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INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL IES BATALLA DE CLAVIJO
Creencia en una educación dinámica y abierta, multidisciplinar, transversal y enriquecedora

− Apuesta por el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  
− Implicación de la mayoría del profesorado.
− Responsabilidad compartida y compromiso común de los participantes. 

PIE Tirar de la lengua
Construyendo el Plan Lector



Competencia en comunicación lingüística: pilar fundamental del 
pensamiento propio y de la construcción del conocimiento 

Empeño constante del centro por el desarrollo de la competencia lectora del alumnado
- Participación en el PIE Aprender leyendo durante los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017.

- Participación en el PIE Construyendo el Plan Lector desde el curso 2018-2019 hasta 2021-2022. 

Deseo actual del centro por la mejora de la competencia en comunicación lingüística 
del alumnado

- Participación en el PIE Tirar de la lengua. Construyendo el Plan Lector. 

Apuesta



Implicación de más del 50% del claustro del centro en las tres últimas 
convocatorias del PIE

- La gran mayoría de profesores participantes imparten docencia en ESO y Bachillerato. 
- Incremento paulatino de profesores que imparten docencia en Formación Profesional. 

- Curso 2018-2019: 34 profesores participantes (86 docentes)

- Curso 2019-2020: 36 profesores (91 docentes)

- Curso 2020-2021: 60 profesores (109 docentes)

- Curso 2021-2022: 54 profesores (104 docentes)

- Curso 2022-2023: 56 profesores participantes (107 docentes)

Implicación



Responsabilidad compartida

1.- Compromiso del profesorado
- Con su propia labor como docentes: implicación en el proceso, fomento de inquietudes, desarrollo

de destrezas

2.- Compromiso del alumnado 
- Perfil peculiar de la mayoría del alumnado del centro
- Deseo del alumnado por seguir aprendiendo. 

3.- Compromiso de las familias
- Apoyo de la mayoría de las familias en el proceso educativo del alumnado. 

Compromiso



Comisión lectora
- Estabilidad de la Comisión lectora y continuidad de sus miembros desde el principio. 
- Coordinador: profesor del Departamento didáctico de Lengua y Literatura. 
- Equipo de apoyo: 7-9 profesores de varios departamentos (mayor presencia del Dpto. de 

Lengua y Literatura).  
- Cambios realizados en el equipo de apoyo: 

- Sustitución de dos profesores (traslado de centro / jubilación) el primer curso académico. 

- Incorporación de dos docentes al equipo de apoyo: una profesora en el curso 2020-2021 y un profesor en 
2021-2022. 

Implantación del PIE



Primera etapa de trabajo (cursos 2018-1019 y 2019-2020): 
- 35 profesores participantes (más o menos):

- Reuniones presenciales de la Comisión lectora: Coordinador + Equipo de apoyo (1 + 7 profesores). 

- Reuniones presenciales comunes de todo el profesorado participante: Coordinador + Equipo de apoyo + 
Participantes (1 + 7 + 25 profesores).

− Crisis sanitaria (marzo-mayo de 2020): 

- Reuniones virtuales de todo el profesorado participante a través de la plataforma Teams.  

Sistema de trabajo



Segunda etapa de trabajo (a partir del curso 2020-2021): 
- 60 participantes en el PIE: Comisión lectora (10 profesores) + Profesores participantes (50 profesores). 

- Primera reunión común virtual: descenso considerable del número / calidad de aportaciones realizadas por los 
participantes y sensación de la Comisión lectora de pérdida de tiempo. 

Necesidad de un cambio en el sistema de trabajo desde el curso 2020-2021 
por el número de profesores participantes

CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Sistema de trabajo



División del profesorado participante en cinco grupos de trabajo según los 
objetivos del proyecto

− Intento de una mejor gestión del PIE con la optimización de los recursos disponibles.
− Gestión diaria a través de un equipo de Teams con siete canales de libre acceso para todos: 5 canales concretos 

para grupos de trabajo (uno por grupo), 1 canal para la Comisión lectora y 1 canal general para participantes. 
− Composición de los grupos de trabajo: Coordinador + 2 profesores del Equipo de apoyo + 5-15 docentes 

(dependiendo del grupo concreto de trabajo). 
− División inicial del profesorado realizada por el Coordinador (posibilidad de cambios de grupo). 

− Trabajo independiente y/o simultáneo de los grupos. 
− Varios tipos de reuniones: 

− Reuniones virtuales de todos los participantes: informe del Coordinador sobre el trabajo realizado. 

