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La Consejería de Educación, Juventud y Deporte promueve en los centros educativos diversas 
actividades de carácter cultural y artístico. Estas actividades pretenden mejorar la expresión 
oral y escrita en español y en inglés, e incidir en las normas de convivencia. Se organizan en 
torno a diversas convocatorias públicas.

Página web institucional de información:

www.madrid.org/Gobierno Regional/Consejería de Educación Juventud y Deporte/
Organización/DG Mejora de la Calidad de la Enseñanza/Planes y Actuaciones/
Actividades Culturales y Artísticas Extraescolares.

Las convocatorias del curso 2013/14 son las siguientes:

XXI Certamen de Teatro Escolar 

(Fecha de publicación en BOCM:
8 de enero 2014)

Objeto

Fomentar la creación y consolidación de 
grupos de teatro en los colegios e institu-
tos de la región.

Características

Modalidades de participación
• Modalidad A: en inglés, para los
alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria.

• Modalidad B: en castellano, dirigida a los 
alumnos de Educación Secundaria.

Premios 
Nueve premios para los centros. Premios es-
peciales a los tres mejores directores de gru-
po de teatro.

Certifi cación
Dos créditos de especial dedicación para 
el profesor.

X Certamen de Coros Escolares

(Fecha de publicación en BOCM: 
10 de diciembre de 2013)

Objeto

Estimular la actividad del canto coral 
en todos los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid.

Características

Modalidades de participación
• Modalidad A: para los alumnos de 
Educación Primaria.

• Modalidad B: para los alumnos de 
Educación Secundaria.

Fases del Certamen
• 1ª fase: selección de los coros partici-
pantes.

• 2ª fase: acto de clausura. Actuación de 
los seis coros fi nalistas, fallo del Jurado y 
entrega de premios.
 

Premios
Seis premios y veinticuatro menciones 
para los centros. Premios especiales a los 
mejores directores de coro, uno por cada 
modalidad.

Certifi cación
Dos créditos de especial dedicación para 
los directores de los coros y uno para los 
profesores componentes del coro. 

V Torneo Escolar de Debate

(Fecha de publicación en BOCM: 
10 de diciembre 2013)

Objeto

Mejorar la capacidad argumentativa 
y la expresión oral en los alumnos de 
Educación Secundaria.

Características

Fases del Certamen
• Fase preliminar: participación eliminatoria 
de los equipos, a modo de liga interna. 
• Fase fi nal: octavos de fi nal, cuartos de 
fi nal, semifi nales y fi nal propiamente dicha.

Premios
Cuatro premios y cinco menciones para 
los centros y para los correspondientes 
profesores preparadores.

Certifi cación
Un crédito de especial dedicación para el 
profesor.

II Concurso de Oratoria en Inglés 

(Fecha de publicación en BOCM: enero 2014)

Objeto

Mejorar la comunicación oral y la 
competencia en lengua inglesa de los 
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria 
en los centros educativos de la Comunidad 
de Madrid.

Características

Fases del concurso
El concurso comprende dos fases:
Preliminar y Final. Cada una de ellas consta 
de cinco pruebas que se realizan en inglés.

Premios
Diplomas para los centros de los cuatro 
equipos mejor clasifi cados y para los 
correspondientes alumnos y profesores 
preparadores.

Certifi cación
Un crédito de especial dedicación para el 
profesor. 
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