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1 INTRODUCCIÓN:

De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, artículo 83, la

función principal del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias

de una E.O.I. será la de promover, organizar y coordinar la realización de dichas

actividades contando con la colaboración de las Jefaturas de los Departamentos

Didácticos, la Junta de Delegados del alumnado, la Asociación de Alumnos/as y de

Padres y Madres del alumnado y el representante del Ayuntamiento en el Consejo

Escolar de la EOI. Según este Decreto, se consideran actividades complementarias

las organizadas durante el horario lectivo por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de

acuerdo con el Proyecto Educativo de las mismas y que tienen un carácter

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio y/o recursos que se

utilizan. Por otra parte, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a

potenciar la apertura de la Escuela Oficial de Idiomas a su entorno y a procurar la

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte

cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las

actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la

implicación activa de toda la comunidad educativa. El Departamento de Actividades

Complementarias y Extraescolares de la EOI Andújar en colaboración con los

departamentos didácticos de inglés y francés se propone ofrecer al alumnado de la

Escuela todo tipo de facilidades para llevar a cabo actividades relacionadas con los

idiomas que aquí se ofrecen y que, por sus características, no se puedan llevar a cabo

en las aulas, pero que ayuden a obtener un enriquecimiento cultural y de formación

integral de estos. Por tanto, el departamento se pondrá en contacto con las distintas

instituciones y entidades de Jaén y/o Andújar si fuese necesario con el fin de obtener

información sobre actos culturales. Se intentará siempre que las actividades sean del

menor coste posible para el alumnado.
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2 COMPOSICIÓN

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares está compuesto

por la profesora M.ª Carmen Torres González, que ejerce las funciones de Jefa del

Departamento.

3 OBJETIVOS

Los criterios para la elaboración de esta programación estarán de acuerdo con las

finalidades educativas y los objetivos generales del centro, siempre respetando la

legislación vigente. Teniendo en cuenta esto, los objetivos generales de este

departamento serán:

1. Contribuir a la formación integral del individuo, propiciando un aprendizaje global,

público y de calidad en idiomas modernos dentro del marco de enseñanzas no

obligatorias que establece el currículo de las EEOOII.

2. Crear en el centro un buen ambiente de trabajo, coordinación, colaboración e

igualdad en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, personas

que ejerzan las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta

de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y sus

padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el

Consejo Escolar, informándoles además de los Programas Europeos, de estudio,

visitas, trabajo, etc., en el extranjero.

3. Promover la convivencia y las relaciones entre los alumnos y alumnas de distintos

idiomas, programando actividades que fomenten la tolerancia y el respeto al

patrimonio entre los miembros de la comunidad educativa a través del conocimiento de

un idioma extranjero y de su cultura.

4. Promover actividades culturales con el fin de poner en práctica los conocimientos

adquiridos en el aula, y que el alumnado tome contacto con otras culturas, sus usos y

costumbres.

5. Favorecer el desarrollo de programas interdisciplinares.
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6. Promover actividades que den a conocer nuestro centro y tipo de enseñanza a la

ciudad y área de influencia.

7. Estas actividades tendrán carácter voluntario para el alumnado y su participación en

ellas no podrá constituir discriminación para ningún miembro de la comunidad

educativa.

8. Definir los objetivos que se pretenden conseguir con las actividades.

9. Ajustar las actividades a los recursos económicos y materiales del centro y recoger

los medios de financiación de la actividad, ya sean propios o externos.

10. Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, arquitectura, etc.)

de nuestra región, nuestro país y el extranjero.

11. Establecer el calendario de actividades y desarrollarlas en un horario que permita

la mayor asistencia posible del alumnado.

4 ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO. DE DACE

Por un lado, debemos señalar que las actividades propuestas por el Departamento de

DACE, se han adaptado a la situación provocada por el virus SARS-CoV-2, con el

objetivo de garantizar la seguridad de nuestro alumnado y del profesorado y

respetando las medidas y restricciones establecidas por las autoridades competentes.

Cabe destacar que, estas actividades podrán ser modificadas a lo largo de los

trimestres, en función de cómo evolucione la situación actual.

1er  CUATRIMESTRE

A continuación, se enumeran las distintas actividades que van a ser organizadas por el

departamento de DACE según su orden de celebración en el año académico:

A Día de la Constitución: durante los días 1 y 2 de diciembre de 2021, se

publicará información relativa al Día de la Constitución y a otras constituciones

extranjeras en nuestras distintas redes sociales, con el objetivo de que el

alumnado pueda obtener información sobre las distintas constituciones

existentes y anécdotas derivadas de su creación.

B Navidad: los alumnos realizarán la actividad denominada “Cuentacuentos”

durante todo el mes de diciembre. El alumnado tanto de inglés como de

francés se encargará de contar y grabar fragmentos de cuentos, en el idioma
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correspondiente y de acuerdo al nivel, en la plataforma PADLET. Todos los

cuentos serán publicados en la redes sociales de la EOI. También se realizará

un concurso de postales navideñas, en el que podrá participar todo el

alumnado. La postal navideña ganadora será utilizada para felicitar al resto de

Escuelas Oficiales de Idiomas y organismos oficiales.

