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Frases para meditar 

“Lee y conducirás, no 

leas y serás conducido”. 

 

Teresa de Jesús. Santa 

española. 

 

“La más común forma 

de ceguera, es ver lo que 

todos ven”. 
 

Lorenzo Oliván. Poeta. 
 

 

“Dar ejemplo no es la 

principal manera de in-

fluir en los niños, es la 

única manera”. 

María Montessori. Pe-

dagoga. 

“El sabio no dice todo lo 

que piensa, pero siem-

pre piensa todo lo que 

dice”. 

 

Proverbio chino. 

 

Con mucha ilusión prepa-

rábamos todos los deta-

lles para acoger a los 

mayores de la residencia 

Ntra Sra de Gracia, cada 

uno de nosotros se esfor-

zaba en hacer bien cada 

detalle: pancartas, identi-

ficaciones, regalitos…

para conseguir que cada 

momento de su estancia a 

nuestro lado fuera inolvi-

dable y al menos, les 

marcara un poco, del mis-

mo modo que ellos deja-

ron, en otras ocasiones, 

Entre anécdotas y risas 

regresamos al salón de 

actos donde nos espera-

ban para tomar un aperi-

tivo preparado por la 

AMPA. Allí disfrutamos 

de una divertida actua-

ción de algunos alumnos 

de 3º de ESO y del apa-

sionado recital de José 

Angorrilla, que nos re-

creó con un poema de 

Salvador Cabello. Des-

pués, les obsequiamos 

con unos pequeños rega-

sus huellas en nosotros con 

sus consejos y palabras.  

Llegó la mañana del día 13 

de mayo, en la que recibía-

mos a los 25 mayores 

acompañados de algunos 

colaboradores del centro, 

y los esperábamos con los 

brazos abiertos.  

En sus caras se reflejaba la 

felicidad y se les ilumina-

ban los rostros, al ver sus 

nombres  escritos en las 

pancartas y la sonrisa y 

cariño con los que les reci-

bíamos. 

Tras una breve recep-

ción de la directora y la 

profesora de Religión, 

nos dispusimos a ense-

ñarles todas nuestras 

instalaciones. 

Ellos mostraron cara de 

sorpresa y admiración, 

algunos hasta decían: 

“¡Ojalá hubiera yo podi-

do estudiar aquí!”. Nos 

aconsejaron que no de-

járamos los estudios, 

que valorásemos lo que 

teníamos. 

 

los para que nunca olvida-

ran este día. 

Una de nuestras alumnas 

nos decía: “Nos correspon-

den con sus sonrisas cada 

vez que reciben el más 

mínimo gesto de amabili-

dad”. 

Los vimos marcharse con  

esa misma sonrisa en la 

cara, y esperamos que esa 

alegría les dure mucho 

tiempo y que cada vez que 

estén tristes o decaídos, 

recuerden esta visita tan ma-

ravillosa, porque a nosotros 

nos llena de gozo verlos  tan 

contentos, ya que tenemos la 

satisfacción de haberlos he-

chos felices aunque sea por 

unas horas. 

En nombre de todos, damos 

las gracias a las personas que 

han hecho esto posible, ha-

ciendo realidad que las  

puertas de este centro estén 

abiertas para todos. Y en es-

pecial para nuestros mayo-

res. 



Nuestro instituto escuela de futuros profesores 

Una faceta poco conocida de nuestro 

centro, tal vez sea la referida a que 

sirve de ámbito de prácticas para 

aquellos alumnos que realizan sus 

estudios universitarios de Pedagogía, 

Magisterio, Psicología, etc., y desean 

llevar a cabo entre nosotros las men-

cionadas prácticas que dichas carre-

Carta abierta a mis compañeros de 2º de Bach.   
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Nos encontramos en el mes de mayo, 

nuestro último mes en el centro, mes de 

calor, llantos, sudores, suspiros… Todo 

esto para conseguir nuestro sueño, 

nuestro preciado sueño.  

