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El Departamento de Inglés convoca el primer certamen de poesía en lengua inglesa, "Drago in
English"
- En clase, en los días previos al concurso, los alumnos leerán y comentarán textos
poéticos en inglés seleccionados por el Departamento.
- En un día concreto, los alumnos habrán de escribir en clase un poema breve en inglés
(2-15 versos) de asunto y técnica libres. Para ello podrán usar diccionarios y consultar sus
libros de texto habituales.
- Los profesores revisarán la gramática y ortografía de los textos según sus procedimientos
habituales y los puntuarán como trabajo de clase. Los textos corregidos serán devueltos a los
alumnos antes del viernes 25 de marzo.
- Después de la entrega, los alumnos dispondrán hasta el miércoles 30 de marzo para
presentarse VOLUNTARIAMENTE al concurso de poesía convocado al efecto. Para ello,
deberán pasar a limpio el MISMO TEXTO que escribieron en clase, al que podrán incorporar
las correcciones gramaticales y ortográficas efectuadas.
- El texto definitivo se firmará con un LEMA o PSEUDÓNIMO y se entregará en un sobre
cerrado en el que no constará remitente; dentro del mismo se incluirá una PLICA o sobre
pequeño en cuyo exterior constará el mismo LEMA o PSEUDÓNIMO empleado para firmar el
poema. Dentro se incluirá una cuartilla en la que constará el NOMBRE COMPLETO DEL
ALUMNO, EL CURSO AL QUE PERTENECE, EL TÍTULO O PRIMER VERSO DEL POEMA
PRESENTADO Y EL LEMA O PSEUDÓNIMO EMPLEADO PARA FIRMARLO.
- Un jurado compuesto por dos profesores del Departamento de Inglés y otros dos
profesores del centro fallará el premio el jueves 31 de abril.
- Se concederán tres premios en metálico, de 55, 35 y 25 € respectivamente. Los trabajos
premiados serán publicados en el blog del Departamento de Inglés.
- El fallo se hará público a la semana siguiente, dedicada a actividades culturales.
En Cádiz, 10 de febrero 2011
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