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Descripción de la actividad  

Poesía para llevar es una actividad de difusión de la poesía en Institutos de 

Secundaria de Aragón que se inició en el curso 2001-2002 en la Biblioteca del 

IES Bajo Cinca de Fraga y que posteriormente se ha extendido a otros centros. 

En la actualidad participamos 75 centros en Aragón. 

La idea central ha sido la aparición semanal, el mismo día, de un poema 

numerado, con un comentario, siempre con el mismo formato y en tamaño 

DIN-A5, con la finalidad de crear el hábito de ir a recogerlo. Los poemas se 

recogen en un expositor especial. 

El trabajo de selección y edición de los poemas y de preparación de las 

actividades se reparte por turno entre los centros, de manera que cada 

semana y cada mes se encarga uno de enviar por correo electrónico su 

selección al resto, que se publica simultáneamente en todos los institutos. 

Para ello se cuenta con un grupo de correo electrónico como medio de 

comunicación. 

Poesía para llevar en el en el I.E.S.Rodanas 

El Departamento de Lengua es el encargado del programa en el centro pero 

cuenta con la colaboración del Departamento de Historia y con el apoyo del 

Departamento de Orientación. 

Este curso 2018-2019 es el tercer año de participación del IES  en el programa 

y, además de seguir la línea general del grupo, sumamos una nueva iniciativa 

y es que el poema es grabado y emitido semanalmente. Para ello contamos con 

los alumnos del grupo de convivencia que graban el poema en la Radio Escolar 

puesta en marcha recientemente. Además el profesor de Historia encargado de 

la radio ha creado un canal de IVOOX en el que cuelga los podcast de poesía y 

así pueden escucharla todos los demás centros. 

También colabora el Departamento de Plástica en una actividad que consiste 

en ilustrar los poemas y exponerlos durante el mes de abril. 

Finalidad 

Acercar  la poesía a toda la comunidad escolar y participar en un proyecto 

común a muchos centros de Aragón en relación con la difusión de la  poesía. 

 

 

 

 


