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Como en cursos precedentes iniciamos la programación del Plan de Lectura con un acercamiento al género de terror tras el Día de Difuntos / Halloween para propiciar el descubrimiento –o redescubrimiento– de los propios miedos y su expresión a través de diferentes lenguajes, tanto verbales como gráficos y audiovisuales.
Esta vez hemos optado por la razón esencial de estas fechas: nuestros difuntos y ciertas viejas tradiciones para que su recuerdo permanezca. Estos serán los motivos de nuestros dos concursos,
dirigidos a todos los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de acuerdo con las siguientes bases:

CONCURSO 1: SIMULANDO FOTOS ANTIGUAS DE MUERTOS
1. OBJETO DEL CONCURSO: consiste en realizar una fotografía de aspecto antiguo en la que aparezcan una o varias personas (alumnos-alumnas del centro); en ella, algunos posarán como
vivos y otros como si estuvieran muertos, según se habrá explicado en cada grupo-clase.
2. CÓMO PRESENTAR LA OBRA: os hacéis una foto vestidos con ropa antigua (o que lo parezca), transformáis la imagen mediante cualquier filtro o programa de retoque fotográfico para que
quede muy viejuna y estropeada, que parezca que tiene más de un siglo, y después la enviáis a la dirección electrónica del Plan de Lectura (lectura@iesginerdelosrios.com).
3. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: las fotos deben ir identificados con el nombre y apellidos, curso y grupo de los participantes (hasta un máximo de tres, aunque en la imagen aparezcan más).
Estos datos deben ir escritos en el mensaje de correo electrónico al que se adjunte vuestra foto. Sólo se admitirá un trabajo por cada grupo de tres alumnos.
4. CATEGORÍAS Y PREMIOS:
Categoría A: alumnado de 1º y 2º de ESO
Categoría B: alumnado de 3º y 4º de ESO
Categoría C: alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos
Premios: habrá un único premio por cada categoría que consistirá en dos entradas de cine para cada miembro del equipo ganador (hasta un máximo de tres miembros, es decir, hasta seis entradas de cine). En caso de que no se puedan entregar todos los premios por falta de calidad o de participación, se podrán reconvertir en accésits con una sola entrada de cine cada uno.
5. PLAZO DE ENTREGA: se pueden entregar trabajos hasta el lunes 29 de noviembre de 2021 (a la hora del recreo y en la Biblioteca o bien por correo electrónico: lectura@iesginerdelosrios.com).
El fallo del jurado se dará a conocer a finales del mes de noviembre o principios de diciembre.

CONCURSO 2: MICRORRELATOS
1. OBJETO DEL CONCURSO: consiste en la creación literaria e individual de un microrrelato sobre el tema de las fotos antiguas de muertos, con la extensión máxima de un folio por una sola cara,
escrito a mano (¡por favor, con buena letra!) o con cualquier procesador de textos.
2. CÓMO PRESENTAR LA OBRA: puedes presentar físicamente tu microrrelato en la biblioteca del Giner durante el recreo o enviarlo por correo electrónico a la dirección del Plan de Lectura:
lectura@iesginerdelosrios.com
3. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: los trabajos deben ir identificados con el nombre y apellidos, curso y grupo del participante (escrito por detrás o en el mensaje electrónico al que se adjunte
el relato). Sólo se admitirá un trabajo por alumno o alumna.
4. CATEGORÍAS Y PREMIOS:
Categoría A: alumnado de 1º y 2º de ESO
Categoría B: alumnado de 3º y 4º de ESO
Categoría C: alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos
5. PLAZO DE ENTREGA: se pueden entregar trabajos hasta el lunes 29 de noviembre de 2021 (a la hora del recreo y en la Biblioteca o bien por correo electrónico: lectura@iesginerdelosrios.com).
El fallo del jurado se dará a conocer a finales del mes de noviembre o principios de diciembre.
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