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Torres KIO, plaza de toros de Las Ventas, 
Palacio Real, plaza de Oriente, templo de 
Debod, la fuentes de la Cibeles y Nep-
tuno, Banco de España, el Congreso de 
los Diputados, la Real Academia de la 
Lengua o la Bolsa de Madrid. 
 
Finamente también se pudo disfrutar de 
un gran espectáculo a nivel mundial como 
es el musical de “El Rey León” que al 
igual que todo lo demás visto resultó ser 
sencillamente impresionante, con una 
puesta en escena increíble y vibrante.  
 
El viaje, pues, resultó a completa satisfac-
ción de todos los participantes en el mis-
mo, tanto profesorado como alumnado, 
reforzando nuestra concepción de la edu-
cación como algo vivo que debe aprove-
char los abundantes recursos disponibles 
en nuestro entorno para enriquecer y pro-
fundizar en la enseñanza que se imparte  
día a día en nuestras aulas, todo ello en la 
línea de trabajo de una escuela abierta 
que venimos defendiendo para nuestro 
instituto. 
 
¡Gracias a todos los que hicieron posible 
la experiencia! 
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Frases para meditar 

 
“El nacionalista cree que 
el lugar donde nació es el 
mejor lugar del mundo; y 
eso no es cierto. El pa-
triota cree que el lugar 
donde nació se merece 
todo el amor del mundo; 
y eso sí es cierto.”  
 
“El que resiste, gana”.  
 
“Lo malo de los que se 
creen en posesión de la 
verdad es que cuando 
tienen que demostrarlo 
no aciertan ni una”.  
 
“La duda, esa vaga nube-
cilla que, a veces, habita 
los cerebros, también 
puede entenderse como 
un regalo. Y no es -lo 
que queda dicho- una 
aseveración, ya que, so-
bre ella, tengo también 
mis dudas”.  
 
 
Camilo J. Cela. Premio 
Nobel de Literatura 
 

El Departamento de Lengua y Literatura jun-
to con el Departamento de Administración y 
los profesores Francisco Barrera, Rosa María 
Gallardo e Inmaculada Atoche, organizaron 
un viaje cultural a Madrid para el alumnado  
de 1º de Bachillerato del IES Castillo de Lu-
na, que así pudo adquirir una visión global 
socio-económica, histórica, cultural y litera-
ria de la capital de nuestro país reforzando 
los contenidos estudiados en clase. 
 
El viaje tuvo lugar en los días 30, 31 de 
enero y 1 de febrero de 2018. A pesar de 
contar solo con tres escasos días, se cumplió 
todo lo programado y se añadió alguna visita 
adicional.  
 
Algunos lugares de interés que se visitaron 
fueron los siguientes: museo Casa de la Mo-
neda, el Senado, el parque del Retiro, Museo 
del Prado, la Casa-Museo de Lope de Vega, 
el convento de las Trinitarias donde se en-
cuentran los restos de Cervantes, el monas-
terio de San Jerónimo el Real, el Barrio de las 
Letras, la Puerta del Sol, el mercado de San 
Miguel, Callao y Gran Vía.  
 
Igualmente pudimos apreciar y disfrutar de 
las vistas del estadio Santiago Bernabéu, 



VI EDICIÓN PLAN DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL 
 Recientemente ha finalizado en nues-
tro instituto la VI edición del Plan Di-
rector de la Guardia Civil en la que D. 
Antonio Cordero, de la comandancia 
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La labor educativa en nuestro 
centro, aún teniendo como eje 

de Osuna, ha impartido con la ameni-
dad y rigor que le caracteriza cuatro 
sesiones formativas para nuestros 
alumnos de ESO sobre temas como: 

mento de aquellos otros que sin detri-
mento de los primeros, coadyuvan a 
alcanzar esa deseable educación inte-
gral hacia la que apuntan los ideales 
educativos plasmados en nuestro pro-
yecto de centro. 

En este contexto se enmarcan muchas 
de nuestras actividades extraescolares 
y más concretamente el taller de aje-
drez que hemos puesto en marcha en 
este mes de febrero, junto con la AMPA 
Las Virtudes y el club Arlequín de 
nuestra localidad. 

Esta actividad, además del enriqueci-
miento que supone de nuestra oferta 
educativa complementaria, es también 
y deseamos remarcarlo muy vivamen-
te, un magnífico ejemplo de colabora-
ción del centro con las instituciones de 
su entorno, que es una dimensión que 
siempre estamos intentando desarro-
llar como otra de las destacadas señas 
de identidad que definen nuestra con-
cepción educativa y quehacer profesio-
nal. 

Esperemos que en el futuro podamos 
dar cuenta de otras iniciativas del mis-
mo tenor. 

 
 

acoso escolar, riesgos de Internet, 
consumo de sustancias adictivas y 
violencia de género, todos ellos 
objeto permanente de nuestras tu-
torías por la importancia de los mis-
mos. 

Esta sexta edición ha merecido de 
nuevo la calificación unánime por 
parte de nuestro alumnado y profe-
sorado, de muy valiosa e interesan-
te educativamente hablando pues 
ha contribuido una vez más de for-
ma significativa, a reforzar la labor 
informativa y preventiva que ya se 
viene haciendo en nuestro instituto 
por parte de su profesorado y espe-
cialmente por quienes ejercen la 
tutoría de los grupos. 

Muchas gracias a la Guardia Civil y 
a D. Antonio Cordero por tan impor-
tante servicio. 

los contenidos académicos que le son 
privativos, no se olvida en ningún mo-