− Reuniones virtuales / presenciales de la Comisión lectora. 
− Reuniones virtuales / presenciales de cada grupo de trabajo. 

Equipos de trabajo



Grupos de trabajo según los objetivos del proyecto
1.- Equipo de Sensibilización: diseño y realización de actividades sobre la importancia de la lectura que engloben a 
toda la Comunidad educativa (alumnos, profesores y familias).

2.- Equipo de Mejora: reescritura del documento correspondiente al Plan Lector del centro para su actualización y 
mejora. 

3.- Equipo de Implementación: diseño y realización de actividades variadas, multidisciplinares y transversales, dirigidas 
a toda la Comunidad educativa, para potenciar el hábito lector y la competencia lectora del alumnado. 

4.- Equipo de Seguimiento y Evaluación: elección de un sistema objetivo de seguimiento y evaluación del Plan Lector 
del centro, implementación y análisis de los resultados obtenidos.

5.- Equipo de Visibilización: visibilización clara y específica de las acciones de lectura o animación lectora realizadas 
(tanto medidas de apoyo como actividades que potencien el hábito lector) a través de la web del centro, redes 
sociales, youtube o algún blog creado a tal efecto. 

Equipos de trabajo



a) Actuaciones particulares
- Actividades de fomento de la lectura que cada profesor realiza con su alumnado (en sus 

grupos de referencia), de acuerdo a lo establecido por el departamento correspondiente (en 
sus programaciones didácticas) siguiendo la normativa vigente. 

- Para llevar un registro de las mismas, debe recogerse una breve descripción de cada actividad 
en una ficha diseñada por el Equipo de Mejora. 

b) Actuaciones generales
Actividades globales que, como centro docente, se realizan entre todos los miembros de la 
Comunidad educativa mediante los cinco equipos de trabajo. 

Tipos de actividades desarrolladas



PROHIBIDO LEER
- Actividad con varias actuaciones durante varias semanas: 

1.- Prohibido leer. Las imágenes de escritores que decoran las paredes exteriores de los edificios del centro
aparecen tachadas y con mensajes como Prohibido leer, Leer no sirve para nada, No leas, etc.

2.- Fake news. Difusión a través del sistema de mensajería de racima de una fake new: después de que unos
vándalos hayan pintado unos grafitis en el centro, el Dpto. de Lengua y Literatura afirma que, de verdad, leer
no sirve para nada; a pesar de ello, se procederá a investigar quiénes son los responsables.

3.- Beneficios de la lectura. Reflexión con el alumnado sobre los beneficios reales de la lectura.

4.- Prohibido NO leer. Aparición de nuevas pintadas en el centro: los mensajes que aparecieron se han
transformado en Prohibido NO leer, NO Leer no sirve para nada, LEE, etc.

5.- Nuestro canon. Tras desvelar el misterio de los grafitis, los alumnos de TEGP pintarán nuevas imágenes
de artistas / escritores a partir del canon elaborado por el alumnado del centro.

1.- Acciones del Equipo de 
Sensibilización 



PROHIBIDO LEER

1.- Acciones del Equipo de 
Sensibilización 



1.- Acciones del Equipo 
de Sensibilización 

PROHIBIDO LEER



2.- Acciones del Equipo de Mejora
 

 

 

Seguimiento y 
mejora 

Indicar la forma de llevar a cabo las propuestas de mejora: recursos, 
personas y calendario de implantación y seguimiento. 
Relacionar actividades propuestas, actividades realizadas y posibles 
mejoras.  

Ficha de 
registro 

Matizar metodología,  incluir seguimiento, evaluación…  
Indicar si es una actividad de centro o no. En el caso de que sea una 
actividad particular indicar desde qué asignatura (por ejemplo, 
Matemáticas) se plantea. 
Indicar qué aspectos de la competencia lectora aborda la actividad.  
Indicar el eje de actuación al que se corresponde la actividad: Leer para 
aprender, Leer para mejorar la comprensión oral y escrita, etc.  
Añadir un apartado de evaluación de la actividad (hasta qué grado se han 
conseguido los objetivos propuestos, hacer especial mención a las 
dificultades encontradas).  
Añadir un apartado referido a propuestas de mejora (de cara a repetirse en 
próximos cursos académicos).  

MEJORAS 

Redes sociales 

Añadir un apartado con la campaña de difusión a través de las redes 
sociales del centro. 
Incluir en este nuevo apartado una referencia a la creación de un blog 
específico para esta difusión.  

