CONCURSO LECTORES DEL CAMINO 2018
Emprendemos la ruta del nuevo curso dispuestos a dejarnos sorprender por la belleza del
paisaje, a conocer nuevos personajes, a desgastar las suelas como peregrinos en busca
de nuestro destino.
Bases del concurso
El claustro de profesores del IES Camino de Santiago en colaboración con la AMPA
convoca el IV CONCURSO LECTORES DEL CAMINO.
 Objetivos
 Mejorar las competencias lectoras de nuestro alumnado en la etapa obligatoria.
 Desarrollar prácticas de escritura y expresión oral.
 Aumentar y premiar el interés por la lectura como elemento de disfrute personal.
 Implicar a todos de departamentos didácticos favoreciendo la transversalidad de
contenidos.
 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.
 Destinatarios
Participan de manera individual todos los alumnos de Secundaria matriculados en el
centro.


Inscripción

Todos los alumnos de Secundaria por el hecho de estar matriculados en el centro
participarán en el concurso, por lo que no será necesario formalizar inscripción.


Desarrollo

En el mes de octubre se expondrán en las aulas y en la biblioteca el plan de lectura de
cada curso. En él se detallarán:
 título del libro
 departamento didáctico
 profesor responsable
 trimestre
 modalidad de lectura (obligatoria u optativa)
El profesor de cada materia informará a sus alumnos de las fechas de realización de las
pruebas de comprensión lectora y características de las mismas.
Los grupos de 1º y 2º utilizarán el lectómetro de aula para anotar los progresos de cada
alumno.
Controles de kilometraje
Al finalizar cada evaluación los concursantes conocerán la clasificación expresada en
forma de paradas en el camino (lecturas), etapa (evaluación) y kilometraje (calificación).


En diciembre se publicarán los resultados de la 1ª evaluación.



En marzo se publicarán los resultados de la 2ª evaluación.



En junio se publicarán los resultados de la 3ª evaluación.

Después de estas fechas, la clasificación final se hará pública en el tablón de la biblioteca.
Los resultados conjuntos de cada grupo de 1º y 2º de ESO se podrán seguir en el mural
Lectores del Camino que estará expuesto en el panel de la planta baja dedicado al
concurso.


Puntuaciones

El valor final de las lecturas se calculará teniendo en cuenta el número de libros leídos
expresado en sellos y el conocimiento de los mismos expresado como kilometraje:
 El kilometraje será valorado entre 1 y 5 puntos en las pruebas elaboradas conforme a
los criterios de puntuación establecidos por cada departamento. La calificación se
expresará en números redondos y computará para el premio cuando esta sea de 3, 4 o 5
puntos.
 Un sello se obtiene por cada parada (prueba de lectura superada), esto implica haber
conseguido al menos 3 puntos en la prueba.
Número mínimo de sellos para optar al premio:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

6

7

8

10

 Cumplidas las condiciones previamente establecidas, el ganador del concurso será el
participante que mayor puntuación obtenga.


Premios
Se establecen cuatro premios:



1ºESO: Premio con un valor aproximado de 50 euros.



2ºESO: Premio con un valor aproximado de 50 euros.



3ºESO: premio con un valor aproximado de 50 euros.



4ºESO: premio con un valor aproximado de 50 euros.

La primera semana de junio se publicarán en la página web del instituto y en el tablón de
la biblioteca la clasificación final y los nombres de los ganadores del concurso. En caso de
empate, se intentará obsequiar a los ganadores con el mismo regalo. Posteriormente
celebraremos un acto de entrega de premios a los ganadores y obsequios a los finalistas.
El fallo del concurso será inapelable.
“”El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.”

