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1. INTRODUCCIÓN
Las actividades complementarias y extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. El Decreto 15/2012, de 7 de febrero, aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, define claramente cada una de ellas:
Las actividades complementarias son organizadas durante el horario lectivo
y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento,
espacio o recursos que se utilizan.
Las actividades extraescolares están 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 mejora en el rendimiento laboral o el uso del tiempo libre. Las
actividades se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario y
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
El Departamento de Actividades Extraescolares, coordinado por José Ballesteros
Onieva durante el curso 2017/18, se propone ofrecer al alumnado de la Escuela, en
colaboración con los Departamentos de francés e inglés y con la Asociación de
Alumnos y Alumnas de la EOI Lucena, “Babilón”, una serie de actividades relacionadas
con los idiomas que aquí se imparten, intentando siempre que dichas actividades sean
del menor coste posible para el alumnado.

2. OBJETIVOS GENERALES


Organizar

y

planificar

la

realización

de

actividades

complementarias

y

extraescolares, que serán incluidas en el Plan de Centro de la Escuela Oficial de
Idiomas.


Potenciar la participación en ellas de toda la comunidad educativa.



Colaborar con el Equipo Directivo, Departamentos didácticos, profesores,
personal no docente, alumnos y asociación de alumnos en la organización de
las actividades que se propongan.
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Hacer del centro escolar un lugar de encuentro cultural y social.



Orientar al alumnado hacia un amplio abanico de posibilidades recreativas y
culturales.



Relacionar actividades de diversos Departamentos favoreciendo el desarrollo de
proyectos interdisciplinares.



Favorecer el respeto y la tolerancia ante la diversidad de creencias, razas y
culturas.



Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, arquitectura,
enología, etc.) de nuestra región, nuestro país y el extranjero.

3. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y HORARIO DE LA BIBLIOTECA
Durante el presente curso escolar 2017/18, la biblioteca estará abierta al
público a partir del 9 de octubre con el siguiente horario: lunes, martes y jueves de
18:00 a 19:00 y miércoles y viernes de 11:00 a 11:30.

El Jefe de este Departamento será el encargado de catalogar y de inventariar el
material de nueva disposición, en colaboración con los responsables de los
Departamentos didácticos. No obstante, el profesorado del Centro podrá encargarse
de la apertura y cierre de la misma para disfrute de la comunidad educativa según se
establezca en su horario tanto para uso de préstamos, así como para uso de sala de
estudio y/o de lectura.

El material de la biblioteca podrá ser prestado a los alumnos oficiales de la
Escuela, así como a los miembros de la Asociación de Alumnos y Alumnas de la EOI
Lucena, “Babilón”.
Para solicitar el préstamo de los materiales será imprescindible la presentación
del carné de alumno de la Escuela Oficial de Idiomas Lucena, que quedará bajo
custodia del Centro y el alumnado lo recuperará con la devolución del material al final
del período de préstamo.
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Los períodos para el préstamo de los diferentes materiales quedan establecidos
de la siguiente manera:
- Libros de lectura: 15 días naturales.
- CDs, DVDs y CD-ROMs: 7 días naturales.
- Material con la etiqueta “sólo consulta”: sólo consulta en sala de lectura.
El préstamo podrá ser renovado a la finalización del período siempre y cuando
no haya sido reservado por otro usuario. En dichas renovaciones el carné de alumno
seguirá bajo la custodia del Centro. El alumnado podrá sacar un máximo de dos DVDs
y en total un máximo de cinco materiales.


Sanciones por el incumplimiento de los plazos de préstamo.

Si el alumnado no devuelve el material en los plazos establecidos será
sancionado sin poder sacar material ese mismo día.
El deterioro o pérdida del material será sancionado con la reposición del
material o con el pago íntegro de su valor, constatado mediante la correspondiente
factura tras la compra del material que debe ser repuesto.
Las sanciones conciernen también al material destinado a la consulta en la sala
de lectura.
Si el alumnado es menor de edad, la responsabilidad del cumplimiento de la
sanción recaerá sobre los padres o tutores legales, quienes serán informados por
escrito.
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4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
TRIMESTRE 1

ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

DURACIÓN

PROFESOR/A

ACTUACIÓN

DPTO.

RESPONSABLE
Ruta senderista y comida campera por los
Jornada de

Sábado, 28

De 8:00 a

Convivencia

octubre

16:00

8 horas

José Ballesteros

alrededores

de

Trassierra

(Córdoba).

Francés

Actividad de participación conjunta con el

e inglés

resto de EEOOII de la provincia de
Córdoba.
Celebración de Halloween en la Escuela.
A partir del 16 de octubre cada profesor/a
A partir del
Halloween

en

lunes, 16 de

Horario

octubre y

lectivo

2 horas

su

aula

explotará

actividades

Dpto. Inglés /

relacionadas con esta celebración cada

DACE

vez más popular, sobre todo entre los

lunes, 30 y

más

jóvenes.

