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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno 

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

cultural,  o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares y complementarias son un recurso absolutamente necesario para 

completar la actividad docente y desarrollar actividades lectivas no incluidas en el currículo. Estas 

actividades contribuyen a mejorar la calidad educativa y el conocimiento de costumbres y celebraciones 

de los países donde se hablan los idiomas que el alumnado está aprendiendo en nuestra escuela que son: 

inglés, francés e italiano.  

Los estudiantes del centro tienen la oportunidad de practicar y relacionarse fuera del contexto del aula 

tanto con sus compañeros de clase como con el profesorado, creándose así un ambiente relajado que 

ayudará posteriormente durante las clases a comunicar y aprender el idioma más fácilmente.  

 

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE  ACTIVIDADES 

    EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS (DACE) 

 

Durante el curso 2016/2017, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará 

formado por Anne-Lise Rose, profesora, Jefa del Dpto. de francés y Directora del centro; Carmen 

Ortega Aguaza, profesora de francés; Enrique Fernández Bolea, profesor de italiano y Secretario de 

la escuela; Marina Cortese Fernández profesora de inglés y Jefa del departamento de inglés; 

Margarita Pinos Pérez, profesora de inglés y Jefa de Estudios;  Elena Gómez Ortego, profesora de 

inglés y coordinadora del Plan de Igualdad y Verónica Hernández Alcántara, profesora bilingüe 

inglés-italiano y Jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares; la cual se 

encargará de la organización  de dichas actividades. Se realizarán  reuniones de coordinación a lo largo 

del curso  con los  miembros de los diferentes departamentos a los que  van dirigidos cada actividad. 

 

Es importante señalar que  no se contará  con la asistencia de ningún auxiliar  de conversación como en 

otro años se ha realizado debido a que este centro no tiene asignado ningún auxiliar para este curso. No 

obstante, se espera contar con la ayuda del profesorado y que voluntariamente participe en las 

diferentes actividades, en la preparación y en la realización de las mismas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Las actividades extraescolares constituyen un factor enriquecedor en la educación de nuestro alumnado. 

Los objetivos generales de estas actividades son: 

1. Dar a conocer la cultura de cada país. Una lengua se habla y se aprende a través de la cultura. 

2. Favorecer la convivencia, entre el alumnado y el profesorado, además de la relación con otras 

personas o entidades de interés cultural. 

3. Fomentar la participación y la motivación del alumnado así como la búsqueda de conocimientos y 

aprendizaje del idioma para realizar las diferentes actividades. 

4. Promover el aprendizaje de idiomas entre el alumnado y los habitantes de la comarca. 

 

Los OBJETIVOS específicos que pretendemos conseguir son: 

a) Interesar al alumno/a en su propio proceso educativo. 

b) Desarrollar su espíritu crítico y lograr su implicación en el ámbito de la cultura. 

c) Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y la colaboración entre sus 

miembros. 

d) Actuar como elemento directivo del ocio. 

e) Potenciar el desarrollo de iniciativas  que fomenten el voluntariado con relación al medio ambiente,  

la solidaridad y la cooperación, ya que entendemos que el éxito de las actividades será mayor cuanto 

mayor sea la implicación del alumnado y profesorado en todos los procesos de organización de las 

mismas. 

                                                                    

4. OFERTA DE ACTIVIDADES A NIVEL DE DEPARTAMENTOS Y DESCRIPCIÓN Y      

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

La programación del curso 2016 – 2017 del DACE  se propone desarrollar las siguientes actividades: 

Departamento de inglés 

 Actividad  Descripción  Objetivos Fecha 

 Halloween Carving Pumpking. Concurso de 

Creación de Calabazas. Diseño y 

corte de calabazas. Elección de la 

mejor calabaza por parte del 

profesorado y/o el alumnado. 

Fomentar la cultura y la 

celebración de las 

festividades en los 

diferentes países de 

habla inglesa.  

31 Octubre 
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 Cultural Trip. 

Viaje 

cultural.  

Viaje a un país de habla inglesa, 

dependiendo del grado de 

participación y su viabilidad se 

puede organizar un viaje a 

Londres, Edimburgo o Dublín. 

Llevar al alumno a la 

vida real para que 

practique comunicando 

en situaciones reales.  

Conocer la cultura desde 

su propia experiencia.  

 

A determinar 

 Pop Corn 

Cinema 

Se proyectarán fragmentos de 

películas en versión original. 

Practicar con ejercicios 

relacionados con la 

película las diferentes 

destrezas. Antes, durante 

y después de la escena. 

Una vez por 

trimestre 

 Language 

Exchange. 

Intercambio 

de idiomas. 

Quedadas con nativos de Albox en 

un pub para comunicarnos en 

inglés y español.  Intercambios. 

Practicar el idioma. 

Romper la barrera del 

error o el miedo a no 

entender el idioma. 

Conocer gente de otras 

culturas. 

Una vez por 

trimestre 

 Concurso de 

Relatos 

Cortos. 

Concurso de Relatos Cortos para 

los cursos superiores. Las bases se 

entregarán en enero. 

El objetivo es  apreciar 

la diversidad y riqueza de 

la cultura inglesa a parte 

de practicar la escritura 

creativa en francés. 

Segundo 

trimestre 

 

Departamento de francés 

 Actividad  Descripción  Objetivos Fecha 

 Fiesta de la 

Candelaria.  