C Jornada gastronómica: los días 9 y 10 de febrero se celebrará la fiesta de la

Chandeleur ( 2 de febrero) y el Pancake day (1 de marzo). Los alumnos

trabajarán en grupo y grabarán un vídeo explicando la receta a la vez que

cocinan crêpes o pancakes.

Se plantea realizar una merienda en la cafetería del centro si las

circunstancias  sanitarias lo permiten.

D Proyección en el cine de Andújar de una película en versión original. Con esta

actividad se pretende practicar la comprensión de textos orales.

2º CUATRIMESTRE

D Día de Andalucía: para celebrar el día de nuestra Comunidad, se llevará a cabo

un concurso de fotografía durante las dos primeras semanas del mes de

febrero de 2022. El alumn@ ganador recibirá un pequeño obsequio compuesto

por productos andaluces.

E Día Internacional del libro (23 de abril de 2022): el alumnado realizará

recomendaciones y murales sobre los libros que más les han gustado a lo largo

de su vida. El alumn@ ganador será obsequiado con un libro en un idioma

extranjero.

Por otro lado, todo el alumnado que quiera mandarnos fotografías en el que

aparezca leyendo un libro, las mostraremos en nuestras diferentes redes

sociales.

F Fiesta de fin de curso (junio de 2022): fiesta por concretar y determinar en

función de la evolución de la pandemia.

G Proyección en el cine de Andújar de una película en versión original. Con esta

actividad se pretende practicar la comprensión de textos orales.
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5 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS

INGLÉS:

Fecha Actividad Desarrollo

27 y 28 de octubre Halloween Actividades variadas

sobre esta festividad y su

contraste con la Toussaint

en Francia.

10 y 11 de noviembre Poppy Day Actividades varias en

clase sobre la

conmemoración del fin de

la Primera Guerra Mundial.

13 de noviembre Festival de Cine Europeo

de Sevilla

Visionado de una película

en inglés y otra en francés.

2 y 3 de marzo Pancake Day Proyección de videos y

realización de actividades

sobre el origen y

celebración de esta

festividad.

16 y 17 de marzo Saint Patrick’s day Actividades de

comprensión oral sobre

esta festividad.

4 y 5 de abril April Fool’s day Actividades de

comprensión oral y escrita

sobre noticias falsas

publicadas en ese día (1

de abril).
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FRANCÉS:

Fecha Actividad Desarrollo

2 y 3 de noviembre La Toussaint Actividades variadas

sobre esta festividad y su

contraste con Halloween

en USA.

8 y 9 de noviembre Fête de l’automne Actividades varias sobre la

celebración de este

cambio de estación en

Francia.

13 de noviembre Festival de Cine Europeo

de Sevilla

Visionado de una película

en inglés y otra en

francés.

2 y 3 de marzo Mardi Gras Proyección de videos y

realización de actividades

sobre el origen y

celebración de esta

festividad.

4 y 5 de abril Poisson d´avril Actividades de

compresión oral y escrita

sobre noticias falsas

publicadas en ese día (1

de abril).

OTRAS ACTIVIDADES

A continuación, exponemos las diferentes actividades creadas por el Plan de Igualdad,

en las que participará nuestro Departamento:

Fecha Festividad Desarrollo
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25 de noviembre Día Internacional

de la Eliminación

de la Violencia

contra la Mujer

Por determinar

Cada alumno colgará su

aportación en Padlet

(tablón virtual)

27 de enero Día Escolar de la No

Violencia y la Paz

Por determinar

8 de marzo Día Internacional de la

Mujer

Por determinar

6 CONCLUSIÓN

Desde el departamento de DACE se pretende incluir al alumnado en su propio proceso

de aprendizaje, y con estas actividades, desarrollar su competencia lingüística a la vez

que la cultural sobre tradiciones, fiestas y costumbres de los países donde se habla el

idioma que está estudiando. También se pretende fomentar la participación en

actividades fuera del ámbito de clase y, sobre todo, que los alumnos se conozcan

entre ellos y puedan establecer lazos de unión para poder incluso practicar entre ellos

fuera del horario escolar. Por esta razón, estas actividades fomentarán su

participación, que se conozcan, y que pueda crearse un sentimiento de “comunidad”.

Con estas actividades, el departamento pretende también crear una colaboración entre

los distintos departamentos de la escuela y, sobre todo, fomentar la unión de todo el

profesorado.

Se reseña que este Departamento ha contactado con el cine de Andújar para la

proyección de al menos 2 películas en versión original, una en inglés y otra en francés.

En último lugar cabe señalar que DACE contactará con la Concejalía de Cultura y con

la Oficina Municipal de Turismo de Andújar, para ponernos a su disposición y dar

difusión entre nuestro alumnado de las actividades que se van a realizar en la

localidad, para que así puedan participar y descubrir el patrimonio de su localidad.
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