Se

llevará

a

cabo

un

martes, 31

concurso de epitafios y la correspondiente

octubre

entrega de premios al ganador. También
se colocará en la primera planta un
photocall (30 y 31 de octubre) con atrezo
de la festividad y chucherías para que el
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Inglés

alumnado

pueda

hacerse

su

foto

y

posteriormente compartirla.
Guy Fawkes

Lunes, 6

Horario

noviembre

lectivo

Dpto. Inglés /
45 minutos

DACE

Cada

profesor

actividades

en

su

aula

relacionadas

explotará
con

la

Inglés

celebración en el aula.
Se visionarán estos fragmentos de vídeos
publicados en la BBC sobre alma gitana
de una familia de la zona, en concreto de
Cabra. Desde el punto de vista anglófono
y francófono se comentarán los vídeos en
Día

Jueves, 16

Horario

Internacional

noviembre

lectivo

1 hora

Dptos. /DACE

clase.

Francés

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01f2

e inglés

w2t

del Flamenco

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01d
y1fk/clips
También se plantea la lectura de la
información que aparece en Wikipedia en
ambos idiomas.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://en.wikipedia.org/wiki/Flamenco

Visita guiada a

Viernes, 24

Visita guiada en francés y sesión de cine

Málaga y sesión

de

Horario de

de cine V.O.

noviembre

tarde

6 horas

DACE /Dpto.
Francés

7

en francés V.O. en el cine Albéniz de
Málaga.

Francés

Lecturas y proyecciones sobre cómo se
Día de Acción

Jueves, 23

Horario

de Gracias y

noviembre

lectivo

2 horas

Dptos. /DACE

Black Friday

celebra

esta

tradición

americana.

Francés

Información sobre la etimología del Black

e inglés

Friday, actividad comercial que se viene
implantando en nuestra cultura desde
hace ya algunos años.
Se organizará en colaboración con el Plan
Del lunes,

de Igualdad. Concurso de eslóganes y

Día contra la

20 al

Horario

4 horas 30

Violencia de

viernes, 24

lectivo

minutos

Genero

de

DACE /Dptos.

mensajes en contra de la violencia de

Inglés y

género. Se expondrán en los escalones del

francés

interior del edificio de la EOI.

noviembre

Por otra parte se propondrá al profesorado
vídeos (por determinar) que denuncien la
violencia de género en los dos idiomas.
Lectura en clase sobre las Constituciones
de España, Estados Unidos y Francia. Por

Día de la

Lunes 4 y

Horario

4 horas 30

Constitución

martes 5

lectivo

minutos

DACE /Dptos.

diciembre

un lado se leerán fragmentos de la

Inglés y

Constitución española en inglés y francés

francés

y por otro se leerán fragmentos de la
constitución americana y francesa en los
respectivos idiomas.

Navidad

Miércoles,

Horario

Horario

20 y jueves,

lectivo

lectivo

Se
DACE /Dptos.
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continuará

con

el

ya

tradicional

Inglés y

concurso de postales navideñas además

francés

21 de

de realizar alguna actividad referente a

diciembre

dicha temática.

TRIMESTRE 2
ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

DURACIÓN

PROFESOR/A

ACTUACIÓN

DPTO.

RESPONSABLE
Lunes, 8 y
Fiesta de

martes, 9

l’Épiphanie

de enero

Degustación de una Galette des
Horario lectivo

Horario

Dpto.

lectivo

Francés/DACE

rois por parte del alumnado y del

Francés

profesorado del Departamento.
Se realizarán actividades durante

Cine Forum-

Del lunes,

aulaDcine

22 al

(1ª sesión)

jueves, 25

Horario lectivo

Horario

DACE /Dpto.

la semana relativas a la película

lectivo

Francés

“El novato”, en conmemoración

Francés

el 30 de enero del Día Escolar de

de enero

la No Violencia y la Paz.
Se trabajará la receta de la
crêpe en francés y del pancake

La Chandeleur/

en

Shrove

Lunes, 5 de

Tuesday

febrero

Horario lectivo

Horario

DACE /Dptos.

lectivo

inglés

degustación.
alumnado

9

para
Se
que

su

posterior

pedirá
traiga

al

Francés

los

e inglés

ingredientes para la confección
de

los

crêpes

y

pancakes.

También se llevará a cabo la
realización

de

juegos

de

rol

(venta y compra).
Microrrelatos (50-100 palabras).
Desde

Se

enero hasta
Día de San

el

Valentín

miércoles,

Horario lectivo

4 horas 30

DACE /Dptos.

minutos

invitará

al

alumnado

a

escribir su microrrelato partiendo

Francés

de esta idea: “¿Cómo (no) quiero

e inglés

que me quieran?”. Todos los

14 de

relatos recibidos serán colgados

febrero

por el profesorado en el tablón
de anuncios de la Escuela o en el
pasillo de la segunda planta.

Martes, 13,
Salón del

miércoles,

10:00-14:30 y

3 días

DACE

estudiante

14 y

de 16:30 a

/Dptos./Equipo

jueves, 15

19:30

Directivo

Stand

con

información

sobre

nuestra escuela.

