JORNADA DE FOMENTO DE LA LECTURA – CURSO 2016-17
“INCENTIVAR LA EXPRESIÓN ORAL: LABOR DE TODOS LOS PROFESORES”
Lugar de celebración: Salón de actos del Conservatorio de Música de Palencia
Jueves, 20 de abril de 2017 - de 10:00 a 13:15 horas
Justificación
El apartado 2.5 “Leer para expresarse mejor de forma oral y por escrito” del Plan de Lectura de Castilla y León explica que “existe una mutua
influencia entre la eficacia lectora y la calidad de expresión oral y escrita. Para expresar algo, debemos tener algo que comunicar y debemos
saber cómo hacerlo. Leer habitualmente supone estar familiarizados con formas de comunicar”. Además, concreta que “un Plan de lectura
debe recoger el compromiso del centro para trabajar, entre todos, los aspectos relacionados con la comprensión de textos y la producción de
los mismos, tanto escritos como orales.”
Con el fin de potenciar en los centros la lectura, la escritura y la expresión oral en distintos formatos y desde todas las áreas del currículo,
desde la Consejería de Educación este curso están desarrollándose dos programas específicos de desarrollo de las destrezas orales. El I
Certamen Lectura en Público, de la Junta de Castilla y León en colaboración con El Norte de Castilla, centra su atención en la lectura en
público y desarrolla, además, aspectos como el autocontrol, la confianza en uno mismo, y, muy especialmente aprender a leer a los demás con
el fin de aprender a comunicarse mediante lectura expresiva. Este programa distingue dos modalidades: a) para alumnos de 5º y 6º de
educación primaria; y b) alumnos de 3º de ESO. Entre los compromisos asumidos entre las Cortes de Castilla y León, la Fundación Villalar
Castilla y León y la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, el curso 2016/2017 ha
iniciado para los alumnos de 3º y 4º de educación secundaria obligatoria y 1º de bachillerato el programa para la mejora de las destrezas de
expresión oral, liga debate.

Destinatarios









Coordinador del plan de lectura en el centro;
Equipo directivo de centros educativos de la provincia de Palencia;
Representantes de las Federaciones de Asociaciones de padres de alumnos;
Jefe de inspección e inspectores del Área de Inspección Educativa (AIE);
Jefa y asesores del Área de Programas Educativos (APE);
Director y asesores del Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE);
Equipos de Orientación Educativa (EOEP).
Representantes sindicales.

Objetivos





Valorar la participación de los centros educativos en el I Certamen Lectura en Público;
Valorar la participación de los centros educativos en programa para la mejora de las destrezas de expresión oral, liga
debate
Aprender de las experiencias llevadas a cabo en otros centros educativos.
Fomentar la participación de los centros educativos de la provincia en este tipo de iniciativas de la Consejería de
Educación.

Desarrollo








10:00 horas: presentación oficial de la jornada a cargo del Director Provincial de Educación de Palencia, D. Sabino Herrero del Campo.
De 10:30 a 11:30 horas: I CERTAMEN LECTURA EN PÚBLICO, a cargo de Dña. Asunción Alfonso Díez (IES Alonso Berruguete):
explicación del programa.

CC Santo Domingo de Guzmán (Palencia):
o
Entrevista a los profesores responsables;
o
Lectura en público del grupo de alumnos;
o
Entrevista a los alumnos.

CEIP Vegarredonda (Guardo):
o
Entrevista a los profesores responsable;
o
Lectura en público del grupo de alumnos;
o
Entrevista a los alumnos.
De 11.30 a 11.45: pausa.
De 12:00 a 13:00 horas: Programa para las destrezas de expresión oral – LIGA DEBATE, a cargo de D. Quiliano Puertas Maté (Área de
Inspección Educativa): explicación del programa.

CC La Salle:
o
Ensayo debate fase final;
o
Entrevista a los profesores responsables y colaboradores;
o
Entrevista al grupo de alumnos.

IES Virgen de la Calle:
o
Ensayo debate fase final;
o
Entrevista a los profesores responsables y colaboradores;
o
Entrevista al grupo de alumnos.
De 13.00 a 13.15: minutos musicales a cargo de Soraya María Pérez Alonso.

ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CFIE DE PALENCIA – CURSO 2015-16