Estas semanas han sido cruciales para 

nosotros y para nuestro futuro, como 

todos sabemos dentro de muy poco nos 

enfrentaremos a uno de los mayores 

retos de nuestra vida, nuestra prueba 

de acceso a la universidad. Para algu-

nos esto quizás no signifique mucho, 

pero para nosotros lo significa todo; dos 

años de duro esfuerzo, de nervios, de 

amistad… dos años que no quedarán en 

el olvido. Como dijo Antonio Machado, 

célebre poeta sevillano, “Todo pasa y 

todo queda” y esto que nos está pasan-

do quedará siempre en nuestra memo-

ria. 

 Después de todo merecerá la pena, el 

simple hecho de haber cursado estos 

dos años, de haber conocido a gente 

nueva, profesores nuevos, personas que 

podrán olvidarse de tu nombre, pero 

nunca de ti.  

Y es que segundo es un curso especial, 

un curso muy difícil académicamente 

hablando pero muy fácil para hacer 

amigos, sentirte acogido y apoyado.  

 

 

 

. ras incluyen. 

Así mismo, en lo que hoy es el Máster 

para Profesorado de Secundaria, obliga-

torio para todos aquellos que aspiren a 

convertirse en futuros profesores, están 

así mismo contempladas una serie de 

prácticas que quienes cursan este más-

ter deben cumplimentar y pueden llevar 

a cabo entre nosotros, aprendiendo así 

en el IES Castillo de Luna cómo es ense-

ñar a los alumnos en el día a día de la 

profesión docente. 

Como en años anteriores, este curso 14-

15 que pronto finalizará, ha sido el esce-

nario en que nuestros profesores, super-

visados por las respectivas Universida-

des, de manera voluntaria y desinteresa-

Pensemos en que todo habrá 

acabado, después de los días 

16,17 y 18 todo nuestro esfuerzo 

habrá cobrado por fin sentido. 

En estos días nos jugamos nues-

tro sueño, nuestro futuro, todo 

por lo que llevamos luchando 

durante dos años. Últimamente 

por los pasillos se escuchan las 

palabras “no puedo”, y es que, a 

veces nos olvidamos de que que-

rer es poder, y que todos noso-

tros queremos aprobar bachille-

rato, queremos aprobar selecti-

vidad, queremos entrar en la 

carrera o estudios que nos gus-

ten… No quiero volver a escu-

char más un “no puedo” de nin-

guna de nuestras bocas, ya que 

todos queremos  conseguir nues-

tro objetivo y todos vamos a po-

der conseguirlo.  

Ahora, vamos a cerrar los ojos y 

a pensar que todo esto ya ha 

acabado, que ya nos hemos gra-

duado, que ya hemos hecho se-

lectividad, que entramos en la 

carrera deseada, que no había 

pesadilla de la que temer. Y aho-

ra ábrelos y descubrirás que  

todo ha pasado y que nuestro 

camino por fin ha finalizado. Lle-

garéis, veréis y venceréis. 

Desde aquí quiero dar ánimos a 

nuestros compañeros que reali-

zan la prueba de selectividad 

este año, y recordad siempre: 

“Enseñarás a volar,  

 pero no volarán tu vuelo. 

 Enseñarás a soñar, 

 pero no soñarán tu sueño. 

 Enseñarás a vivir,  

pero no vivirán tu vida, 

sin embargo en cada vuelo, 

en cada sueño, 

en cada vida, 

perdurará siempre la huella 

del camino enseñado”. 

(Madre Teresa de Calcuta) 

 

Queridos amigos, compañeros y 

profesores de estos últimos años 

en el IES Castillo de Luna, mu-

chas gracias por vuestra amistad, 

compañía y sabiduría. 

Carmen Ramos Moreno. 

2º Bach. Humanidades. 

da, han llevado a cabo las funciones 

de tutorización de estudiantes en 

prácticas, tanto de grado como de 

máster, con un resultado en ambos 

casos más que satisfactorio por am-

bas partes. 


