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NUEVO ÉXITO DE NUESTRO ALUMNADO EN LOS
EXÁMENES DEL TRINITY
Como ya conoce nuestra
comunidad educativa, desde hace varios años se viene desarrollando en nuestro
centro el programa que permite convalidar las enseñanzas de Inglés impartidas
en el mismo a través de los
exámenes del Trinity College de Londres.
Básicamente esta convalidación consiste en que durante dos ocasiones a lo largo
del curso escolar, se personan en el instituto profesores de la prestigiosa institución académica inglesa que
efectúan a nuestro alumnado de bachillerato inscrito
en el programa, sendos exámenes oral y escrito.
Naturalmente esos exámenes han ido preparándose a
los largo del curso mediante
las enseñanzas que imparte
nuestro profesorado de
plantilla que, junto con el
tesón y esfuerzo de los propios estudiantes, son los
responsables últimos de los
magníficos resultados que
se vienen cosechando año
tras año en este campo.
La aprobación de estos exámenes otorga el derecho a
recibir una certificación del
Trinity, que acredita con
validez internacional el dominio de la lengua inglesa
según los diferentes niveles
definidos por el
Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER) que es un estándar
europeo, utilizado también
en otros países, que sirve
para medir el nivel de comprensión y expresión oral y
escrita en una lengua determinada y que reconocen
todos los países de la UE.
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Frases para meditar

Esta acreditación también es
importante porque obtenerla
será obligatorio para poder
acceder al título de grado
después de cursar una carrera universitaria.
En el instituto los estudiantes
pueden adquirir las certificaciones B1 y B2, este año la
han obtenido respectivamente 39 y 4 de ellos que, como
ya hemos dicho, les va a suponer una gran ventaja cuando accedan a la Universidad.
En el IES Castillo de Luna
queremos compartir con

toda nuestra comunidad
educativa, la satisfacción y
el orgullo por este nuevo
logro de nuestro alumnado,
al mismo tiempo queremos
expresar también nuestro
reconocimiento al conjunto
del profesorado que lo
hace posible, especialmente a los compañeros encargados de la gestión de este
programa que año a año
logran que sea una realidad en este centro gracias
a su esfuerzo personal desinteresado.

"Nunca desistas de un
sueño. Sólo trata de ver
las señales que te lleven
a él”.
Paulo Coelho. Escritor
"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo,
hoy todavía, plantaría un
manzano”
Martin Luther King. Dirigente religioso y político.
“Se siembra la paz desde la niñez, programando en el corazón las opciones que aseguran el
respeto, la comprensión,
la solidaridad, la justicia, la fraternidad, el
perdón”.
J. Dagorne. Pedagogo
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CUANDO LOS ALUMNOS SENTIMOS VERGÜENZA
Colaboración de Carmen Amanda Osuna Pérez—2º ESO B
El tema del que vamos a hablar es la
vergüenza que sufren los estudiantes al
preguntar cualquier duda a un profesor.
Este tema es de gran importancia ya
que el buen estudiante siempre aclara
sus dudas, y no está indeciso e inseguro
en un examen. Además, puede que esa
pequeña duda sea la clave para entender cierta parte del tema que se estudia.
Uno de los motivos por los que algunos
alumnos no suelen preguntar a los profesores, es por miedo a que sus demás
compañeros se rían de él; y no piensan
en que los demás estudiantes pueden
llegar a tener la misma duda.
Igualmente, existen otros alumnos que
no sólo sienten timidez con los profesores, sino también algo de miedo. Miedo
a que, en alguna ocasión, el docente
haya explicado varias veces la lección y
aun así, siga sin entenderla. El estudiante puede tener en este caso miedo de la
reacción del maestro.
El primer paso para combatirla, es estar

seguros de nosotros mismos.
Si vemos que nos cuesta mucho y que
sufrimos demasiado bochorno cada
vez que queremos consultar algo, lo
mejor es hablar con él o la tutora ya
que intentarán ayudarnos lo mejor
posible, o bien, hablar con el orientador del centro, ya que él puede
ayudar a estos alumnos y orientarlos
sobre cómo evitar el corte. Estos dos
elementos, pueden facilitarnos aliviar nuestros problemas, ya sea la
vergüenza o cualquier otro dilema.

oportunidades en la vida (que pueden
o no regresar) por culpa de la vergüenza, y esta, está tachada por un sentimiento que incapacita a la persona a
mostrarse como es realmente, porque
siente y piensa que algo en ella no funciona correctamente. Además, siempre
hay que tener presente que la vergüenza es algo psicológico; sólo está en
nuestra cabeza.

Además, tenemos que darnos cuenta
de que estamos rodeados de nuestros amigos y compañeros, que en
cierta medida, tienen afecto hacia
nosotros.
No tiene por qué darnos vergüenza
consultar nuestras incertidumbres a
los profesores, ya que ellos están
aquí para enseñarnos y darnos una
buena educación..
Podemos llegar a perder grandes

Finaliza el curso 2013-2014
Aunque nos parece que ha transcurrido muy poco tiempo desde que os
dábamos la bienvenida a este curso
2013-2014, han pasado ya diez meses
desde entonces que han dejado la
huella de sus días en la vida de todos
los que componemos esta gran familia
que es el IES Castillo de Luna.
Triunfos, contratiempos, decepciones,
fracasos, nuevos aprendizajes… en
casi todas estas cuestiones habrá sido
pródigo el curso que está acabando

pero lo más importante es que de todas
ellas, y especialmente de las más negativas, podemos sacar conclusiones que
nos ayuden a afrontar mejor los retos a
los que seguro habremos de seguir
haciendo frente en lo sucesivo.
Ahora estamos en la hora del balance
final, en la de determinar qué hicimos
bien y qué pudimos hacer menos bien y
necesita ser rectificado para que mejoremos.

Anímate y ponte a iniciar esta reflexión que te proponemos, seguro
que tu profesores, tutores y orientador pueden ayudarte en ello.
También queremos recordar a todos
que el curso finaliza el día 24 de junio
y que hasta entonces no se da por
concluido el periodo ordinario de
clases. La entrega de notas en la ESO
también se llevará a cabo ese mismo
día 24 de junio.
¡Felices vacaciones a todos!

