Os animamos a participar en la
III edición de
‘Enseñamos a leer’, nuestro
concurso de ideas innovadoras
para el fomento de la lectura,
dirigido al personal docente de
los Centros de
Enseñanza Primaria y
Secundaria Obligatoria de
Andalucía y con premios para
la mejor biblioteca lectora

Entra en nuestra web enseñamosaleer.es

La lectura es la fábrica
de la imaginación
¿Quieres que tus alumnos
aprendan a soñar?

El concurso está dirigido al personal docente de
los Centros de Enseñanza Primaria y
Secundaria Obligatoria de Andalucía, con
independencia de la materia que impartan
dentro del aula.
El docente podrá presentar un trabajo que esté ya
en marcha, o bien un proyecto pendiente de
desarrollar con el alumnado en su centro para el
fomento de la lectura.

Universidad Internacional de Valencia (VIU):
• Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación
• Máster Universitario en Educación Bilingüe
• Máster Universitario en Educación, Tecnologías e
Innovación
• Máster Universitario en Psicopedagogía
- 2º y 3º Premio: matrícula gratuita en el Curso de
Experto Universitario en Escritura, Estilo y
Creatividad de la Universidad Internacional de
Valencia (VIU).

A través de un documento editable, el profesor
podrá presentar al concurso el programa de
actividades de fomento de la lectura que lleva o que
llevaría a cabo con su alumnado de Primaria o
Secundaria Obligatoria.

Estos tres primeros premios se otorgarán a
profesores que estén en activo en el desarrollo de su
carrera profesional.

¿Cómo presentarlo?

Además, los centros de los profesores premiados
recibirán para la biblioteca del aula un lote de libros
de literatura juvenil editados por el Grupo Planeta.

El documento debe ir acompañado de una hoja de
inscripción que podrá descargarse de la web del
certamen enseñamosaleer.es

- 4º Premio: destinado a la categoría ‘futuro
docente’.

En la III edición de ‘Enseñamos a leer’ se incrementa
el número de galardones y se premiarán cuatro
proyectos innovadores diseñados para el fomento
de la lectura, distinciones que concede la
Universidad Internacional de Valencia, que
desarrolla su actividad formativa 100% online.

La III edición de ‘Enseñamos a leer’ no quiere dejar
fuera los proyectos de las bibliotecas más innovadoras de Andalucía. Podrán presentar un trabajo
colectivo los responsables de la biblioteca de los
centros educativos, dirigido a actividades de fomento de la lectura.

- 1º Premio: matrícula gratuita en uno de los
siguientes másteres online ofertados por la

El premio será un lote de libros y equipamiento de
dos portátiles para la sala de lectura.

El plazo de admisión de trabajos es
del 19 de noviembre de 2020
al 25 de marzo de 2021
enseñamosaleer.es

Tres becas de posgrado y premios para
futuros docentes y para la biblioteca
lectora más innovadora
enseñamosaleer.es

