IX AMCO
SPELLING BEE
Estimadas familias:
A través de la presente queremos informarles sobre los detalles de la celebración de la Fase Escolar
del IX Concurso Amco Spelling Bee. Dicho evento es organizado por Amco, que como ya saben, es la
empresa de Servicios Educativos que coordina nuestro proyecto de inglés.
En la Fase Escolar del IX Amco Spelling Bee, los alumnos competirán con otros alumnos de su centro
pertenecientes al mismo rango de edades (alumnos de 1º y 2º de primaria, alumnos de 3º y 4º de
primaria, alumnos de 5º y 6º de primaria).
Queremos invitarle a compartir con nosotros esta actividad que, confiamos, disfrutarán tanto padres
como hijos. El concurso a nivel escolar se celebrará en nuestro colegio en la fecha que se comunicará
próximamente.

Categorías
Habrá 2 categorías dependiendo del perfil del alumnado y programas Amco cursados en el nivel
presentado al concurso:
•

Categoría 1: Non Bilingual Schools - alumnos de colegios que cursen cualquiera de los
programas Amco Gear Up, Rocket 3, Rocket 5, Lead o Speed Up sin materias, es decir, sin las
áreas CLIL (sin Visual Arts ni Natural Science).

•

Categoría 2: Bilingual Schools:
- Alumnos de colegios cuyo proyecto de inglés cuenta con más de 5 horas/sesiones
didácticas semanales en inglés.
- Alumnos de colegios que estén acreditados para la enseñanza bilingüe en los respectivos
programas bilingüe, plurilingüe y multilingüe por su comunidad autónoma
- Alumnos de colegios que cursen los programas Amco Gear Up, Rocket 3, Rocket 5, Lead o
Speed Up con materias en inglés (Visual Arts y/o Natural Science).

Palabras
Las palabras usadas durante el concurso serán previamente seleccionadas de las listas
de palabras de uso común y de la sección de Pronunciation Lab/Spelling/Phonology de
todos los programas de primaria. En la categoría 2 (Bilingual Schools) se añadirán las
palabras de materias, Visual Arts y/o Natural Science.

DESARROLLO DEL CONCURSO EN LA FASE ESCOLAR
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Elección de las palabras
Para asegurar que la elección de las palabras es totalmente imparcial, habrá una bolsa por cada
categoría y grupo, con tantas tarjetas cómo número de palabras hay en la lista correspondiente a
cada categoría y grupo. En la fase escolar, el participante sacará 5 tarjetas y las entregará a la persona
que leerá las palabras del listado correspondiente a los números extraídos de la bolsa. En la fase
grupal, una mano inocente elegida de manera imparcial extraerá para cada alumno participante la
tarjeta numerada que corresponde a la palabra que tendrá que deletrear.

1º) Nivel individual (clasificación del alumno)
Cada participante tendrá que deletrear correctamente 5 palabras y tendrá un máximo de un minuto
para deletrear cada palabra. Si el participante deletrea correctamente estas cinco palabras pasará al
siguiente nivel.
2º) Nivel grupal (final en la categoría)
En este nivel, los participantes oirán la primera palabra; el concursante, al que le tocó participar en
primer lugar pronunciará la palabra, la deletreará y la volverá a pronunciar. El segundo participante
oirá la segunda palabra, la pronunciará, la deletreará y la volverá a pronunciar y así hasta que todos
los participantes hayan deletreado una palabra.
Recordarles que, antes de proceder al deletreo, si un participante tiene duda sobre cómo se deletrea
alguna palabra puede pedir:
1. La definición de la palabra o
2. Una frase en la que la palabra se use en contexto.
El deletreo incorrecto de una palabra eliminará al concursante del certamen. En estos casos, el
siguiente alumno por orden de participación deletreará la misma palabra que el anterior concursante
falló.
El proceso se repetirá hasta que sólo quede un concursante que será el GANADOR en su categoría y
grupo (group 1, group 2, group 3).
Listado de palabras
Ante la Ante la previsión de una reñida final en la que los alumnos no cometan error
en el deletreo de las palabras, les recordamos que, como consta en las bases del
concurso, la organización del centro podrá contar con un listado de palabras extras
numeradas por cada grupo.

Premios a nivel escolar
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- Obsequio al 1er clasificado de cada grupo de la categoría (Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3).
- Diploma de reconocimiento al 1er, 2º y 3er clasificado de cada Grupo de la categoría (Grupo
1, Grupo 2 y Grupo 3).

Reciban un cordial saludo.

La Dirección

