XVI CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORIA DE BACHILLERATO) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
Última modificación: 15/09/2021

Finalidad
Contribuir a la corrección en la escritura, requisito imprescindible para impulsar la mejora de la calidad de la enseñanza. Su finalidad es la de fomentar
el estudio y conocimiento de la ortografía, así como realzar su importancia, tanto desde un punto de vista individual, siendo excelente tarjeta de
presentación para la persona, como desde un punto de vista colectivo, elemento vehicular para los millones de hispanohablantes y de medio para
mantener la cohesión de la lengua.

Destinatarios
Alumnos/as que durante el curso 2021-2022 estén matriculados en segundo curso de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Plazo de presentación
2021: de 16 de septiembre al 6 de octubre, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Fases del Concurso:

1. El Concurso Regional de Ortografía (Categoría de Bachillerato) se desarrollará de acuerdo con el principio de concurrencia competitiva, debiendo
quedar garantizada la objetividad e imparcialidad del procedimiento, en dos niveles sucesivos:

a) Fase de centro docente.

b) Fase de Comunidad Autónoma.

2. En la fase de centro docente cada centro, previamente inscrito ante la Consejería de Educación y Empleo, actuará con plena autonomía para
realizar las pruebas que el Jurado constituido en el centro considere más convenientes para seleccionar al alumno que demuestre mejor conocimiento
de la ortografía.

El Jurado estará compuesto por tres profesores del nivel educativo en el que están matriculados los alumnos.

Posteriormente, el centro docente comunicará a la Secretaría General de Educación el nombre del alumno ganador, inscribiéndole para participar en
la fase autonómica, para lo cual se cumplimentará el modelo que se incluye como Anexo II de la orden de convocatoria.

3. En la fase autonómica, el titular de la Secretaría General de Educación nombrará el Jurado y fijará fecha y lugar de celebración de la prueba o
pruebas a realizar, comunicándolo a los distintos centros participantes con la suficiente antelación.

4. En todo caso deberá quedar garantizada la objetividad e imparcialidad del procedimiento durante las distintas fases del concurso.

Cuantía
1. Se concederán tres premios a los tres primeros clasificados en el Concurso, con la siguiente dotación económica:

a) Primer Premio: 1.000 euros.

b) Segundo Premio: 700 euros.

c) Tercer Premio: 400 euros.

2. El concursante que resulte clasificado en primer lugar representará a Extremadura en la fase nacional del Concurso Hispanoamericano de
Ortografía. En el caso de que el primer clasificado no pudiera ejercer esta representación, la misma será efectuada por los siguientes clasificados,
respetándose el orden de prelación.

Documentación
Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán en el impreso oficial que figura como Anexo I.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de inscripción del Centro. (Anexo I)
• Anexos
Modelo de inscripción del alumnado seleccionado en la fase de centro (Anexo II)

Normativas
Decreto 74/2006, de 18 de abril, por el que se regulan los premios del Concurso Regional de Ortografía. (D.O.E. Nº 48, DE 25-04-06)

Decreto 43/2007, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 74/2006, de 18 de abril, por el que se regulan los premios del Concurso Regional
de Ortografía. (D.O.E. Nº 30, DE 13-03-07)

ORDEN de 10 de septiembre de 2021 por la que se convoca el XVI Concurso Regional de Ortografía (categoría de Bachillerato) en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE Nº 178, de 15-09-2021)

Resolución
Titular de la Consejería de Educación y Empleo, a propuesta de la Secretaría General de Educación de conformidad con la selección efectuada por el
Jurado.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo para resolver y notificar la resolución de seis meses. El mismo computará a partir de la publicación de la convocatoria en el D.O.E.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
UNIDAD DE INSPECCIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN
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