
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las 
Competencias Básicas en la Educación SecundarCompetencias Básicas en la Educación SecundarCompetencias Básicas en la Educación SecundarCompetencias Básicas en la Educación Secundariiiia Obligatoria, y a Obligatoria, y a Obligatoria, y a Obligatoria, y 
teniendo en cuenta que eteniendo en cuenta que eteniendo en cuenta que eteniendo en cuenta que ellll    cuaderno es una herramienta de cuaderno es una herramienta de cuaderno es una herramienta de cuaderno es una herramienta de trabajo trabajo trabajo trabajo 

común en todas las materiascomún en todas las materiascomún en todas las materiascomún en todas las materias, la Comisión de Actividades , la Comisión de Actividades , la Comisión de Actividades , la Comisión de Actividades 
ComplemeComplemeComplemeComplemennnntartartartarias y Extraescolares llevará a cabo este concurso ias y Extraescolares llevará a cabo este concurso ias y Extraescolares llevará a cabo este concurso ias y Extraescolares llevará a cabo este concurso 
dudududurante el presente curso escolar, en todas las áreas rante el presente curso escolar, en todas las áreas rante el presente curso escolar, en todas las áreas rante el presente curso escolar, en todas las áreas y para todo el y para todo el y para todo el y para todo el 

alumnado alumnado alumnado alumnado dededede    1º a 4º ESO1º a 4º ESO1º a 4º ESO1º a 4º ESO, a partir del , a partir del , a partir del , a partir del 22 de octubre22 de octubre22 de octubre22 de octubre....    

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

���� Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del orden, limpieza y buen Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del orden, limpieza y buen Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del orden, limpieza y buen Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del orden, limpieza y buen estado del cuaderno.estado del cuaderno.estado del cuaderno.estado del cuaderno.    
    

���� Lograr que tomen conciencia en responsabilizarse de su material escolar.Lograr que tomen conciencia en responsabilizarse de su material escolar.Lograr que tomen conciencia en responsabilizarse de su material escolar.Lograr que tomen conciencia en responsabilizarse de su material escolar.    
    

���� Que nos sirva para la evaluación de competencias básicas como, la Que nos sirva para la evaluación de competencias básicas como, la Que nos sirva para la evaluación de competencias básicas como, la Que nos sirva para la evaluación de competencias básicas como, la lingüística, lingüística, lingüística, lingüística, aprender a aprender a aprender a aprender a 
aprender, autonomía e iniciativa personal,….aprender, autonomía e iniciativa personal,….aprender, autonomía e iniciativa personal,….aprender, autonomía e iniciativa personal,….    
 

CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones::::    
    

Cumplir con las normas de presentación dCumplir con las normas de presentación dCumplir con las normas de presentación dCumplir con las normas de presentación de escritos que acompañan a este e escritos que acompañan a este e escritos que acompañan a este e escritos que acompañan a este documento (también documento (también documento (también documento (también 
estará disponible en el blog del centro una presentación de estará disponible en el blog del centro una presentación de estará disponible en el blog del centro una presentación de estará disponible en el blog del centro una presentación de PowerPowerPowerPower    Point dirigido Point dirigido Point dirigido Point dirigido 
fundamentalmente al alumnado de 1º y 2º ESO, que servirá fundamentalmente al alumnado de 1º y 2º ESO, que servirá fundamentalmente al alumnado de 1º y 2º ESO, que servirá fundamentalmente al alumnado de 1º y 2º ESO, que servirá de guía para el cumplimiento de las de guía para el cumplimiento de las de guía para el cumplimiento de las de guía para el cumplimiento de las 
normas). Anormas). Anormas). Anormas). Al igual que las normas, se valorará l igual que las normas, se valorará l igual que las normas, se valorará l igual que las normas, se valorará la creatividad en la portada del cuaderno, la creatividad en la portada del cuaderno, la creatividad en la portada del cuaderno, la creatividad en la portada del cuaderno, yyyy    la la la la 
expresión artística que expresión artística que expresión artística que expresión artística que se pueda se pueda se pueda se pueda desarrollar en aldesarrollar en aldesarrollar en aldesarrollar en algunos gunos gunos gunos contenidos de contenidos de contenidos de contenidos de determinadas mdeterminadas mdeterminadas mdeterminadas materiaateriaateriaateriassss. . . . 
El alumnado El alumnado El alumnado El alumnado de 3º y 4º ESO podrá tener mayor autonomía en la presentación del cuaderno o de 3º y 4º ESO podrá tener mayor autonomía en la presentación del cuaderno o de 3º y 4º ESO podrá tener mayor autonomía en la presentación del cuaderno o de 3º y 4º ESO podrá tener mayor autonomía en la presentación del cuaderno o 
archivador, siempre que se ajusten a las normas básicas establecidas. archivador, siempre que se ajusten a las normas básicas establecidas. archivador, siempre que se ajusten a las normas básicas establecidas. archivador, siempre que se ajusten a las normas básicas establecidas. Estas Estas Estas Estas normas entrarán en normas entrarán en normas entrarán en normas entrarán en 
vigor a partir del día de vigor a partir del día de vigor a partir del día de vigor a partir del día de la difusión de la convocatoria de este la difusión de la convocatoria de este la difusión de la convocatoria de este la difusión de la convocatoria de este concurso, concurso, concurso, concurso, que será el que será el que será el que será el 22 de 22 de 22 de 22 de 
octubre.octubre.octubre.octubre.    

