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III SEMANA DE ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA
Aunque el alumnado que
cursa sus estudios en el
IES Castillo de Luna pasa
con nosotros un largo
periodo de tiempo y, obviamente, todo ese tiempo es importante, dentro
del mismo hay unos momentos que cobran una
relevancia especial y suelen coincidir con los finales de etapa educativa.
En este sentido, el 4º curso de la ESO, el 2º de los
ciclos formativos de la
FPE y el 2º de bachillerato
son espacios de tiempo
en que la acción tutorial
tiene un destacado protagonismo y dentro de ella,
más en concreto, la orientación vocacional y profesional.
Hablando ahora de 2º de
bachillerato, la mayoría
de nuestro alumnado
cuando al terminar el curso concluya sus estudios,
estará luego en disposición de dar comienzo a la
formación profesional de
grado superior o a una
carrera universitaria y
tanto una como la otra van
a marcar el éxito de su
futura inserción laboral y
social.
Por este motivo es importante que los alumnos y
alumnas no equivoquen
su elección y accedan a
aquellos estudios superio-

res que por un lado expresen mejor
sus capacidades personales, se
ajusten más a su vocación y permitan un pronto y exitoso acceso al
mercado laboral.
Para alcanzar este último objetivo
es necesario reunir una serie de
condiciones, de entre ellas no es la
menos importante poseer un amplio conocimiento de la oferta educativa existente en nuestro entorno

para asegurar que en el
momento concreto de la
elección van a tenerse en
cuenta todas las posibles
opciones hasta dar con la
que mejor cumpla los requerimientos que se necesiten.

Año VII, nº 44

Para asegurar este conocimiento de la oferta formativa, en este caso universitaria, organizamos cada año
en nuestro instituto una semana de información y
orientación a cargo de representantes de las universidades que operan en el
ámbito de la provincia de
Sevilla, tanto públicas como
privadas.

“El bosque sería muy
triste si sólo cantaran los
pájaros que mejor lo hacen” .

Para estas sesiones informativas contamos en concreto
con la participación de la
Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna,
La Universidad Loyola de
Andalucía, EUSA, La Universidad San Pablo CEU, CEADE y la Universidad Pablo
de Olavide. La semana de
actividades culminará en su
momento con la visita al
Salón del Estudiante de la
Universidad de Sevilla completando así el ciclo.
Naturalmente la orientación
que proporcionamos a nuestro alumnado en este trascendental momento de sus
estudios no queda aquí,
abarca otros aspectos, pero
pensamos que esta actividad en concreto contribuye
de forma muy importante a
asegurar su futuro éxito.

Enero de 2018
Frases para meditar

“Convertid un árbol en
leña y podrá arder para
vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos ”.

“Sólo yo tengo el derecho de corregir, pues
sólo puede castigar
quien ama ”.

“La educación más alta
es la que no se limita a
darnos la información,
sino que hace que nuestra vida esté en armonía
con toda la existencia”
Rabindranath
Escritor indio

Tagore.
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El IES Castillo de Luna, una escuela solidaria
Es difícil concebir una escuela
basada en el humanismo que no
tenga en cuenta que además de
transmitir conocimientos, la educación al mismo tiempo debe
tener como finalidad primordial
dotar a esos conocimientos de
sentido profundo mediante unos
valores que le sirvan de sustentación.

encaminadas a favorecer, con la entrega de diversas lotes de material escolar, a un grupo numeroso de nuestros
alumnos y alumnas.
Pero no nos conformaremos con lo
hecho hasta ahora, no es ni será lo
único que llevemos a cabo como bien
saben ya quienes sean fieles lectores
de estos boletines, nos ilusiona trabajar así y seguiremos en ello.

Partiendo de esa premisa en el IES Castillo de Luna procuramos en el día a día de
nuestro quehacer, mantener un equilibrio entre la perspectiva educadora y la
académica para que ambas convivan
armónicamente en el fruto del mismo, así
por ejemplo, en los próximos días tenemos previsto como una más de las actividades que organizamos en esta línea,
promover en colaboración con la Fundación la Caixa, acciones de solidaridad

Carta abierta a nuestro alumnado
del éxito porque si los resultados de la
1ª evaluación no han sido los esperados, ahora tendréis la oportunidad de
rectificarlos y si han sido buenos, la de
mejorarlos.

Puebla de Cazalla, enero de 2.018
Queridos alumnos y alumnas:
Como profesorado vuestro esperamos que hayáis pasado unas buenas
vacaciones de Navidad y que los
Reyes se hayan portado bien con
vosotros porque esa sería la mejor
señal de que vosotros a su vez os
habéis portado según vuestra obligación dicta.
Con estas líneas os queremos dar la
bienvenida al segundo trimestre del
curso, posiblemente el de la llave

En cualquier caso no dejéis vuestros
buenos propósitos para el final pensando que aun hay tiempo, puede que lo
haya sí, pero si os arriesgáis y calculáis
mal a lo peor las cuentas no os salen y
ya en la 3º evaluación las cosas no tengan enmienda.
Así pues os animamos a que no os conforméis, a que no renunciéis a mejorar

cada uno partiendo de la propia posición actual. Esforzaos en lo que queda
de curso y luego podréis recoger los
frutos cuando lleguen de nuevo las
vacaciones.
También queremos que sepáis que en
esto no estáis solos, que para sacar lo
mejor de vosotros mismos siempre
podéis contar con la ayuda de vuestro
profesorado, ¡entre vosotros y nosotros formamos un equipo invencible
capaz de todo!
Un abrazo de vuestros profes que os
aprecian mucho.