 
 
 
 
OTRAS PROPUESTAS  

Para el Equipo 
3 

Acuerdos del profesorado:  
- Orientación para la búsqueda y uso adecuado de fuentes de referencia, 
con especial énfasis en las fuentes digitales. 
- Facilitar un repertorio de fuentes digitales básicas. 
- Incidir en la  necesidad de que los alumnos citen adecuadamente las 
fuentes que utilicen en sus trabajos. 
- Utilización sistemática de las normas APA adaptadas a su nivel 
educativo.  

 

 

 

 
PIE CONSTRUYENDO EL PLAN LECTOR. CURSO 2020/21 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL EQUIPO 2 (MEJORA) 

 
1. MODIFICACIONES, CAMBIOS, MEJORAS… PROPUESTAS POR EL EQUIPO  
 

EQUIPO 2 (MEJORA) 
MODIFICACIONES 

Portada Actualizar el curso académico.  

Introducción 

Hacer referencia a la pandemia actual cómo se ha incrementado el índice 
de lectura en el confinamiento y cómo el hábito de lectura ha sido 
reconocido como un valor beneficioso para estos momentos de 
incertidumbres: sanitaria, económica, cultural,… 

Marco 
normativo 

Actualizar el Marco Normativo a la LOMLOE.  
Introducir alguna referencia a cómo se recogen estos aspectos en la 
LOMLOE, Ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. Ley Orgánica de 
Modificación de la Ley Orgánica de la Educación. 

Participantes 
Actualizar datos relativos a la Comisión Lectora y profesores 
participantes.  

Objetivos Incluir objetivos del curso 2020-2021 (¿objetivos a medio plazo?). 

Cuestionario 
inicial 

Incluir alguna referencia al móvil / Smartphone (ya que la pandemia nos 
ha enseñado que muchos alumnos lo utilizan para leer, escribir textos, 
tareas, etc.).  
Concretar referencia al último informe PISA. 
Independizar el cuestionario como anexo.  

Debilidades y 
fortalezas 
lectoras 

Realizar un análisis DAFO como conclusión del apartado 6 que recoja las 
debilidades y fortalezas lectoras del centro (a partir de datos obtenidos en 
el apartado 6 y teniendo en cuenta los recursos y capacidades con los que 
disponemos) y las oportunidades y amenazas que se ciernen sobre los 
hábitos lectores de nuestro alumnado. Un ejemplo de oportunidad son los 
distintos proyectos y programas que lanza la consejería como este PIE y 
un ejemplo de amenaza pueden ser los recortes presupuestarios que se 
avecinan o por ejemplo la popularidad entre el alumnado de redes sociales 
como tik tok que se basan en lo visual. Una amenaza a la vez puede ser 
una oportunidad como por ejemplo hacer llegar al alumnado la 
promoción de la lectura a partir de redes sociales como tik tok. El análisis 
DAFO es una herramienta de diagnóstico del entorno en el que se 
desarrolla el plan lector pero que va más allá porque nos permite orientar 
las líneas estratégicas de trabajo. Además, el análisis DAFO se incluye en 
el propio plan estratégico lector de la consejería que nos ha colgado Jorge. 
Los añadiría como como un anexo diferenciado del resto del plan, y en el 
apartado 6 pondría directamente las conclusiones. 

Actuaciones 
Actualizar el apartado de actividades que se van a realizar (y no hacer 
referencia únicamente a las de 2º ESO).  

Biblioteca 
escolar 

Incluir las dificultades actuales para dinamizar el espacio de la biblioteca.  
Incluir un análisis inicial del estado actual de la biblioteca (que se complete 
con un anexo fotográfico). 
Incluir el fomento del uso de la biblioteca por las tardes (como punto de 
encuentro intelectual, lectura y estudio).  
Señalar como recurso dinamizador la relación establecida con las 
bibliotecas públicas de La Rioja y R. Azcona. 



3.- Acciones del Equipo 
de Implementación

REPRESENTACIONES TEATRALES



4.- Acciones del Equipo de Seguimiento y Evaluación
CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO

Sí

No

Durante el presente curso académico, ¿ha realizado -o tiene 
previsto realizar- alguna actividad de sensibilización sobre la 
importancia de la lectura? * 

12.

Describa brevemente qué actividades ha realizado, indicando de 
forma específica el colectivo(s) de la Comunidad Educativa al que 
se ha dirigido.  * 

13.

Escriba su respuesta

Sí

No

Durante el presente curso 2021/2022, ¿ha realizado actividades de 
implementación del Plan Lector hasta la fecha? * 

14.

