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Centros premiados en el curso 2012-2013 en buenas prácticas
lectoras, buenas prácticas educativas en la enseñanza de las
Lenguas Extranjeras y premios de Investigación en ESO
Ante la convocatoria de premios 2014 de buenas prácticas lectoras y buenas
práctica educativas y el III Concurso de Investigación en ESO, para la participación de
los centros educativos de Cantabria, resaltamos la gran labor de los centros premiados
en el curso 2012-2013.
Premios 2013 de buenas prácticas lectoras
Los premios se han otorgado en dos modalidades, según la etapa en la que se
llevan a cabo. En la Modalidad I, etapas de Educación Infantil y Primaria, ha sido
premiado en primer lugar el CEIP JOSE LUIS HIDALGO con un proyecto llamado
“Proyecto Biblioteca” y en segundo lugar el CEIP EL CASTAÑAL con “Viento en popa
a toda vela”. Mientras que en la Modalidad II, destinada a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, ha sido otorgado el primer premio al IES BESAYA con un
proyecto titulado “Diseño de camisas con citas literarias de la Edad Media” y el
segundo premio al IES NUEVE VALLES con “LEYENDO MAT3MÁT1CAS”.
El CEIP JOSE LUIS HIDALGO ha realizado una actividad con el objetivo de
potenciar la lectura con la implicación de todo el alumnado del centro, integrando
diversas áreas del currículo y teniendo como hilo conductor la Interculturalidad.
Por otro lado, El CEIP EL CASTAÑAL ha presentado una práctica en torno a un
tema motivador para el alumnado que actúa como eje vertebrador de todas las
actividades, el mar en estrecha relación con la importancia de la adquisición de
buenos hábitos ambientales. El objetivo de estas actividades va dirigido al desarrollo
del alumnado de diversas habilidades en la competencia lingüística, así como el
fomento y trabajo de los valores.
En el IES BESAYA ha presentado su proyecto basado en la lectura de obras de la
Literatura Medieval, y está dividido en diversas fases: Estudio y lectura de obras
literarias de la Edad Media, diseño gráfico con las citas literarias con el trabajo y
estudio de la relación entre imagen y texto, estampación de camisetas, desfile,
reportaje publicitario, etc.
El IES NUEVE VALLES ha sido premiado por un proyecto en el que se presenta el
trabajo de la lectura de manera transversal desde diferentes áreas del currículo y en
relación a dos de las áreas instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas, con la
realización de actividades que tengan puntos de conexión comunes entre ambas
áreas.
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Premios 2013 a las buenas prácticas educativas en la enseñanza de las Lenguas
Extranjeras
En esta convocatoria se han otorgado tres premios en esta convocatoria valorando
las buenas prácticas en centros docentes en un idioma extranjero.
El primer premio ha sido otorgado al CEIP JOSE MARÍA PEREDA de Los Corrales
de Buelna con su proyecto ““BILLY SPEAK” destinado a alumnado de Infantil y
Primaria, desarrollado en inglés, el segundo premio para el IES GARCILASO DE LA
VEGA con su proyecto “Proyecto Transit” por su práctica en el idioma alemán en 1º
de Bachillerato y en tercer lugar el IES VEGA DE Toranzo con un proyecto titulado “I
concours de cuisine étoile Michelin” destinado a alumnado de 1º y 2º de ESO en el
idioma francés.
El CEIP JOSÉ MARÍA DE PEREDA desarrolla su proyecto “Billy Speak” a través
de una metodología de trabajo por proyectos con una mascota que da nombre al
proyecto y es la encargada de acercar a los niños al conocimiento de la cultura
inglesa. Se complementa además con un programa de estimulación del lenguaje y la
aplicación de un programa de estimulación cognitiva.
El IES GARCILASO DE LA VEGA ha elaborado una producción teatral propia en
idioma alemán acerca del tema TRANSIT (tránsito), con todo el trabajo previo que
conlleva la representación (ensayos, elaboración de materiales, escenificación, etc.),
que han representado posteriormente en varios festivales, entre ellos el Primer
Festival de Teatro Juvenil en Alemán de España.
El IES VEGA DE TORANZO ha integrado su actividad en la Semana Inusual del
centro, en la que se llevan a cabo talleres con actividades culturales y deportivas,
englobadas todas ellas con un punto de vista “inusual”. El objetivo es la aproximación
a los estudiantes a la cultura francesa, mediante la elaboración de una receta
gastronómica típica francesa por los alumnos, con el trabajo en equipo y el uso del
idioma.
Premios 2013 de Investigación en ESO
En esta segunda edición del concurso Investigación en la ESO, se han otorgado
dos premios a dos centros educativos. El primer premio fue concedido al CC
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ con su proyecto “Torrelavega es”, y el CEE DR.
FERNANDO ARCE ha obtenido el segundo premio con su proyecto “Formación para
la inserción laboral de personas con discapacidad”.
El proyecto del CC NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ha sido desarrollado por los
alumnos de tercero de secundaria del centro, que han geoetiquetado las calles de la
ciudad de Torrelavega, para permitir el acceso a la historia de sus antepasados
mediante códigos beetagg.
En el proyecto del CEE DR. FERNANDO ARCE la investigación, a partir de
técnicas mixtas de recogida de la información, permitió realizar un seguimiento en
materia de inserción laboral de todos los chicos y chicas que pasaron por los distintos
programas ofertados por el centro para mayores de 16 años desde el año 1988.
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