Inglés y
francés

de febrero
Día de la

Actividades relacionadas con la

Lengua

Miércoles

Materna

21 febrero

Horario lectivo

4 horas 30

DACE /Dptos.

minutos

promoción

de

lingüística

y

plurilingüismo.

10

la

diversidad

cultural

y

el

Francés
e inglés

Por
Día de

determinar

Merienda
Horario lectivo

Andalucía

4 horas

Dptos. /DACE

30minutos

Saint Patrick’s

Jueves, 15

Day

marzo

Horario lectivo

trivial

molinera y juego de

con

preguntas

sobre

Andalucía.

Por

DACE/ Dpto.

determinar

Inglés

Inglés y
francés

Actividades relacionadas con el
día del patrón de Irlanda.

Inglés

Se organizará en colaboración
con el Plan de Igualdad. Las
De lunes, 5
Día de la Mujer

Horario lectivo

a jueves, 8

Horario

DACE /Dptos.

lectivo

de marzo

mujeres más influyentes a lo

Inglés y

largo

francés

de

la

información

historia.
en

los

Buscar
idiomas

correspondientes sobre algunas
de estas mujeres influyentes.
Se
Día

organizará

un

quiz

sobre

aspectos culturales de los países

Internacional

Martes, 20

de la

de marzo

Horario lectivo

Horario

Dpto.

lectivo

Francés/DACE

Francofonía

francófonos,
concurso

así

como

un

gastronómico

y

karaoke,

para

Francés

su

conmemoración.
Viaje cultural y

De lunes, 9

lingüístico a

al viernes,

Reino Unido

13 de abril

24 horas

José Ballesteros

Viaje cultural y lingüístico a las

e Isabel Alonso

ciudades universitarias de Oxford

5 días

y Cambridge.
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Inglés

Teatro en

2º

Por

Por

inglés y/o

trimestre

determinar

determinar

Dptos. /DACE

francés

Representación de una obra de

Inglés y

teatro en inglés y/o francés por

francés

determinar.

Certamen de

2º

Por

Por

Teatro Breve

trimestre

determinar

determinar

Dptos. /DACE

“Estrangis”

Ensayo y representación de una

Inglés y

obra de teatro elegida junto con

francés

el alumnado.
Se diseñará alguna actividad en

April's Fool

Lunes 2

/Le Poisson

abril

Horario lectivo

Horario

Dptos. /DACE

lectivo

d’Avril
aulaDcine

plan de broma para este día

Inglés y

equivalente al día de los Santos

francés

Inocentes.
Por

Por

Por

Dpto.

determinar

determinar

determinar

inglés/DACE

Se

realizarán

actividades

relacionadas con la película “The

Inglés

King's speech”

TRIMESTRE 3
ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

DURACIÓN

PROFESOR/A

ACTUACIÓN

DPTO

RESPONSABLE
Del lunes,

Basado

Concurso de

16 al

Por

memes

viernes,20

determinar

Por determinar

Dptos. /DACE

de abril

12

en

la

elaboración

personal de memes de temática

Inglés y

variada.

francés

Librotrueking (fecha de recogida
Día del libro

Del lunes,

Horario

16 al

lectivo

6 días

Dptos. /DACE

martes, 24

de libros del 16 al 19 de abril.

Inglés y

Intercambio de libros: 24 y 25

francés

abril)

de abril
Concurso
Día de Europa

Martes, 9

Por

de mayo

determinar

Por determinar

Dptos. /DACE

de

países

fotografía

sobre

Francés

en

e inglés

visitados

conmemoración

del

Día

de

Europa
Se realizarán actividades durante
Cine Forum-

Del lunes,

Por

aulaDcine

23 al

determinar

(2ª sesión)

jueves, 26

la semana relativas a la película
Por determinar

Dpto. francés
/DACE

de abril

“Mañana

empieza

todo”,

en

Francés

conmemoración el 15 de mayo
del

Día

Internacional

de

la

Familia.
Preferentemente en el mes de
mayo por
Viaje de
estudios a

Mayo

Por

Por determinar

determinar

Francia

cuestiones

de

la

Dpto. francés

logística

del

mismo

(vuelos,

/DACE

precios

de

los

mismos,

actividades a realizar).
Se

baraja

como

destinos

Toulouse/Carcassonne o Lyon.
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Francés

Year Book

Por

Por

determinar

determinar

Realización
Por determinar

de

una

revista

Francés

impresa en colaboración con la

e inglés

Asociación de Alumnos Babilón.
aulaDcine

Por

Por

determinar

determinar

Por determinar

Dpto.
inglés/DACE

Se

trabajarán

relacionadas

con

actividades
la

película

Inglés

'Front of the class'
Fiesta de fin

Por

Por

de curso

determinar

determinar

Por determinar

Dptos. /DACE

Concurso gastronómico.

Inglés y
francés

Otras propuestas:
Intercambio lingüístico del alumnado en familias de acogida francesas durante el tercer trimestre.
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