ACTA DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
En Los Palacios y Villafranca, siendo las 10.00 horas del día 14 de junio de 2019, se reúnen los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Almudeyne, con la asistencia de los miembros que a continuación se
citan:
PROFESORES ASISTENTES:

-

BEGINES HORMIGO, José Manuel

-

FERNÁNDEZ CASTILLO, Ana Mª

-

FERNÁNDEZ MORENO, Raquel

-

GUIRAO SILVENTE, Mercedes

-

MUÑOZ MARTÍNEZ, Saray

-

MARÍN MARTÍN, Mariló

-

ROMERO BERNAL, Álvaro

-

SEGURA, Yadira.

PROFESORES AUSENTES:
-

OCAÑA MARTÍNEZ, Berta Mª

Para tratar los puntos del siguiente orden del día:
1) Concurso de Poemas y Microrrelatos Almudeyne. VI edición.

Reunido el profesorado que arriba se reseña, que compone el departamento de Lengua castellana y Literatura
del IES Almudeyne y que ahora ejerce de jurado del certamen literario que convoca el propio departamento, se
recuerda que también ha hecho lo propio en los dos últimos viernes (7 de junio y 31 de mayo) para revisar los
trabajos presentados al concurso, tanto en la modalidad de poesía como en la de microrrelato. Leídos todos los
trabajos, y como las bases establecían premios distintos para los niveles de 1º, 2º y 3º de ESO por un lado y 4º
de ESO y los dos cursos de Bachillerato por otro, el veredicto del jurado es el siguiente:

PRIMER PREMIO para la modalidad de Poesía de 1º-2º-3º ESO: “Bombones coloraos”, cuyo autor resulta ser
Alfonso Triguero Rodríguez, alumno de 3º de ESO C de este centro, IES Almudeyne.

(El jurado, en esta modalidad, decide conceder también una mención al poema “Realmente volando”, de Fáti ma García Begines, de 2º ESO B del IES Almudeyne)

PRIMER PREMIO para la modalidad de Microrrelatos de 1º-2º-3º ESO: “Augurio”, cuya autora resulta ser
Fátima García Begines, alumna de 2º ESO B de este mismo instituto, el IES Almudeyne.

PRIMER PREMIO para la modalidad de Poesía de 4º de ESO y Bachilleratos: “Ahora la poesía somos nosotros”, cuya autora es Lucía Jiménez Carvajal, alumna del grupo C del segundo curso de Bachillerato de este
instituto, el IES Almudeyne.

PRIMER PREMIO para la modalidad de Microrrelatos de 4º de ESO y Bachilleratos: “La noche nos vuelve
niños”, de Lucía Jiménez Carvajal, alumna de 2º C de Bachillerato del IES Almudeyne.

Los premios a cada ganador de cada modalidad se entregarán en el acto de gala de fin de curso del teatro muni cipal.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Vº Bº LA DIRECTORA

Fdo: María Luisa Pazo Cid

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fdo: Álvaro Romero Bernal