    

Procedimiento a seguir para la selecciónProcedimiento a seguir para la selecciónProcedimiento a seguir para la selecciónProcedimiento a seguir para la selección::::    
    

���� Se informará la fecha en la que se llevará aSe informará la fecha en la que se llevará aSe informará la fecha en la que se llevará aSe informará la fecha en la que se llevará a    cabo este proceso de selección cabo este proceso de selección cabo este proceso de selección cabo este proceso de selección durante durante durante durante cada cada cada cada 
trimestre.trimestre.trimestre.trimestre.    
    

���� Cada profesor debe seleccionar el cuaderno de un alumno de su materia y Cada profesor debe seleccionar el cuaderno de un alumno de su materia y Cada profesor debe seleccionar el cuaderno de un alumno de su materia y Cada profesor debe seleccionar el cuaderno de un alumno de su materia y lo hará en cada uno lo hará en cada uno lo hará en cada uno lo hará en cada uno 
de los grupos de la ESO en los que imparte clases.de los grupos de la ESO en los que imparte clases.de los grupos de la ESO en los que imparte clases.de los grupos de la ESO en los que imparte clases.    

    

���� Los cuadernos elegidos por cada profesor, se entregarán en Vicedirección, Los cuadernos elegidos por cada profesor, se entregarán en Vicedirección, Los cuadernos elegidos por cada profesor, se entregarán en Vicedirección, Los cuadernos elegidos por cada profesor, se entregarán en Vicedirección, colocándose en una colocándose en una colocándose en una colocándose en una 
estantería que esestantería que esestantería que esestantería que estará clasificada por grupos.tará clasificada por grupos.tará clasificada por grupos.tará clasificada por grupos.    

    

���� El tutor recogerá los cuadernos seleccionados de su grupo, en Vicedirección.El tutor recogerá los cuadernos seleccionados de su grupo, en Vicedirección.El tutor recogerá los cuadernos seleccionados de su grupo, en Vicedirección.El tutor recogerá los cuadernos seleccionados de su grupo, en Vicedirección.    
    

���� En la hora de tutoría, entre todo el alumnado del  grupo, propondrán un En la hora de tutoría, entre todo el alumnado del  grupo, propondrán un En la hora de tutoría, entre todo el alumnado del  grupo, propondrán un En la hora de tutoría, entre todo el alumnado del  grupo, propondrán un sólo cuaderno como sólo cuaderno como sólo cuaderno como sólo cuaderno como 
candidato a ser premiado.candidato a ser premiado.candidato a ser premiado.candidato a ser premiado.    

    

���� Cada tutor entregará en Cada tutor entregará en Cada tutor entregará en Cada tutor entregará en Vicedirección el cuaderno seleccionado.Vicedirección el cuaderno seleccionado.Vicedirección el cuaderno seleccionado.Vicedirección el cuaderno seleccionado.    
    

���� La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, La Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, seleccionará un ganador por seleccionará un ganador por seleccionará un ganador por seleccionará un ganador por 
nivel.nivel.nivel.nivel.    
    

���� Por tanto, el jurado estará compuesto por: el profesor de cada materia, el Por tanto, el jurado estará compuesto por: el profesor de cada materia, el Por tanto, el jurado estará compuesto por: el profesor de cada materia, el Por tanto, el jurado estará compuesto por: el profesor de cada materia, el alumnadoalumnadoalumnadoalumnado    de cada de cada de cada de cada 
grupo y la Comisión de Actividades Complementarias y grupo y la Comisión de Actividades Complementarias y grupo y la Comisión de Actividades Complementarias y grupo y la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares, Extraescolares, Extraescolares, Extraescolares,     

    

���� El ganador de cada nivel recibirá un premio, consistente en: una vale El ganador de cada nivel recibirá un premio, consistente en: una vale El ganador de cada nivel recibirá un premio, consistente en: una vale El ganador de cada nivel recibirá un premio, consistente en: una vale regalo regalo regalo regalo por valor de 15 € por valor de 15 € por valor de 15 € por valor de 15 €     
para gastar en Decathlon, Primark, o bien se para gastar en Decathlon, Primark, o bien se para gastar en Decathlon, Primark, o bien se para gastar en Decathlon, Primark, o bien se podrá canjear en la cafetería delpodrá canjear en la cafetería delpodrá canjear en la cafetería delpodrá canjear en la cafetería del    Centro, por el Centro, por el Centro, por el Centro, por el 
mismo valor, en desayunos.mismo valor, en desayunos.mismo valor, en desayunos.mismo valor, en desayunos.    
    

���� Todos los cuadernos seleccionados formarán parte de una exposición a la Todos los cuadernos seleccionados formarán parte de una exposición a la Todos los cuadernos seleccionados formarán parte de una exposición a la Todos los cuadernos seleccionados formarán parte de una exposición a la entrada del Centro.entrada del Centro.entrada del Centro.entrada del Centro.    
    


