2º EDICIÓN PREMIO DE MICRORRELATOS EN INGLES.
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALFONSO X EL
SABIO, MURCIA
Departamento de Lengua Extranjera-Inglés.
CURSO 2018/2019
Preámbulo
El Instituto Alfonso X el Sabio convoca el I Premio de Microrrelatos en
idioma inglés, a fin de promover la expresión escrita en dicho idioma. Se
configura como un acto más de los que se habrán de celebrar con motivo de
la festividad de Santo Tomás de Aquino. Y se convoca conforme a las
siguientes bases:
1ª Podrá participar todo el alumnado matriculado en el centro, tanto
diurno como nocturno, durante el curso en vigor 2018/2019. Siempre que
aún siga viva su matrícula en este Instituto, en el momento de hacerse
pública esta convocatoria.
2ª La temática será libre, aunque se espera el respeto a las personas
y al decoro propio
que todo centro educativo exige. Igualmente, se sugiere tratar anécdotas
sucedidas en la vida cotidiana de nuestro centro.
3ª . El procedimiento será el siguiente:
El día 25 de enero, a las 12 de mediodía, habrán de presentarse en la
puerta del Departamento de Inglés, quienes quieran participar en el
concurso. Se dirigirán, a continuación, acompañados del Profesorado de la
materia, a un aula por designar. Allí, se procederá a extraer de una bolsa
tres palabras, de las diez seleccionadas por el Departamento, en idioma
inglés. Quienes concursen deben montar una narración con esas tres
palabras, extraídas por uno de los participantes.
4ª El tiempo de escritura de la narración será de 30 minutos desde
que se dicten las tres palabras. Los escritos serán efectuados a mano,
procurando buena letra, en idioma Inglés.
5º La extensión del microrrelato no podrá ser superior a 150 palabras,
con un mínimo de 100.
6ª Se establecen tres categorías:
A) Dos primeros cursos de Secundaria
B) Cursos tercero y cuarto de Secundaria
C) Bachillerato
7ª. Habrá premios para las tres categorías.
8ª El jurado estará formado por el profesorado del Departamento de
Lengua Inglesa del Centro. Su fallo, que será inapelable, se dará a conocer
durante el mes de Febrero .
Murcia, 15 de enero de 2019
Encarna Vidal- Jefa del Departamento
Patrocinado por:
Librerías Diego Marín, Oxford University Press y Burlington Books.

