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Durante el curso escolar que ahora termina, hemos trabajado la competencia comunicativa ofreciendo
al claustro desde el comienzo una serie de herramientas que les permitiese trabajar y evaluar muchos 
aspectos de la competencia oral y escrita, la ortografía, la exposición oral, el guion de un trabajo 
monográfico, las pautas para calificar un cuaderno ordenado, etc. 



A continuación nos dedicamos a incentivar el Plan lector: 





 
Luego, celebramos de la mano de otras redes la importancia que tiene el 25 N para concienciar e inten
erradicar la violencia contra las mujeres. Usamos cartelería, charlas de mujeres maltratadas y un 
concurso de vídeos. Se hizo de la mano de la Red de Igualdad. 





Hemos seguido con la dinamización de la biblioteca y la lectura exponiendo por el Centro códigos QR
de lecturas juveniles de todos los tiempos. Aprovechamos que discurría noviembre para aludir a 
Halloween. Lo denominamos LEE AL TOQUE: 











Por otro lado, trabajamos la novela de un escritor canario, con el que a comienzos del trimestre siguien
tuvimos un encuentro. El alumnado tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones de la novela con 
autor de la misma. Toda una experiencia: 



 

También celebramos el Día de la mujer y la ciencia: 





A continuación centramos nuestras energías en dar a conocer el Día de las Letras Canarias. Alumnado
de Literatura universal y Literatura canaria, elaboraron cartelería y pasaron por las clases de 1º y 2º 
ESO explicando a sus compañeros más pequeños el por qué de la celebración y la biografía de la 
escritora homenajeada este año 2022. 





Finalizamos el segundo trimestre convocando un concurso para buscar logo a la biblioteca. La 
participación fue excelente. El logo ganador ya identifica nuestra biblioteca: 





 

En el tercer trimestre, hemos empezado elaborando con PYV distintos trabajos, utilizando canarismos 
poemas para diseñar caligramas. Con los caligramas se ha rendido un homenaje a la poeta Julia Gil, 
tinerfeña fallecida en 2017 que fue catedrática de Lengua castellana y Literatura en este Centro nuestr
hasta su jubilación. 



 

Luego, hemos decorado el centro y anunciado que la semana de las Letras estaba llegando: 





Después, hemos celebrado nuestro concurso literario anual: 



Hemos tenido un taller de escritura que fue toto un éxito con el escritor Carlos Javier Eguren: 





Dedicamos el Plan lector de esa semana a leer creaciones literarias del propio alumnado. También
pusimos de gala la biblioteca para exponer las lecturas más atractivas: 



 

Y por último, hemos decorado las clases en lo que hemos denominado AULAS DE ESCRITORES: 
El trabajo del alumnado ha sido espectacular y la experiencia muy provechosa: 































 

No queremos pasar por alto la colaboración que 
hemos tenido en todo momento del resto de Redes 
del Centro, sin cuya colaboración nuestro trabajo 
no hubiera sido igual. Asimismo, les remitimos al 
Instagram del instituto, donde se ha ido dando 

cuenta permanentemente de la labor de INNOVAS 
en su conjunto: @iestomasdeiriarte 

¡ Hasta el próximo curso! 
 

Rosa Isabel Galdona Pérez 
Coordinadora del Plan de Comunicación Lingüística del 

IES Tomás de Iriarte. 


