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mista solo es alguien bien informado. No 

temáis a la verdad.  

Y tampoco tengáis miedo de viajar. Viajad. 

Viajad mucho. Viajad solo o acompañado. 

De día o de noche. Al campo o la ciudad. 

Con guía o sin guía. Viajad por España, hay 

miles de tímidos rincones deseosos de ser 

descubiertos. Recordad que la belleza está 

en lo más sencillo. Viajad, dejad el nido. 

Porque uno no es donde nace, sino donde 

sueña. Hogar no es el lugar donde se vive, 

hay personas (familia, amigos) que son 

hogar.  

Viajad, leed, escuchad distinta música, co-

med de otras comidas, bailad otras danzas, 

recorred otras calles, no os conforméis con 

una verdad, hay varias verdades. Es cierto 

que hoy día España no brilla por su interés 

por el arte y las letras, puesto que esta so-

ciedad le da más importancia a otras cosas. 

Pero también es verdad que todavía que-

damos algunos supervivientes… Como 

Elvira Sastre bien dice: “nos quedamos pa-

ra salvarte, España”. 
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Frases para meditar 

 
“Castiga a los que te tie-
nen envidia haciéndoles 
el bien”.  
 
 
“Es mejor encender una 
luz que maldecir la oscu-
ridad”.  
 
 

“No abras los labios si no 
estás seguro de que lo 
que vas a decir, es más 
hermoso que el silencio”.   

 

“Quien quiere hacer algo 
encuentra siempre un 
medio, quien no quiere 
hacer nada encuentra 
siempre una excusa”.  

 

Proverbios árabes 

 

 

El verano está próximo y es un tiempo para 

aprovechar. Os dejamos la propuesta de una 

de nuestras alumnas al respecto. No está na-

da mal. 

“SEMPITERNO: Se dice de aquello que durará 

siempre; que, habiendo tenido principio, no 

tendrá fin. 

No prometáis el cielo si no sabéis volar, al 

igual que no anheléis ser capaces de soñar 

despiertos si un libro no sabéis devorar. 

Leed. Leed para dar rienda suelta a vuestra 

imaginación, leed para soñar, leed para 

creer, para crecer, para vivir. La lectura nos 

hace libres. Y la libertad es algo que hoy día, 

pocas cosas nos la dan. Pensad, vivimos ata-

dos a los móviles, a la televisión, a las redes 

sociales, al chismorreo fácil, a la moda, al 

dinero, al poder y al tener. Ilusos… ¡Que no 

hay ser más libre  que los pájaros que vuelan 

sin ataduras! 

Así que leed. No tengáis miedo de saber, de 

conocer. No temáis despertaros con Bécquer, 

dormir con Machado y soñar con Neruda. 

Pero no os mentiré: leer os hará más indepen-

dientes e inteligentes. Albergaréis un mayor 

conocimiento y mayor infelicidad. Al fin y al 

cabo, como me dijo alguien una vez, un pesi-



YA FINALIZA EL CURSO 
Está finalizado el curso escolar y llega 

el verano. Muchos estudiantes han 

realizado bien sus tareas y han apro-

bado todo el curso. Otros no han teni-

do esa suerte o se han esforzado me-

nos y les han quedado algunas asigna-

turas pendientes.  

Durante este periodo la convivencia 

entre padres e hijos va a ser más in-

tensa, con todo lo que esto significa 

de positivo, pero también de conflicti-

vo. No obstante el verano es un perio-

do que hay que aprovechar para acer-

NUESTROS FUTUROS ALUMNOS NOS VISITAN 
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Como cada año por estas fechas, 

venimos realizando en el instituto 

una de las actividades que más 

ilusión y satisfacción nos produce, 

a todos nosotros, alumnos y profe-

sorado, la acogida a aquellos alum-

nos y alumnas procedentes de los 

demás centros de la localidad que 

el próximo curso formarán parte 

 

  

 

 

 

carnos más a nuestros hijos e hijas y 

también para hacer cosas en común que 

son más difíciles de realizar durante el 

curso escolar.  

En primer lugar, para aquellos estudian-

tes que tengan que examinarse en sep-

tiembre hay que dejar claro que tienen 

que tener un horario de estudio fijo y 

que guarde relación con las materias 

suspensas. Son los padres los que tienen 

que establecer y controlar ese tiempo o 

en su defecto ponerlos en unas clases de 

verano. Recuerden que a partir del día 1 

de septiembre tienen los exámenes de 

recuperación. Su horario estará expues-

to en el tablón de anuncios del centro y 

en la página web del instituto.  

Es conveniente aprovechar el verano 

para que la familia realice algunas acti-

vidades de forma conjunta, como por 

ejemplo hacer un viaje, salir al campo, 

visitar algún museo o lugar de interés o 

cultivar alguna afición o actividad de-

portiva con los hijos e hijas. Es impor-

tante contar con estos momentos e inten-

tar que se disfrute con ellos, aunque 

 

En esas visitas les preparamos un pro-

grama de actividades que les ayude a 

conocer nuestro modo de funcionar, 

muestras normas de convivencia y en 

definitiva a prepararles una transición 

lo más suave posible para que su inte-

gración, cuando comience el próximo 

curso, les resulte lo más fácil, rápida y 

agradable posible que es nuestro ob-

jetivo. 

de esta gran familia que somos. 

El pasado 24 de mayo lo hicimos con 

los alumnos del IES Federico García 

Lorca y el Colegio Sagrado Corazón. 

Serán nuestros próximos estudiantes 

de bachillerato y de ciclos formativos 

y con nosotros tendrán la oportunidad 

de compartir la última etapa de su es-

colarización antes de incorporarse al 

mundo laboral o a estudios superiores 

y, en definitiva, a una vida plenamente 

adulta en cuya exitosa inserción sere-

mos en una gran medida responsables 

y lo sabemos. 

 

El día 6 de junio le tocó el turno a los 

más pequeños provenientes de los 

colegios San José, Santa Ana e Isabel 

Álvarez. A estos los vamos a tener en-

tre nosotros más tiempo, como mínimo 

serán cuatro años y esperemos que a 

la mayoría de ellos hasta seis, cum-

pliendo así los 18 años y la mayoría de 

edad en nuestras aulas. 

sabemos lo poco que a algunos 

adolescentes les gusta estar o 

salir con sus padres. Si no lo in-

tentamos puede ser peor.  

Es interesante también aprove-

char el verano para hacerles 

colaborar en la realización de las 

tareas del hogar, tanto a niños 

como a niñas. No están estudian-

do y deben echar una mano en 

casa.  

Por último, recuerden que es un 

buen momento para favorecer 

que lean novelas, cuentos, revis-

tas o tebeos. Da igual. Lo impor-

tante es que escojan algo que les 

guste y disfruten con su lectura.  

Si desde el principio todo esto se 

planea y se negocia entre todos, 

junto con otros aspectos de inte-

rés, resultará mucho mejor.  

Y nada más, desde la dirección y 

profesorado del IES Castillo de 

Luna: 

¡Buen verano a nuestro alumnado 

y familias! ¡Hasta septiembre! 


