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CONCURSO DE RELATO BREVE VILLA DE AOIZ 

 

DIA DEL LIBRO Y ENCUENTROS CON AUTORES 

 
 

Uno de nuestros objetivos en el desarrollo de la competencia 

lingüística es que nuestros alumnos/as sean "lectores competentes”. 

Para ello, trabajamos procesos y actividades dentro y fuera de aula 

que nos ayudan a iniciar este proceso desde Educación Infantil hasta 

la ESO. 

 

Señalar que en Educación Infantil y en el 1. Ciclo de 

Educación Primaria se dan los primeros pasos para lograr lectores 

competentes, y en estas edades, junto con el plan de lectura del 

centro, nos resulta imprescindible, impulsar el gusto por la lectura. 

Con el fin de lograrlo, entre otras actividades, reforzamos el uso de la 

biblioteca tanto de aula como de centro e incluso la de la localidad. 

 

Entre las actividades fuera de aula podemos mencionar 

principalmente 2: 

 

1. Concurso de relato breve. Está organizado por el ayuntamiento. 

Se desarrolla a lo largo de abril y en él  participa el alumnado de 

primaria (de 2º a 6º) y todo el alumnado de secundaria. 

El objeto tanto del concurso como el de  la celebración del día del 

libro es potenciar el desarrollo de la actividad creadora literaria entre 

la juventud del centro. 

 

2.  Encuentros con diferentes autores.  

En Primaria y secundaria, también con el fin de animar a la lectura, 

participamos en esta actividad organizada por el ayuntamiento a 

través de la cual, el alumnado de tercer ciclo de primaria y primero y 

segundo ciclo de secundaria, se encuentran en la casa de cultura con 
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el autor del  libro que  han decidido trabajar a lo largo de un 

trimestre. 

 

A lo largo de estos últimos años, hemos tenido el placer de conocer a 

escritores y escritoras de la talla de Ion Arretxe, Jasone Osoro, Antón 

Kazabon, Patxi Zubizarreta….entre otros. 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  


