 

institutos. 

Actualmente en nuestro centro tene-

mos 38 alumnos del B1 y 4 del B2 que 

se examinarán a partir del 17 de abril 

de una prueba escrita primero y otra 

después oral que será supervisada por 

una profesora nativa de lengua ingle-

sa. 

A todos les deseamos mucha suerte. 

Siguen en marcha las actividades 

previstas dentro del programa de 

centros examinadores del Triniyy 

College para la obtención de los 

certificados B1 y B2 de dominio del 

uso de la lengua inglesa. 

La importancia que tienen es fácil de 

comprender si se piensa que acredi-

tar el B1 es obligatorio para poderse 

titular como graduado universitario 

en todas las carreras, y que se nece-


