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 IES Castillo de Luna 

chos nervios e ilusión por 

llegar. Luego de infinitos: 

“¿Cuánto queda?, ¿Cuándo 

paramos?, ¡Tengo hambre!”, 

nuestro autobús entraba en 

las estrechas calles de Sal-

duero a las cinco de la tarde.  

 

Allí, en las instalaciones de 

YMCA, nos recibía, Gonzalo, 

director del campamento y 

nuestros councelors:  Néstor, 

Eugenia, Ben, Jeff, Mark, 

Belén y María. “It´s time to 

improve our English”: cam-

biamos la lengua de comuni-

cación. “Esto no lo entien-

do… ¿Qué dice?...Can you 

repeat?”. 

 

 Tras la bienvenida y acomo-

dación, fue fácil perder la 

timidez y romper el hielo con 

los primeros juegos. Y 

hablando de juegos, ¡qué 

éxito el del gagapi! 

 

Poco después llegaban nues-

tros compañeros de Recas, 

Toledo. Requeños hablando 

andaluz y moriscos imitando 

el habla de los toledanos y en 

inglés… “Oh, my God!”  

 

Sin duda alguna ha sido una 

  La Puebla de Cazalla (Sevilla)  

Octubre de 2015 

Año IV nº. 25 

 

Frases para me-

ditar 

 

 Quien sabe sufrirlo 

todo, puede atrever-

se a todo. 

La desesperación es 

el mayor de nues-

tros errores. 

No tenemos sufi-

ciente amor propio 

para desdeñar el 

desprecio ajeno. 

 

Es bueno ser firme 

por temperamento y 

flexible por re-

flexión. 

 

Luc de Clapiers. 

Filósofo. 

¿Cuántos  años, meses, días? 

Horas solo cumple el Duero 

cuando pasa por Salduero. 

Allá arriba, Urbión relumbra. 

Nieve en mayo y en enero. 

Ríe y llora, llora y ríe. 

¿Cuántas gotas tiene el Duero? 

¿Quién escucha sus vagidos? 

Roca a roca se despeña. 

¿Quién remienda sus camisas? 

¿Quién se acuna cuando sueña? 

 

Gerardo Diego. 

 

El Programa de Inmersión Lin-

güística de Otoño es un proyecto 

convocado y subvencionado por 

el Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte. Está destinado a 

alumnos de sexto curso de Edu-

cación  Primaria y a segundo de 

ESO. Su finalidad es estimular la 

práctica del inglés y promover la 

convivencia de alumnos de dis-

tintas comunidades autónomas. 

 

Nuestro centro, solicitó en su día 

la participación y fue selecciona-

do para el primer turno, a reali-

zar del 27 de septiembre al 3 de 

octubre en Salduero (Soria). Lo 

cierto es que el viaje nos llegó en 

pleno comienzo de curso. A pe-

sar de las prisas y del poco tiem-

po que tuvimos para  organizar el 

desplazamiento, ultimar detalles, 

convocar para informar a las fa-

milias y hacer los muchos prepa-

rativos de las actividades, final-

mente todo ha salido a pedir de 

boca.  

 

Nuestra aventura comenzaba un 

domingo de madrugada: veinti-

cinco alumnos de segundo de 

ESO se despedían de sus familias 

en la explanada del paseo, iban 

acompañándolos dos profesoras 

Dª. Mª Auxiliadora Madero y Dª 

Rosa Mª Gallardo. Teníamos por 

delante más de setecientos kiló-

metros de viaje y muchos, mu-

semana intensa, sin apenas 

free-time pero con muchos 

momentos inolvidables: 

clases de inglés, senderis-

mo, geocaching, excursio-

nes, visitas a Molinos de 

Duero, al Museo del Par-

que, trivial, pruebas, gym-

khanas, coreografías, algún 

vaso roto, lentejas, caídas, 

hamburguesa y helado, 

fiesta final…  

 

Así, sin percatarnos, en un 

suspiro llegamos al último 

día… lágrimas, besos, llan-

tos, abrazos, toma mi 

número de teléfono, pode-

mos repetir, me quiero 

quedar… ¿es que nadie 

quiere volver a su casa?  