Encuentros con autores (p. ej.: Héctor Urién)

Concursos (p. ej.: II Concurso de Marcapáginas)

Edición de publicaciones (p. ej.: revista Nuestras Cosas)

Visita(s) a la biblioteca escolar del propio centro

Visita(s) a archivos, bibliotecas... de la localidad / entorno (p. ej.: visita a la
Biblioteca Rafael Azcona) 

Exposiciones del trabajo del alumnado (p. ej.: exposición La batalla de los
destinos cruzados)

Dramatizaciones / representaciones... del alumnado (p. ej.: representación de
teatro musical)

Asistencia a representaciones escénicas (p. ej.: asistencia a la representación de
la obra de teatro Las criadas, de Genet)

Celebración de Jornadas (p. ej.: celebración del Día de la Poesía)

Colaboración en la realización de actividades de animación lectora organizadas
por otros organismos (p. ej.: lectura / dramatización... de textos para
conmemorar el Día de las Escritoras, celebración organizada por la Biblioteca
Rafael Azcona)

Formación de alumnos Fahrenheit 3.0

¿Qué tipo de actividades de animación lectora ha organizado hasta 
la fecha? * 

15.

Si ha realizado otras actividades de animación lectora que no 
aparezcan en el listado anterior, por favor, describa brevemente en 
qué ha consistido esa actividad.

16.

Escriba su respuesta



5.- Acciones del Equipo de 
Visibilización

https://www.iesbatalladeclavijo.larioja.edu.es/25-aniversario/2-
contenidos/682-dia-mundial-del-teatro

https://www.larioja.com/culturas/microteatro-alumnos-batalla-
20220327192009-nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=larioja&vli=wh

https://www.iesbatalladeclavijo.larioja.edu.es/25-aniversario/2-contenidos/682-dia-mundial-del-teatro
https://www.larioja.com/culturas/microteatro-alumnos-batalla-20220327192009-nt.html


Transformación de los anteriores equipos de trabajo en
1.- Equipo Global de Trabajo: incluye a los anteriores Equipos de Mejora y de Seguimiento y
Evaluación. Además, dentro de este se crean:

- Comisión General de trabajo.
- Comisión de Formación en cascada.
- Comisión de Lecturas.
- Comisión de Acuerdos metodológicos.  

2.- Equipo de Sensibilización e Implementación: se corresponde con los anteriores Equipos de
Sensibilización y de Implementación de actividades. Este se divide en:

- Comisión de Sensibilización de la importancia de la lectura. 
- Comisión de Animación lectora. 
- Comisión de Apoyo en el ámbito lector. 

3.- Equipo de Visibilización: grupo similar al anterior Equipo de Visibilización. 
4.- Equipo de Biblioteca escolar: no se corresponde con ningún equipo anterior. 

Equipos de trabajo actuales



- Comisión General de trabajo:
- Análisis y mejora del Plan Lector. Análisis del Plan Lector del centro y reelaboración y reescritura del documento existente para su
actualización y mejora: adecuación a la nueva Ley de Educación, elaboración de nuevos documentos y revisión de los ya existentes:
modelo de reseña literaria, encuesta sobre hábitos lectores, etc.

- Seguimiento del Plan Lector. Diseño de un modelo de cuestionario para el registro de todas las actividades que los profesores
participantes realicen dentro del Proyecto.

- Evaluación del Plan Lector. Diseño de cuestionarios para la evaluación del Plan Lector del centro dirigidos a todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

- Literatura en todas partes. Selección de breves fragmentos literarios y decoración de los pasillos del centro con los mismos.
- Comisión de Formación en cascada:

- Píldoras formativas. 3 sesiones monotemáticas impartidas por el Dpto. de Orientación sobre competencia en comunicación lingüística,
competencia lectora y problemas de lectoescritura y posibles soluciones.

- Comisión de Lecturas:
- Lecturas. Análisis de las lecturas que se realizan en el centro y elaboración de una propuesta que tenga en cuenta su carácter
(obligatorio / voluntario), el curso / nivel de formación del alumnado además de sus gustos e intereses, el número total de lecturas a
realizar, los cambios metodológicos que conlleva la nueva Ley de educación, el sistema de evaluación, etc.

- Comisión de Acuerdos metodológicos:
- Consensos. Pruebas de velocidad lectora (en ESO), lectura en voz alta en todos los niveles y realización de cuestiones previas de
anticipación lectora (conocimientos previos), durante y después de la lectura para su correcta comprensión.

