Con la finalidad de fomentar el interés por la ortografía y, en general, la corrección escrita y la mejora de las
competencias de comunicación lingüística, el Departamento de Lengua castellana y Literatura del Colegio
María Inmaculada de Carcaixent convoca el

de acuerdo a las siguientes:

Va dirigido a todos los alumnos de ESO y Bachillerato del Centro, según las siguientes categorías:

1ª

2ª

 Categoría A: 1º y 2º de ESO;
 Categoría B: 3º y 4º de ESO y
 Categoría C: 1º y 2º de Bto.
Se establecen tres pruebas para llevar a cabo la selección, en
las que se irá subiendo el nivel de dificultad, según este orden:
1ª Prueba: Participarán los alumnos de ESO y Bachillerato de manera voluntaria, cada uno en la categoría
correspondiente. Es condición necesaria para poder presentarse al concurso haber obtenido en el apartado de
ortografía de la 1ª evaluación una calificación superior o igual a 5 -en Secundaria- y una penalización máxima de
0,75 puntos -en Bachillerato-. Esta primera prueba se realizará el miércoles 18 de enero a las 15 h. (Cat. B
y C); lunes 30 de enero (Cat. A) a las 15 h. servirá de ejercicio de clase de Lengua, con su consiguiente
valoración por parte del profesor de los conocimientos ortográficos del alumno respecto a grafías, tildes y signos
de puntuación. Al mismo tiempo, esta prueba facilitará la selección de 6 alumnos de cada curso que pasarán
a la fase siguiente.
2ª Prueba. Podrán participar sólo los seleccionados en la prueba anterior. Esta segunda prueba tendrá lugar
el miércoles 15 de febrero a las 15 h. El alumno ganador de cada clase accederá a la prueba última.
3ª Prueba. Tan sólo podrán presentarse los alumnos finalistas de la prueba anterior. La realización de la
prueba se efectuará el miércoles 26 de abril a las 15 h.

3ª

La duración de la prueba será de 30 minutos.

4ª

Para cada una de las pruebas, se tendrá en cuenta el nivel por el que concursa el alumno,
de modo que los modelos sean diferentes y se ajusten a los tres grupos citados en la base 1.

5ª

Las palabras deberán estar escritas correctamente y con
una caligrafía adecuada, ya que se anularán si no son legibles.

6ª

La nota mínima para pasar a la siguiente fase es de 7 puntos.

7ª

A los alumnos seleccionados en una prueba se les notificará debidamente,
con el fin de que puedan prepararse para presentarse a la siguiente fase.

8ª

El Jurado estará constituido por los miembros del Departamento de Lengua castellana y
Literatura y algún representante del Equipo Directivo. Su fallo se publicará y será inapelable.

9ª

El valor de los premios será el mismo para los tres niveles establecidos en la base 1 y
consistirán en un Diploma acreditativo y un libro electrónico. Además, los alumnos ganadores
verán incrementada en 1 punto la nota final de Lengua castellana y Literatura.

10ª

El Jurado podrá dejar desierto alguno de estos premios si
estima que los candidatos no llegan a demostrar el nivel requerido.

11ª

El hecho de participar en el Concurso presupone aceptar todas las bases citadas.

12ª

En el caso de que el alumno no se haya podido presentar a la prueba por
cualquier motivo, la prueba ni se suspenderá, ni podrá ser repetida.

