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CERTAMEN DE RECITACIÓN DE POESÍA EN INGLÉS “POETRY OUT LOUD”
DÉCIMA EDICIÓN
El Programa de Inglés, adscrito al área de Currículo e Innovación Pedagógica del
Departamento de Educación, tiene la responsabilidad de fomentar actividades que
repercutan en el aprovechamiento de los estudiantes y que, a su vez, se encaminen
hacia el dominio del inglés como segunda lengua. Con el propósito de estimular el
enriquecimiento léxico del inglés, además de afianzar la conciencia semántica, la
concentración y la competencia sana, entre otras importantes ventajas, el Programa de
Inglés promueve la participación de todos los estudiantes de noveno a duodécimo (9no
a 12mo) grado en el certamen de recitación de poesía en inglés “Poetry Out Loud”.
El certamen de recitación de poesía en inglés “Poetry Out Loud” no es solo una
competencia, sino una estrategia didáctica que fomenta las destrezas de comprensión
de lectura, interpretación y pronunciación, desde una perspectiva amena y emotiva para
el estudiante. Además, propicia las capacidades de expresión en público, aspecto
necesario en la oratoria. Las actividades de preparación propuestas en el certamen
“Poetry Out Loud” proveen para el dominio de los estándares de contenido retadores y
las expectativas de grado, por lo que podrán integrarlo a sus planes curriculares y que
sus estudiantes pongan en práctica la recitación de poesía durante horario lectivo.
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El programa cuenta con poetas mentores, de estar disponibles, que brindan apoyo a
las escuelas participantes para realizar los certámenes escolares y preparar a los
estudiantes hacia la Competencia Estatal.
La participación e inscripción en el programa es LIBRE de COSTO para la escuela.
El calendario 2017-2018 de “Poetry Out Loud” es el siguiente :


noviembre de 2017
Escriba al correo electrónico: poetryoutloudpr.icp@gmail.com para comunicar su
interés en el programa y recibir las instrucciones para inscribirse.
Acceda a la página de Facebook Poetry Out Loud – Puerto Rico para obtener
más información.



22 de diciembre de 2017
Fecha límite para inscribir su escuela.



9 de febrero de 2018
Fecha límite para registrar al ganador de su escuela en el Certamen Estatal de
POL.



17 de febrero de 2018 (sábado) Teatro Francisco Arriví, Santurce
Orientación para los ganadores y primeros finalistas de los certámenes
escolares.



10 de marzo de 2018 (sábado), 9:00 am – 6:00 pm Teatro Francisco Arriví,
Santurce.
Certamen Final POL en Puerto Rico



23 al 25 de abril de 2018
Competencia Final de POL en Washington, DC en la Universidad George
Washington. El estudiante ganador de Puerto Rico tendrá la oportunidad de
probar sus capacidades en el idioma inglés ante los ganadores de los 50
estados, el distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.
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El ganador de la Competencia Estatal recibirá $200 y un viaje con gastos pagados a
Washington, DC, acompañado de un adulto chaperón, para representar a Puerto Rico
en la Competencia Final en abril de 2018. La escuela del ganador de la Competencia
Estatal recibirá un estipendio de $500 para la adquisición de libros de poesía. El primer
finalista recibirá $100 y $200 para la biblioteca de su escuela.
De necesitar asistencia en el proceso de inscripción, deberán comunicarse con:
Olga Iris Malavé, coordinadora POL PR
Teléfonos: (787) 724-3210, (787) 724-0700 ext. 1318
E-mail: pol@icp.pr.gov
Natalia Olivera, encargada de Logística POL
Teléfono (787) 210-2321
E-mail: poetryoutloudpr.icp@gmail.com
Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
Instituto de Cultura Puertorriqueña
PO Box 9024184
San Juan, PR 00902-4184
De tener alguna pregunta relacionada con su escuela, favor de comunicarse con la Prof. a
Jovita Flores, directora del Programa de Inglés del Departamento de Educación, a través
del (787) 773-3547 o de correo electrónico: florespj@de.pr.gov

