
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::

�SensibilizarSensibilizarSensibilizarSensibilizar alalalal alumnadoalumnadoalumnadoalumnado sobresobresobresobre lalalala importanciaimportanciaimportanciaimportancia deldeldeldel orden,orden,orden,orden, limpiezalimpiezalimpiezalimpieza yyyy buenbuenbuenbuen
estadoestadoestadoestado deldeldeldel cuadernocuadernocuadernocuaderno....

�LograrLograrLograrLograr quequequeque tomentomentomentomen concienciaconcienciaconcienciaconciencia enenenen responsabilizarseresponsabilizarseresponsabilizarseresponsabilizarse dededede susususu materialmaterialmaterialmaterial escolarescolarescolarescolar....

�QueQueQueQue nosnosnosnos sirvasirvasirvasirva paraparaparapara lalalala evaluacievaluacievaluacievaluaciónnnn dededede competenciascompetenciascompetenciascompetencias bbbbásicassicassicassicas comocomocomocomo lalalala linglinglinglingüística,stica,stica,stica,
aprenderaprenderaprenderaprender aaaa aprender,aprender,aprender,aprender, autonomautonomautonomautonomíaaaa eeee iniciativainiciativainiciativainiciativa personal,personal,personal,personal,…....

CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones::::

CumplirCumplirCumplirCumplir conconconcon laslaslaslas normasnormasnormasnormas dededede presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación dededede escritosescritosescritosescritos quequequeque acompañanacompañanacompañanacompañan aaaa esteesteesteeste

Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Competencias Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Competencias Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Competencias Con el fin de apoyar el desarrollo y la adquisición de las Competencias 
Básicas en la Educación Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta Básicas en la Educación Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta Básicas en la Educación Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta Básicas en la Educación Secundaria Obligatoria, y teniendo en cuenta 

que el cuaderno es una herramienta de que el cuaderno es una herramienta de que el cuaderno es una herramienta de que el cuaderno es una herramienta de trabajo común en todas las trabajo común en todas las trabajo común en todas las trabajo común en todas las 
materiasmateriasmateriasmaterias, 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 
llevará a cabo este concurso durante el presente curso escolar, en todas llevará a cabo este concurso durante el presente curso escolar, en todas llevará a cabo este concurso durante el presente curso escolar, en todas llevará a cabo este concurso durante el presente curso escolar, en todas 

las áreas y para todo el alumnado de las áreas y para todo el alumnado de las áreas y para todo el alumnado de las áreas y para todo el alumnado de 1º y 2º ESO1º y 2º ESO1º y 2º ESO1º y 2º ESO, a partir del , a partir del , a partir del , a partir del 
30 de septiembre30 de septiembre30 de septiembre30 de septiembre....

CumplirCumplirCumplirCumplir conconconcon laslaslaslas normasnormasnormasnormas dededede presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación dededede escritosescritosescritosescritos quequequeque acompañanacompañanacompañanacompañan aaaa esteesteesteeste
documentodocumentodocumentodocumento (también(también(también(también estaráestaráestaráestará disponibledisponibledisponibledisponible enenenen elelelel blogblogblogblog deldeldeldel centrocentrocentrocentro unaunaunauna presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación dededede
PowerPowerPowerPower PointPointPointPoint dirigidodirigidodirigidodirigido fundamentalmentefundamentalmentefundamentalmentefundamentalmente alalalal alumnadoalumnadoalumnadoalumnado dededede 1111ºººº yyyy 2222ºººº ESO,ESO,ESO,ESO, quequequeque
serviráserviráserviráservirá
dededede guíaguíaguíaguía paraparaparapara elelelel cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento dededede laslaslaslas normas)normas)normas)normas).... AlAlAlAl igualigualigualigual quequequeque laslaslaslas normas,normas,normas,normas, sesesese
valorarávalorarávalorarávalorará lalalala creatividadcreatividadcreatividadcreatividad enenenen lalalala portadaportadaportadaportada deldeldeldel cuaderno,cuaderno,cuaderno,cuaderno, yyyy lalalala expresiónexpresiónexpresiónexpresión artísticaartísticaartísticaartística quequequeque
sesesese puedapuedapuedapueda desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar enenenen algunosalgunosalgunosalgunos contenidoscontenidoscontenidoscontenidos dededede determinadasdeterminadasdeterminadasdeterminadas materiasmateriasmateriasmaterias....
EstasEstasEstasEstas normasnormasnormasnormas entraránentraránentraránentrarán enenenen vigorvigorvigorvigor aaaa partirpartirpartirpartir deldeldeldel díadíadíadía dededede lalalala difusióndifusióndifusióndifusión dededede lalalala
convocatoriaconvocatoriaconvocatoriaconvocatoria dededede esteesteesteeste concurso,concurso,concurso,concurso, quequequeque seráseráseráserá elelelel 30303030 dededede septiembreseptiembreseptiembreseptiembre....

