PLA DE FOMENT DE LA LECTURA
1 CLUB DE LECTURA
1.1 BLOG DEL CLUB DE LECTURA
http://grupolecturaparevitoria.blogspot.com.es/

1.2 SESSIONS DEL CLUB DE LECTURA
La primera sessió es farà el dimecres 30 d'abril de 2014 a les 18:00h a la Biblioteca
1. Per a esta sessió els alumnes responsables del club hem triat la novela "Los juegos del
hambre" primera de la trilogia del mateix nom.
Hi esteu convidats tots a participar: alumnes, professors, pares i tota la comunitat educativa.

2 CONCURS DE LECTURA EN VEU ALTA
2.1 BASES
1º Podrán participar todos los alumnos del IES Pare Vitoria, matriculados en 1º y 2º de la ESO
que se hayan inscrito previamente.
2º La inscripción se realizará entre los días 15 y 31 de enero a través de los profesores de
Lengua Española que imparten clase en el grupo al que pertenece el alumno.
3º La prueba tendrá lugar el día 8 de febrero de 2014 en la biblioteca del Instituto, de 10:00 a
13:00h.
4º La prueba tendrá dos fases: una primera obligatoria en la que se leerán dos textos: uno de
prosa y otro de poesía propuestos por el jurado; los alumnos dispondrán previamente de unos
minutos para preparar su lectura; y en una segunda fase el alumno leerá en voz alta ante el
tribunal, dos textos (o fragmentos) de su elección, uno de prosa y otro de poesía, que no
deben superar los dos minutos cada uno de ellos.
5º El tribunal estará constituido por los profesores del Departamento de Lengua Española.
6º PREMIOS se establecen dos premios. Un primer premio consistente en un libro electrónico
y un segundo premio de un mp4, ambos premios gentileza del AMPA del Instituto. El tribunal
puede asimismo considerar el otorgar hasta cuatro Menciones Honoríficas dotadas con sendos
lotes de libros, cedidos por el Departamento de Lengua Española.
7º El fallo del tribunal será inapelable y los participantes se comprometen a respetar su
decisión así como a mantener el orden y la compostura a lo largo del desarrollo de la prueba.

2.2 PREMIATS CURS 2013-2014
Primer premio (e-book):
Aitana García Sanjuán de 1º ESO B (76 puntos)
Segundo premio (mp4):
Mireia Vilaplana de 2º ESO A (72 puntos)
Accésits (lote de libros):
Nerea Guillem de 2º ESO C (71 puntos)
Javier Ferrándiz de 1º ESO B (70 puntos)
Salma Roselló de 1º ESO B (70 puntos)
Andreu Ferrando de 1º ESO D (70 puntos)