Actuaciones del Equipo Global de Trabajo



Actuaciones de la Comisión de Acuerdos
PRINCIPALES ACUERDOS METODOLÓGICOS ALCANZADOS

ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA
(deben ser ratificadas por la CCP y utilizadas por todos los docentes del claustro)

1.- Antes: anticipar tema, descubrir al autor, revisar conocimientos previos, formular predicciones, conectar con los conocimientos previos, etc.
2.- Durante: constatar una lectura fluida, a una velocidad acorde al nivel del alumno; realizar ejercicios específicos adaptados a necesidades especiales
(dislexia, TDAH, etc.); organizar el texto con colores (ayuda a la memoria visual) en ESO; lectura general en silencio y lectura por turnos en voz alta;
escribir anotaciones en los márgenes; etc.

3.- Después: contestar preguntas sobre el texto, rellenar huecos, emparejar palabras o fragmentos de frases, recomponer textos, comparar textos,
poner un título a un texto, resumirlo, realizar test de verdadero o falso, etc.; discernir cuál es la idea principal y señalar cuáles son las secundarias;
deducir el significado semántico poco frecuente a través del contexto, por analogía o etimología; jugar con la información en distintos formatos
(dibujar personajes, esquematizar, codificar palabras en gráficos, etc.); captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc.;
diferenciar entre opinión, hipótesis, conjetura y hecho verificado; realizar hipótesis usando la lógica para acercarse lo más objetivamente a lo que
quiere decir el autor, por lo tanto, teniendo en cuenta su posible estado de ánimo y su actitud; acercamiento al autor, a su biografía, podrá dar
información externa vital para comprender lo que sus palabras quieren decir; tormenta de ideas sobre el significado del texto; anotar las principales
claves contextuales; asociar conceptos a la experiencia propia de cada lector; investigar en internet cotejando fuentes fiables; fragmentar la lectura
(lectura recurrente, lectura parafraseada y relectura del texto por párrafos); búsqueda de sinónimos-antónimos; imaginar el contenido del texto;
formular hipótesis y generar analogías; diferencias hechos de opiniones; establecer relación causa-efecto (si la hubiese); detectar contradicciones o
redundancias; resumen y posterior esquematización del resumen; estructura y tipo de texto; preguntas, autopreguntas y comprobación de respuestas;
evocación libre de posibles aportaciones del texto; explicación de sensaciones anteriores y posteriores a la lectura del texto; etc.



LITERATURA EN TODAS PARTES

Se miran, se presienten, se desean,
se acarician, se besan, se desnudan,
se respiran, se acuestan, se olfatean,
se penetran, se chupan, se demudan,
se adormecen, despiertan, se iluminan,
se codician, se palpan, se fascinan,
se mastican, se gustan, se babean,
se confunden, se acoplan, se disgregan,
se aletargan, fallecen, se reintegran,
se distienden, se enarcan, se menean,
se retuercen, se estiran, se caldean,
se estrangulan, se aprietan, se estremecen,
se tantean, se juntan, desfallecen,
se repelen, se enervan, se apetecen,
se acometen, se enlazan, se entrechocan,
se agazapan, se apresan, se dislocan,
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen,
se contemplan, se inflaman, se enloquecen,
se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan,
resucitan, se buscan, se refriegan,
se rehúyen, se evaden y se entregan.

Oliverio Girondo

Actuaciones de la Comisión General



Actuaciones del Equipo de Implementación 
1.- Actividades de sensibilización sobre la importancia de la lectura
- Beneficios de la lectura. Reflexión con el alumnado sobre los 
beneficios reales de la lectura. 
- Club de lectura. Celebración mensual de un club de lectura donde 
tienen cabida todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2.- Actividades de apoyo en el ámbito lector
- Lectura fácil. Lecturas sin complejidad cuya fácil comprensión motive 
al alumnado para que siga leyendo. 
- Lecturas imitativas. Lectura individual del profesor, en voz alta y con
todo tipo de matices; tras esta, lectura imitativa del alumno.
- Lecturas dramatizadas. Lecturas dramatizadas en la biblioteca de
textos elegidos por los alumnos de una selección realizada previamente
por el docente.
- Lecturas voluntarias. Lectura voluntaria de obras a elección del
alumno sobre un listado facilitado por el docente.
- Escritura creativa sobre lecturas. Tras la lectura de una obra,
redacción de textos diversos sobre la historia tratada en la misma y que la
complementen (mensajes de chat ficticios entre personajes,
conversaciones de whatsapp, etc.). Posible publicación en la revista
Nuestras cosas.