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento aaaa seguirseguirseguirseguir paraparaparapara lalalala selecciónselecciónselecciónselección::::

�SeSeSeSe informaráinformaráinformaráinformará lalalala fechafechafechafecha enenenen lalalala quequequeque sesesese llevarállevarállevarállevará aaaa cabocabocabocabo esteesteesteeste procesoprocesoprocesoproceso dededede selecciónselecciónselecciónselección
durantedurantedurantedurante cadacadacadacada trimestretrimestretrimestretrimestre....

�CadaCadaCadaCada profesorprofesorprofesorprofesor debedebedebedebe seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar elelelel cuadernocuadernocuadernocuaderno dededede unununun alumnoalumnoalumnoalumno dededede susususu materiamateriamateriamateria yyyy
lolololo haráharáharáhará enenenen cadacadacadacada unounounouno dededede loslosloslos gruposgruposgruposgrupos dededede lalalala ESOESOESOESO enenenen loslosloslos quequequeque imparteimparteimparteimparte clasesclasesclasesclases....

�LosLosLosLos cuadernoscuadernoscuadernoscuadernos elegidoselegidoselegidoselegidos porporporpor cadacadacadacada profesor,profesor,profesor,profesor, sesesese entregaránentregaránentregaránentregarán enenenen VicedirecciónVicedirecciónVicedirecciónVicedirección,,,,
colocándosecolocándosecolocándosecolocándose enenenen unaunaunauna estanteríaestanteríaestanteríaestantería quequequeque estaráestaráestaráestará clasificadaclasificadaclasificadaclasificada porporporpor gruposgruposgruposgrupos....

�ElElElEl tutortutortutortutor recogerárecogerárecogerárecogerá loslosloslos cuadernoscuadernoscuadernoscuadernos seleccionadosseleccionadosseleccionadosseleccionados dededede susususu grupo,grupo,grupo,grupo, enenenen VicedirecciónVicedirecciónVicedirecciónVicedirección....
�EnEnEnEn lalalala horahorahorahora dededede tutoría,tutoría,tutoría,tutoría, entreentreentreentre todotodotodotodo elelelel alumnadoalumnadoalumnadoalumnado deldeldeldel grupo,grupo,grupo,grupo, propondránpropondránpropondránpropondrán unununun
sólosólosólosólo cuadernocuadernocuadernocuaderno comocomocomocomo candidatocandidatocandidatocandidato aaaa serserserser premiadopremiadopremiadopremiado....

�CadaCadaCadaCada tutortutortutortutor entregaráentregaráentregaráentregará enenenen VicedirecciónVicedirecciónVicedirecciónVicedirección elelelel cuadernocuadernocuadernocuaderno seleccionadoseleccionadoseleccionadoseleccionado....

�LaLaLaLa ComisiónComisiónComisiónComisión dededede ActividadesActividadesActividadesActividades ComplementariasComplementariasComplementariasComplementarias yyyy Extraescolares,Extraescolares,Extraescolares,Extraescolares,
seleccionaráseleccionaráseleccionaráseleccionará unununun ganadorganadorganadorganador porporporpor nivelnivelnivelnivel....

�PorPorPorPor tanto,tanto,tanto,tanto, elelelel juradojuradojuradojurado estaráestaráestaráestará compuestocompuestocompuestocompuesto porporporpor:::: elelelel profesorprofesorprofesorprofesor dededede cadacadacadacada materia,materia,materia,materia, elelelel
alumnadoalumnadoalumnadoalumnado dededede cadacadacadacada grupogrupogrupogrupo yyyy lalalala ComisiónComisiónComisiónComisión dededede ActividadesActividadesActividadesActividades ComplementariasComplementariasComplementariasComplementarias yyyy
ExtraescolaresExtraescolaresExtraescolaresExtraescolares....

�ElElElEl ganadorganadorganadorganador dededede cadacadacadacada nivelnivelnivelnivel recibirárecibirárecibirárecibirá unununun premio,premio,premio,premio, consistenteconsistenteconsistenteconsistente enenenen unununun valevalevalevale
regaloregaloregaloregalo conconconcon valorvalorvalorvalor dededede 15151515 €€€€ paraparaparapara gastargastargastargastar enenenen DecathlonDecathlonDecathlonDecathlon,,,, PrimarkPrimarkPrimarkPrimark,,,, oooo bienbienbienbien sesesese
podrápodrápodrápodrá canjearcanjearcanjearcanjear enenenen lalalala cafeteríacafeteríacafeteríacafetería deldeldeldel Centro,Centro,Centro,Centro, conconconcon elelelel mismomismomismomismo valor,valor,valor,valor, porporporpor desayunosdesayunosdesayunosdesayunos....

�TodosTodosTodosTodos loslosloslos cuadernoscuadernoscuadernoscuadernos seleccionadosseleccionadosseleccionadosseleccionados formaránformaránformaránformarán parteparteparteparte dededede unaunaunauna exposiciónexposiciónexposiciónexposición aaaa lalalala
entradaentradaentradaentrada deldeldeldel CentroCentroCentroCentro....