 

Nos marchamos, última 

mirada atrás: el puente, 

bajo sus arcadas, silencio-

so, el río Duero, la sombra 

de los Picos de Urbión y el 

frío helado de la Laguna 

Negra. ¡Cuánta poesía en-

cierran estas tierras! Tam-

bién nosotros, como Gerar-

do Diego o Machado, deja-

mos nuestra impronta… 

nuestras risas se escuchan 

aún a lo lejos. 



DECÁLOGO DEL BUEN ESTUDIANTE 
 1º. Ama a tus compañeros de clase 

que serán mañana tus compañeros 

de trabajo. 

 

2ºAma el aprendizaje que es el ali-

mento de la mente; sé tan agradeci-

do con tus maestros como con tus 

padres. 

 

3º. Santifica cada día con buenas 

obras y acciones útiles y amables. 

 

4º. Honra a los buenos, sé cortés con 

todos, no te inclines ante nadie. 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2015-2016  
¡CON ENTUSIASMO! 
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Organizado con la solvencia habitual 

por nuestro Departamento de Activida-

des Extraescolares, el pasado 9 de octu-

bre celebramos la inauguración del 

curso 2015-2016 en la que D. José Carlos 

Mena Sánchez, un experto orientador 

profesional nos acercó la receta del en-

tusiasmo.  

Corren tiempos difíciles en los que el 

pesimismo y el desánimo nos pueden 

hacer tirar la toalla y abandonar las me-

tas que nos hemos fijado. Siguiendo el 

hilo conductor expuesto en su libro, 

“Entusiasmo, la receta”, el autor nos pro-

puso un ascenso por una imaginaria 

escalera en la que cada peldaño supon-

ía un nuevo ingrediente para conseguir 

el entusiasmo, el verdadero motor que 

impulsa nuestros sueños.  

Con una ponencia muy cercana, en la 

que sus experiencias personales se iban 

entremezclando con citas de persona-

jes, historias con enseñanzas y alguna 

que otra técnica, la hora, tanto a profe-

sores como alumnos, se nos pasó volan-

do mientras nos íbamos dando cuenta 

de que en nuestra vida quizás lo que 

más pesa no es lo menos importante. 

José Carlos Mena nos invitó a sonreír 

como carta de presentación, como 

ejercicio diario de supervivencia, 

como respuesta a un mundo que a 

veces nos hunde en el desaliento y la 

desesperación.  

Esperamos que este año, con la rece-

ta del entusiasmo en nuestro poder, 

el curso venga lleno de éxitos y son-

risas para todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa, ¡ojalá 

así sea! 

 

José Carlos Mena Sánchez es licen-

ciado en derecho por la Universidad 

de Sevilla. Trabajó varios años en la 

banca y de procurador de los tribuna-

les antes de llegar a ser orientador pro-

fesional, oficio en el que lleva más de 

diez años y que lo han convertido en un 

experto en el empleo 2.0. En su trabajo 

diario emplea la psicología positiva y el 

coaching para ayudar a los demás. El 

éxito de su blog “Sonrisas en el camino”  

le ha llevado a ser un conferenciante 

habitual sobre la materia, articulista en 

portales de orientación y empleo o lo-

cutor de radio. 

Para más información consultar: 

•  “Sonrisas en el camino” (blog) 

• “Entusiasmo, la receta”, José Carlos 

Mena Sánchez. Ed. Círculo Rojo. 

8º. Observa y piensa para descubrir la 

verdad; no creas lo que va en contra 

de la razón y nunca te engañes a ti 

mismo ni a otros. 

 

9º. No creas que quien ama a su país 

debe odiar a otras naciones o desear 

la guerra que no es sino barbarie. 

 

10º. Desea con esperanza que llegue 

el día en que todos los humanos sean 

ciudadanos libres, de una sola patria y 

vivan juntos como hermanos en paz y 

equidad. 5º. No odies ni hables mal de nadie; no 

seas vengativo pero defiende tus derechos 

y resiste la opresión 

 

6º. No seas cobarde, sé amigo de los débi-

les y ama la justicia. 

 

7º. Recuerdo que todo los bienes de la 

Tierra lo produce el trabajo, quien disfruta 

de ellos sin trabajar está robando a quie-

nes trabajan. 