3.- Actividades de animación lectora
- Olimpo (y Antiolimpo) literario. Elaboración del Olimpo y del Antiolimpo
artístico del Batalla (escritores / artistas canónicos del centro). 
- Alumnos Fahrenheit 3.0. Creación de grupos de alumnos Fahrenheit 3.0 
(nivel y curso por determinar).  
- Constelaciones lectoras. Realización de la ruta lectora El mito del vampiro en la 
cultura occidental.  
- Concursos (motivo elegido: Picasso: 50 años de la muerte de un artista). V 
Concurso literario en inglés; III Concurso de marcapáginas Batalla de Clavijo; y 
I Concurso de Ilustración de Poemas.
- Exposiciones (Biblioteca Rafael Azcona y pasillos del centro). Exposición 
Retrato de un artista adolescente 5.0; y Exposición Ciudades invisibles e inventadas. 
- Encuentros con artistas / escritores. 
- Celebración de Jornadas: Jornada de la Poesía (todo el centro celebra el Día 
Internacional de la Poesía compartiendo poemas escritos o vídeos recitando sus 
poesías favoritas, tanto propias como ajenas), Jornada del Teatro (lectura 
dramatizada de textos en la biblioteca del centro), Día del Libro (celebración del 
Día del Libro en la biblioteca escolar del instituto, acondicionada y decorada para 
ello, y entrega de premios de los concursos realizados en el centro). 
- Representaciones teatrales. Representación de teatro textual (alumnos de 
Artes Escénicas de 2º Bach.), de teatro musical (alumnos de Análisis Musical de 2º 
Bach.) y de espectáculo performativo (alumnos de Artes Escénicas de 1º Bach.) en 
la Sala Gonzalo de Berceo. 
- Publicación de la revista Nuestras cosas. Edición del número anual de la 
revista de creación del centro.



EXPOSICIÓN LA BATALLA DE LOS DESTINOS CRUZADOS

Actuaciones del Equipo de Implementación



Exposición La batalla de los destinos cruzados



Exposición La batalla de los destinos cruzados



Exposición La batalla de los destinos cruzados

https://www.iesbatalladeclavijo.larioja.edu.es/25-
aniversario/2-contenidos?start=70

https://www.iesbatalladeclavijo.larioja.edu.es/25-aniversario/2-contenidos?start=70


ENCUENTROS CON ARTISTAS. INMA CUEVAS

Actuaciones del Equipo de Sensibilización e 
Implementación



REPRESENTACIÓN DE TEATRO MUSICAL: THE GREATEST SHOW

Actuaciones del Equipo de Sensibilización
e Implementación



BIBLIOTECA ESCOLAR DEL IES BATALLA DE CLAVIJO
Actuaciones del Equipo de Biblioteca Escolar

- Conociendo la Biblioteca escolar. Excursión a la
biblioteca escolar del centro con el alumnado de los
primeros cursos de la ESO para potenciar su uso,
dinamizar este espacio y reflexionar sobre los beneficios
de la lectura.
- Acondicionamiento y ambientación del espacio.
Reorganización del espacio de la biblioteca escolar y
ambientación específica para la realización de actividades
con motivo de la celebración de días concretos (Halloween,
Día del Libro, etc.).
- Actualización y renovación de fondos. Actualización
y/o renovación de diversas obras de lectura, tanto
obligatorias como voluntarias, así como obras
bibliográficas para su préstamo y/o consulta en la sala
sobre diversas materias.
- Adquisición de fondos. Adquisición de nuevos fondos
para la ampliación de las últimas secciones creadas en la
biblioteca escolar.
- Redistribución de los fondos en el espacio.
Redistribución del fondo bibliográfico en el espacio del
centro (esta redistribución es muy complicada por la falta
de espacios en el centro).



Diseño de una Unidad de programación global, multidisciplinar y 
transversal 

Materias implicadas: Artes Escénicas, Dibujo Artístico, Diseño, Lengua 
Castellana y Literatura y Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas.
Línea de trabajo principal: promoción de la lectura a través de la tecnología, las 
artes escénicas y plásticas. 
Resultado final doble

- Publicación de un volumen titulado Elige tu propia batalla (escrito, ilustrado y 
editado por todo el centro). 

- Representación performativa de una adaptación del propio texto. 

Unidad de programación Elige tu propia batalla



MUCHAS GRACIAS