La Chandeleur . “ La 

Chandeleur”  El profesorado  

realizará una merienda de crêpes 

para el alumnado de Francés  que 

lo desee en la sede principal con el 

fin de festejar y trasladar la 

tradición francesa a nuestra EOI. 

Fomentar la cultura y la 

celebración de las 

festividades en países de 

habla francesa. Saborear 

dulces típicos. 

Relacionarse en francés 

con el alumnado y el 

profesorado. 

Primera 

semana de 

Febrero 2017 
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 Semana de la 

Francofonía. 

Concurso de 

Relatos: Dis- 

moi 10 mots 

Se  propone realizar un Concurso 

de Relatos cortos cuya fecha de 

entrega coincida con el día de la 

Francofonía y cuyo eslogan sea el 

conocido Dis- moi 10 mots. El 

alumnado participante tendrá que 

inventar un relato que contenga las 

10 palabras indicadas en la base 

del concurso. Los relatos más 

destacados y el ganador se leerán 

en la jornada cultural en Abril. 

  El objetivo es  apreciar 

la diversidad y riqueza de 

la cultura francófona a 

parte de practicar la 

escritura creativa en 

francés.  

Marzo 2017 

 Visita al 

centro de 

interpretación 

del mármol, 

Macael.  

Visita guiada al centro explicado 

por el alumnado de francés.  

Practicar la destreza oral, 

relacionar el francés con 

una actividad de la 

comarca.  

Noviembre 

 III Cena de 

Blanco. 

Diner en 

Blanc 

III edición de la Cena en Blanco, 

para el alumnado y profesorado de 

francés, abierto también al 

alumnado  y profesorado de inglés 

e italiano;  respetando la tradición 

francesa de ir todos los asistentes 

vestidos de blanco. 

Fomentar el aprendizaje 

de idiomas. Practicar en 

un contexto más 

relajado fuera del aula. 

Relacionarse con los 

compañeros del centro y 

el profesorado  

3er Trimestre 

 

 Cenas en 

francés 

Cenas en diferentes restaurantes 

donde la única lengua que se hable 

sea el francés. Alumnado de 

últimos cursos de francés. 

Motivar al alumnado a 

usar el francés en un 

contexto fuera del aula 

para comunicar.  

Durante el 

curso 
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Departamento de italiano 

 

Otras actividades a nivel de escuela: 

- IV Fiesta Solidaria de Navidad  ( Diciembre 2016) en Pub El Patio de Macael a partir de 

las 17.00h.  Al igual que el curso pasado, se ha decidido repetir de nuevo la iniciativa solidaria 

de organizar una Fiesta con  rifa solidaria a beneficio de Cruz Roja. 

- Jornada Cultural  Y Gastronómica (Abril de 2017) en la Sede Principal de nuestra E.O.I. 

Con motivo del día del Libro se propone realizar las siguientes actividades: Intercambio de 

libros usados. (Trueking), Maratón de Lectura en tres Idiomas, Concurso Gastronómico: Platos 

dulces y salados. 

  

 Actividad  Descripción  Objetivos Fecha 

 Día de la 

Independencia 

italiana. 

Hablamos con 

nativos 

italianos.  

Se contactará vía skype con 

personas italianas que puedan 

hablarnos sobre el 25 de Abril, su 

celebración y el significado de esta 

festividad.  

Fomentar la cultura y la 

celebración de las 

festividades en Italia. 

Aprender sobre la 

independencia italiana a 

través de personas 

italianas.  

25 Abril 

 Concurso de 

Relatos Cortos 

en italiano. 

Concurso de Relatos Cortos en 

italiano. Elección del tema por 

parte del  alumnado a votación. 

Las bases se entregarán a partir de 

Enero al alumnado.  

Fomentar la escritura 

creativa en italiano y la 

lectura. Practicar la 

destreza escrita. 

Aprender vocabulario y 

expresiones de la 

escritura literaria.   

Segundo 

Trimestre 

 

 Cultura 

italiana dentro 

del aula 

En las clases lectivas se realizarán 

búsquedas de información sobre 

la cultura italiana, se realizarán 

debates y se leerán noticias para 

entender la cultura italiana en 

fechas importantes.  

Motivar al alumnado a 

entender la cultura 

italiana, sus festividades, 

su política, su gobierno, 

sus problemas, sus 

tradiciones, etc.  

Durante el 

curso 
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Las Actividades Coeducativas que se desarrollarán durante el curso estarán 

relacionadas con los siguientes temas (Departamentos de italiano, francés e inglés): 

 

 Vida Saludable. Adicciones y sus consecuencias. 

 Protección y Conservación del Medio ambiente. 

 La Discriminación  (social, laboral, sexual, religiosa e ideológica). 

 

El objetivo de las actividades coeducativas es fomentar la integración, la tolerancia y el 

espíritu crítico del alumnado. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Corresponde al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) evaluar todas 

las actividades extraescolares y complementarias que se desarrollen en la Escuela y responder de las 

mismas ante los diferentes departamentos que las apoyan y ante el Consejo Escolar. 

 

Se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Actividades realizadas. 

b) Grado de participación del alumnado (de acuerdo con las expectativas previstas). 

c) Grado de implicación del profesorado. 

d) Grado de cumplimiento de los objetivos. 

e) Grado de cumplimiento de las fechas previstas para cada actividad. 

f) Nivel de ajuste a lo presupuestado. 

En Macael,  a 19 de Octubre de 2016 

Fdo:  La Jefa del Departamento de ACE 

 

 

Verónica Hernández Alcántara                                                                                                                      


