
Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para los Programas de Lectura, 
Creatividad y Bibliotecas Escolares 

 
Los centros interesados podrán inscribirse en los Programas que se ofertan cumplimentando los formularios disponibles en 
Séneca. 
 

Programa Objetivo Destinatarios 
Clásicos Escolares1 

 
Ofrecer materiales educativos complementarios al currículum escolar, que 
incluyan contenidos y estrategias destinados al conocimiento y disfrute de la 
literatura clásica en el aula. 

Alumnado 
E. Primaria: 5º y 6º 
ESO 

Creatividad Literaria2 
 

Desarrollar la competencia en comunicación lingüística, la competencia 
digital, así como las competencias propias de la cultura emprendedora, 
incorporando al ámbito educativo nuevas propuestas, espacios, 
metodologías y recursos. 

Alumnado 
E. Primaria: 5º y 6º 
ESO 
 

ComunicAcción3 
 

Elaborar  un proyecto para trabajar los medios audiovisuales en el aula, 
obteniendo un producto final: revista escolar, canal de radio, canal de 
televisión, cortometraje de ficción o documental, … 

Alumnado 
E. Primaria  
ESO 

Familias lectoras4 
 

Dinamizar la colaboración entre las familias y los centros educativos 
para mejorar la comprensión lectora del alumnado, desarrollar su hábito 
lector y mejorar su competencia lingüística. 

Profesorado  familias   
E. Infantil,  
E. Primaria y 
ESO 

 

                                                                  
1 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/clasicos-escolares 
 
2 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/creatividad-literaria 
 
3 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion 
 
4 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/lectura/familias-lectoras 
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