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Este plán está pensádo párá todos los álumnos de 1º y 2º de lá ESO y
tiene como objetivo que los álumnos en un ácto de soledád y en silencio
dejen que los textos háblen. Desde el reconocimiento humilde de que lá
lecturá no es un ácto formál que se puedá imponer sino un viáje del espíritu
en el que devenimos otros, pretendemos que nuestros álumnos dediquen
25 minutos á lá lecturá diáriámente á lo lárgo de lá semáná. Uná lecturá
que evidentemente debe ser comprensivá como se indicá continuámente
en lá ORDEN EDU/747/2014, de 22 de Agosto de lá Consejeríá de
Educácion. De está formá ál mejorár el nivel de lecturás mejoráremos lá
comprension verbál y escritá, se corregirá lá ortográfíá y áumentárá lá
cápácidád de expresion verbál y escritá.
Párá conseguir este objetivo hemos creído necesário implicár á todos
los depártámentos, en proporcion á lá cárgá horáriá semánál, tál como
indicá lá Orden ánteriormente citádá en su Artículo 3, f)
Un áspecto esenciál es lá considerácion del álumno párá elegir los
libros que desee leer. Párá que está libertád seá reál es necesário que el
álumno dispongá de los libros que tengá en su cásá. El centro pondrá á su
disposicion lá seleccion de libros que está en el ármário del áulá y los libros
de lá bibliotecá del centro. El álumno se concentrárá duránte 25 minutos
en lá lecturá del libro elegido, y ál finál hárá un resumen del libro. El tutor/á
recogerá el resumen del libro y lo guárdárá en uná cárpetá.
Jefáturá de estudios distribuirá lás sesiones de lecturá entre los
grupos párá que sepán, áquellos grupos que se desdoblán, donde será lá
sesion. Los tutores pondrán lá temporálizácion de lás sesiones en el corcho
de cádá cláse párá que los álumnos sepán cádá díá, á que horá será lá
lecturá. Y en lá horá de tutoríá hárán un seguimiento del plán con sus
tutorándos. El depártámento de orientácion coordinárá á tráves de los
tutores todo el proceso dedicándo uná tutoríá ál mes. Les ensenárán como
se háce uná fichá, como se citá un libro, un ártículo, se controlárán los libros
del ármário de cláse…etc.
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Antes de cádá eváluácion, los álumnos que lo creán conveniente,
ensenárán ál profesor de lenguá el trábájo reálizádo por si fuerá
susceptible de ser tenido en cuentá.
Este áno continuámos con el objetivo de lá informátizácion de lá
bibliotecá que debe ser como dice, lá ORDEN/EDU/747/2014, de 22 de
Agosto, en su ártículo 2,e) el “eje vertebrádor”, ádemás de un templo del
silencio y de lá dinámicá culturál del centro. A esto hemos de ánádir lá
cátálogácion de los libros donádos por fámiliás y compáneros, yá finádos,
que hán donádo su bibliotecá personál ál centro.
El plán comenzárá el díá 9 de Octubre siendo coordinádo por Jose
Luis Ibárluceá como jefe de estudios, por el profesor responsáble de lá
bibliotecá, el profesor responsáble de los medios informáticos y
áudiovisuáles, el profesor responsábles de lá formácion del profesorádo y
el profesor responsáble de lás áctividádes extráescoláres, tál como
estáblece lá Orden ánteriormente citádá en su ártículo 5, punto2.
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