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de algo tan importante para 

todos nosotros como es nues-

tro centro educativo. 

Si quieres que tu voz se oiga 

en todo lo concerniente a la 

educación de tus hijos, parti-

cipa en esta elección, es tu 

derecho como padre  o ma-

dre pero también tu obliga-

ción. Desde aquí nosotros te 

animamos a hacerlo. 

Al finalizar el periodo para el 

que fueron elegidos los actua-

les componentes de nuestro 

Consejo Escolar, se procede 

a la convocatoria de nuevas 

candidaturas para represen-

tar a los padres y las madres 

del IES en dicho Consejo. 

El periodo para el que serían 

elegidos es de dos años y las 

reuniones habituales son al 

menos una por trimestre. 

El plazo de presentación de 

candidatos es del 11 al 23 de 

octubre, ambos días inclusive 

en el instituto. 

Tal como prevé la normativa 

vigente, el día de la votación 

que será el 13 de noviembre, 

habrá una mesa electoral en 

nuestras instalaciones donde 

todos los interesados e intere-

sadas podrán ejercer su dere-

cho a voto en horario de 15,00 

horas a 20,00 horas ininte-

rrumpidamente. 

El Consejo Escolar es , como 

sabéis, el máximo órgano 

rector de nuestro centro y en  

él , además de los padres y 

madres, tienen representa-

ción el profesorado, los alum-

nos  y alumnas, el personal de 

administración y servicios , el 

ayuntamiento y la administra-

ción educativa. 

La participación como candi-

dato a representante, o como 

simple elector, es importante 

porque nos permite partici-

par en la toma de decisiones 

(AMPA) por el apoyo econó-

mico que se ha recibido de su 

parte para poner en marcha 

esta interesante iniciativa que 

tanto puede beneficiar a 

aquellos alumnos y alumnas 

con menos recursos, ayudan-

do así a la deseable igualdad 

de oportunidades.   

Los diferentes libros de lectu-

ra que el alumnado tiene que 

utilizar a lo largo del curso, 

los tienen a su disposición 

para el préstamo en la biblio-

teca del centro. 

No es, por tanto, necesario 

hacer desembolso alguno por 

su compra a no ser que al-

guien  desee tenerlos en pro-

piedad para ir formando la 

biblioteca familiar o personal 

del alumno o alumna. 

Como siempre, queremos 

dejar pública constancia de 

nuestro agradecimiento a la 

Asociación de Padres y Ma-

dres de nuestro instituto 
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Consejos escolares: tú decisión es tu instituto 

Frases para meditar 

“Dos excesos deben 
evitarse en la educa-
ción de la juventud; 
demasiada severidad, 
y demasiada dulzura”. 

Platón (427 AC-347 
AC) Filósofo griego.  

“Reprender al que yerra 
no basta si no se le en-
seña el camino recto”. 

Columela (0-70 DC) 
Escritor romano 

 

“Tan solo por la educa-
ción puede el hombre 
llegar a ser hombre. El 
hombre no es más que 
lo que la educación 
hace de él”. 
 
 
Immanuel Kant (1724-
1804) Filósofo alemán .  



- Preparar dentro de las posibilidades 

de la familia una habitación bien ilumi-

nada y ventilada donde el alumno/na 

pueda tener un cierto aislamiento. 

- Acordar con el chico/ca un horario de 

estudio fijo procurando que se respete 

lo más continuadamente posible. 

- El horario debe ser lo más consecuti-

vo que se pueda al descanso posterior 

a la comida de mediodía. No dejarlo ni 

para la última hora de la tarde y menos 

para la noche. 

- Procurar que no haya ni televisiones 

ni radios encendidas mientras se estu-

dia o se hacen los deberes. Controlar 

así mismo las distracciones con el 

móvil o el ordenador que solo se debe 

usar si se necesita para hacer los debe-

res. 

- En los cursos de la ESO consultar con 

frecuencia la agenda escolar del alum-

no/na y ver las posibles anotaciones 

que haya realizado su profesorado. 

Próxima escuela de padres y madres  

Os informamos que el Departamento de 

Orientación de nuestro instituto ha man-

tenido recientemente una entrevista con 

una representación de la directiva del 

AMPA, al objeto de poner en marcha con 

su colaboración un programa formativo 

para los padres y las madres. 

El esbozo del mismo contempla la cele-

bración, en horario de tarde a determi-

nar, de un encuentro mensual donde se 

tratarán diversos temas educativos de 

interés que se vayan proponiendo a lo 

largo del curso 12-13 por los asistentes. 

Tanto los detalles concretos como la pro-

gramación de temas os la daremos a co-

nocer en su momento, de igual modo 

conforme avancemos un poco más en el 

proyecto os trasladaremos la invitación 

para que participéis en el mismo cuantos 

lo deseéis. 

Por último, esperando que la iniciativa 

sea de vuestro agrado, os animamos a 

participar a todos y a todas. 

Título oficial de inglés con el Trinity College 

Consejos a las familias para ayudar en el estudio 

“En los cursos de la ESO es 

bueno que consultéis con 

frecuencia, la agendas 

escolares suministradas 

gratuitamente por el instituto a 

todo nuestro alumnado” 
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 Como viene siendo habitual en años ante-

riores, de nuevo en el curso 12-13, el IES 

Castillo de Luna pone a disposición de su 

alumnado de bachillerato, la posibilidad 

de presentarse a los exámenes oficiales 

de reconocimiento de posesión de los 

niveles de inglés B1 y B2, que organiza el 

Trinity College de Londres. 

El superar estos exámenes posibilita la 

obtención del título oficial europeo que 

acredita el dominio del inglés como usua-

rio independiente. 

Es así mismo importante porque la ma-

yoría de los grados universitarios exigen 

para conceder el título correspondiente 

el que quienes los han cursado posean al 

menos  este nivel de dominio de la len-

gua inglesa. 

La presentación sin embargo a estos exá-

menes es completamente voluntaria y 

quienes así lo decidan deberán abonar 

en su momento las correspondientes ta-

sas por el derecho a realizarlos. 

Comunicamos así mismo a las familias 

que aquellas que pudieran estar interesa-

das, serán convocadas próximamente 

para proporcionarles toda clase de deta-

lles en relación con esta propuesta que 

tan interesante es para el alumnado de 

nuestro centro, y en particular para los 

que tengan la intención de cursar estu-

dios universitarios.  

Asistir a la escuela de padres y madres 

es otra forma de ayudar a nuestros hijos 

Si estáis interesados en esta propuesta 

hacedlo saber a través de vuestros hijos 


