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Frases para meditar 

“Aprende a manejar tus esta-
dos, podrás ser el más talentoso 
de todos, pero si emocional-
mente te dejas vencer, no lo-
grarás nada” (Jordan Belfort). 

“Los sueños sin metas, son 
sólo sueños; y te llevarán a 
desilusiones. Las metas, son el 
camino hacia tus sueños; pero 
no se pueden lograr sin disci-
plina y consistencia” (Denzel 
Washintong). 

“Un poco más de persistencia, 
un poco más de esfuerzo, y lo 
que parecía irremediablemente 
un fracaso puede convertirse en 
un éxito glorioso” (Elbert Hub-
bard). 

“La satisfacción radica en el 
esfuerzo, no en el logro. El 
esfuerzo total es una victoria 
completa” (Mahatma Gandhi). 

“El esfuerzo constante – no la 
fuerza o la inteligencia – es la 
clave para liberar nuestro po-
tencial” (Winston Churchill). 

“El éxito es casi totalmente 
dependiente del empuje y la 
persistencia” (Denis Waitley). 

 

"Cuando entramos en el 

tercer trimestre, todavía 

queda una parte importan-

te del curso por delante. 

Con mucha frecuencia, esa 

es la parte que puede re-

sultar decisiva para alcan-

zar la meta final que nos 

proponíamos al principio. 

Por eso debemos consi-

derar que estamos aún a 

tiempo, y que merece la 

pena cualquier último 

esfuerzo que hagamos 

por mejorar . 

Pero no podemos ser 

ingenuos, rectificar aún 

es posible, mejorar siem-

pre lo es, pero ninguna 

de ambas cosas puede 

ser alcanzada sin dedica-

ción o esfuerzo por tu 

parte. 

Si tú estás dispuesto a 

poner lo que depende ti 

no vas a encontrarte solo, 

vas a contar  con la ayuda 

de tus profesores y en 

particular del  tutor o tu-

tora. 

Así pues ahora es todavía 

momento, tanto si lo que 

tienes por delante es el 

desafío de mejorar unos 

resultados por debajo de 

tus posibilidades, como si 

por el contrario lo que 

quieres es  mejorarlos aún 

más. 

¡Aprovecha adecuadamen-

te esta nueva oportunidad! 

¡Dedica a ello todo el es-

fuerzo del que seas capaz, 

merece la pena!”. 

Es este un extracto del 

texto que hemos ofrecido 

en una actividad tutorial a 

nuestros alumnado. 

En el tercer trimestre es-

tás todavía a tiempo para 

conseguir tus objetivos, 

por lo cual de ninguna 

manera debes dejar pasar 

esta oportunidad. 

Así que no te lo pienses 

más y ponte manos a la 

obra:  

Se trata de que hagan una 

reflexión sobre su trayectoria 

hasta este momento y la ne-

cesidad de dar el último em-

pujón y completar resultados, 

para lo cual le ofrecemos el 

apoyo incondicional de su 

profesorado y Departamento 

de Orientación. 



NUESTRA AULA DE APOYO 
Uno de los ámbitos de actuación mas 

cuidados de nuestro instituto lo consti-

tuye, sin lugar a dudas, nuestra aula 

de apoyo. 

¿Y qué es un aula de apoyo? Quizás se 

pregunten algunos lectores de este 

boletín, pues bien, el aula de apoyo 

es aquella unidad de nuestro centro 

encargada de atender a aquel alum-

nado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, que bien por pre-

sentar necesidades educativas espe-

ciales, dificultades de aprendizaje o 

cualquier otra circunstancia, necesita 

ser atendido por un profesional espe-

cialista en Pedagogía Terapéutica que 

esté cualificada para diseñar, en coor-

dinación con el Departamento de 

Orientación, y llevar a cabo estrate-

gias de intervención que den respues-

ta lo más personalizadas posible a 

<<Cine, cine, cine, más cine, por favor>> 
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En el marco del programa Aula de 

Cine, acaba de finalizar en nuestro 

centro la exposición “Historias filma-

das. La literatura andaluza en el ci-

ne”. 

Durante el desarrollo de la misma, 

del día 1 al 12 de abril, nuestro 

alumnado de la asignatura de Litera-

tura Universal, han trabajado en cla-

se cuatro películas basadas en nove-

las escritas por autores andaluces:  

“El clavo” de Pedro A. de Alarcón, 

“El corazón de la tierra” de Juan 

Cobos Wilkins, “Beltenebros” de 

Muñoz Molina y “Manolito Gafotas” 

de Elvira Lindo. 

Además, la actividad desarrollada ha 

incluido una divertida y provechosa 

yincana didáctica en la que ha partici-

pado el alumnado de 1º y 2º de ESO. 

La exposición constaba de 12 enaras 

dedicadas a autores andaluces de 

distintas épocas y movimientos litera-

rios, centrándose específicamente en 

aquellas obras que han sido llevadas 

al celuloide. 

La actividad en su conjunto, organiza-

da por el Departamento de Lengua 

Española de nuestro instituto, constituye 

un intento valioso, por un lado de acer-

car dos manifestaciones artísticas que 

tan a menudo han colaborado y benefi-

ciado mutuamente por las múltiples in-

teracciones que han mantenido entre 

ellas. 

Por el otro, se ha pretendido ensayar un 

acercamiento a los contenidos académi-

cos de la materia Literatura Universal, 

usando como instrumento didáctico el 

cine ya que es un medio audiovisual que 

resulta generalmente muy atractivo para 

los no iniciados en la literatura y espe-

cialmente para los jóvenes. 

esas necesidades específicas, perma-

nentes o temporales, de apoyo educati-

vo que por sus características singula-

res no pueden ser abordadas adecua-

damente en el aula ordinaria. 

En la actualidad, en el IES Castillo de 

Luna cumple esta función por tercer año 

consecutivo y a plena satisfacción, 

nuestra compañera Dª. Esperanza Ro-

dríguez  que atiende un total de 15 

alumnos y alumnas de los distintos 

niveles de la ESO. 

Lógicamente la coordinación entre 

la profesora PT y el tutor-ra y profe-

sorado de aula es permanente me-

diante reuniones periódicas y ello 

es, sin duda, una garantía adicional 

de prestación de la mejor atención a 

este alumnado necesitado de apoyo. 


