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IES Castillo de Luna  

da de la misma, la actividad 

se extenderá a lo largo del 

curso organizándose nuevas 

sesiones formativas con las 

familias, muy especialmente 

con las de los cursos 3º y 4º 

de ESO y 2º de Bachillerato, 

de las cuales informaremos 

puntualmente a los interesa-

dos para facilitar su asisten-

cia. 

En el marco de las distintas 

actividades que se realizan 

con los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa, 

como ya viene siendo tradi-

cional en el IES Castillo de 

Luna, ha comenzado en el 

primer trimestre del curso 

una nueva edición de nuestra 

Escuela de Familias, la cuarta 

este año, en lo que básica-

mente es una actividad de 

colaboración entre la AMPA 

Las Virtudes y el Departa-

mento de Orientación. 

La primera sesión se desarro-

lló el día 23 del pasado mes 

de noviembre, en la misma  

se abordó ante padres y ma-

dres del alumnado de 1º de 

ESO el itinerario que aguar-

daba a su hijos después de 

dar este importante paso de 

acceder desde la escuela al 

instituto. 

La sesión, con un gran éxito 

de asistencia y participación, 

contó a su finalización con un 

coloquio donde se pudieron 

solventar algunas dudas de 

los presentes, concertándose 

numerosas citas en el Depar-

tamento de Orientación para 

una atención más personaliza-

da. 

Dada la siempre buena acogi-

Llega una nueva Navidad, si 

volvemos la vista hacia atrás 

parece que la de hace un año 

está ahí, a la vuelta de la es-

quina, y sin embargo ha 

transcurrido ya todo un año. 

Un año que deja nuestra mo-

chila personal cargada de 

muchas cosas: de ilusiones, 

de esfuerzos, de experien-

cias, de cosas buenas de co-

sas malas… 

Cuando vivimos estas fechas 

siempre estamos ante un final 

pero también ante un comien-

zo en que puede caber todo 

lo que metáis en él, esa es 

otra magia que también po-

see este tiempo. 

Ojalá que el espacio que ante 

vosotros se abre en 2016, esté 

lleno de venturas, de expec-

tativas favorables. Que sean 

gratas historias las que os 

aguarden y muchos, muchos 

éxitos íntimos. 
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Frases para meditar 

 

“El fracaso es la 
oportunidad de em-
pezar de nuevo con 
más inteligencia”.  
 
Henry Ford. Indus-
trial. 
 
 
 
“La voluntad de ga-
nar no significa nada 
sin la voluntad de 
prepararse”. 
 
Juma Ikangaa. Atle-
ta. 
 
 
“Créeme, la recom-
pensa no es tan 
grande sin la lucha”. 
 
Wilma Rudolph. 
Atleta. 



Por eso, mi llamada a los ciudadanos 

andaluces, mi invitación para que 

colaboren en esta movilización, no 

quiere limitarse a recordar que leer 

es un placer, que estimulará la fanta-

sía, que les permitirá hacer navega-

ble su alma, sino que aspira a hacer-

les reflexionar sobre la trascenden-

cia social de la lectura. Necesitamos 

una democracia de lectores, necesi-

tamos mayorías ilustradas, necesita-

mos recuperar la sabiduría de vivir, 

el sentido de la historia, la compren-

sión de nosotros mismos y de nues-

tros sentimientos, cosas que sólo los 

libros nos proporcionan. Las imáge-

nes son emocionantes, conmovedo-

ras, pero mudas. Solo las palabras, el 

discurso, permite captar su sentido, 

serenar la pasión mediante la idea, 

encontrar un acuerdo que no sea una 

rendición, iluminar el mundo y su 

memoria. 

La lectura es la vanguardia de la li-

bertad. Por eso le dedico este elogio 

apasionado. 

 

José Antonio Marina. Filósofo. 
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Me sería muy fácil hacer un apasio-

nado elogio de la lectura. Contar y 

cantar sus maravillas. Caí bajo su 

hechizo cuando era adolescente, y 

aún continúo gozosamente sometido 

a su influjo. Pero no voy a hacer una 

alocución para los convencidos. No 

voy a animar a la lectura a los que 

ya son lectores. No me dirijo a 

alumnos, ni a padres, ni a docentes, 

sino a los ciudadanos andaluces. 

Hoy me gustaría convocarles a una 

gran movilización en favor de la 

lectura. Y hacerlo seriamente, dra-

máticamente incluso, porque leer 

no es un lujo ni una satisfacción pri-

vada. Es, ante todo, una necesidad 

social, de la que va a depender la 

calidad de nuestra vida y de nuestra 

convivencia. Ya sé que vivimos en 

tiempos de nuevas tecnologías, que 

ponen el mundo entero al alcance 

de un click. Pero esas maravillosas 

posibilidades resultarán inútiles si 

no sabemos aprovecharlas. Un bu-

rro conectado a internet sigue sien-

do un burro y, por ello, lo que nece-

sitamos es que delante de las panta-

llas de los ordenadores haya gente 

ilustrada, culta, lectora, capaz de 

internarse animosamente por los 

espléndidos caminos del lenguaje, 

da lo mismo que sea a través de las 

líneas electrónicas o de las líneas 

de un libro. 

La lectura nos permite acceder a la 

cultura, que no es otra cosa que la 

experiencia de la humanidad, sin la 

cual caeríamos en un primitivismo 

zafio. Pero, además, es la gran he-

rramienta para mejorar nuestra re-

lación con el lenguaje. Y este es un 

asunto de gran envergadura, por-

que nuestra inteligencia es lingüísti-

ca. Pensamos con palabras, nos 

entendemos con palabras, hacemos 

proyectos con palabras. No sólo 

hablamos con los demás, sino que 

continuamente hablamos con noso-

tros mismos, nos explicamos nues-

tra vida, comentamos lo que nos 

pasa, gestionamos nuestra memoria 

haciéndonos preguntas. Mantene-

mos un permanente diálogo con 

nosotros mismos, hostil o amistoso, 

y sería bueno que no fuera destruc-

tivo ni deprimente, sino que nos 

diera fuerza y claridad. Todavía hay 

más: también nuestra convivencia 

es lingüística. Vivimos entre pala-

bras, nos entendemos o malen-

tendemos gracias a ellas. Nece-

sitamos saber expresar nuestros 

sentimientos, defender nuestros 

puntos de vista, comprender a 

los demás. Cuando el lenguaje 

falla, la violencia aparece. Y no 

hay mejor médico, que la lectura 

para adquirir esos mecanismos 

lingüísticos que son imprescindi-

bles para una vida verdadera-

mente humana.  

Por último, la calidad de la de-

mocracia también depende de la 

lectura. Lo primero que hacen 

los dictadores es censurarla, 

prohibirla o, al menos, disuadir 

de ella, porque saben muy bien 

que la lectura es el gran enemi-

go de la tiranía. Cuando no se 

sabe comprender un argumento, 

o se siente la pereza de buscar 

información, o se vive pegado al 

televisor, se acaba sometido a la 

sugestión del grito, la consigna, 

el clip publicitario, el convenci-

miento fácil, el insulto. Y todo 

esto es la antesala de la sumi-

sión. 


