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1. INTRODUCCIÓN

Se consideran actividades complementarias y 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.

2.  COMPOSICIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO DEL  DEPARTAMENTO DE  ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el curso 2018/20119, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará

formado por Anne Lise Rose, Jefa del Dpto. de Francés y Directora del centro; Ángel Quesada García

profesor  de Francés,  Enrique Fernández Bolea,  Jefe de Dpto.  de italiano y Secretario de la  escuela;

Rosario Sánchez Garcia , profesora de inglés y Jefa de Estudios, Laura Morales Palazón, profesora de

inglés  y Jefa  del  Dpto.  de  inglés,  Enrique  Rodríguez  Maestra,   profesor  de  inglés  y Verónica

Hernández  Alcántara  profesora  bilingüe  de  inglés  e  italiano  y  Jefa  del  Dpto.  de  actividades

complementarias y extraescolares que 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

va dirigido cada actividad y se llevará a cabo  un trabajo cooperativo de todo el profesorado citado arriba

para las actividades a nivel de escuela.

Es importante señalar  que no se contará con la ayuda de ningún auxiliar  de conversación al  no tener

asignado este centro ningún auxiliar para este curso. No obstante, como se ha indicado arriba, se espera

contar con la ayuda del profesorado que voluntariamente participe en las diferentes actividades y en la

preparación y realización de las mismas.



3. OBJETIVOS GENERALES

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un factor enriquecedor en la educación de

nuestro alumnado pues:

1. Amplían su información.

2. Les forman en diferentes facetas de su personalidad.

3. Favorecen la convivencia, tanto entre los propios alumnos y alumnas como entre éstos y sus profesores

o profesoras y con otras personas o entidades de interés cultural.

Los OBJETIVOS fundamentales que pretendemos conseguir serían:

a) Interesar al alumnado 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

El Dpto.  de Actividades Complementarias  y Extraescolares de nuestra EOI “Comarca del Mármol de

Macael” propone desarrollar  a lo largo del  curso 2018 – 2019 las siguientes actividades:

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

-  31  Octubre.  Concurso  de  diseño  de  calabazas  y  photocall.  Pumpkin  Carvin.  Se  realizará  un

concurso de diseño de calabazas entre todo el alumnado. También habrá a disposición un photocall para

disfrazarse y tomar fotos.

Objetivo:  Dar a conocer la tradición cultural de Halloween en las aulas.  Reforzar la cohesión tanto de

grupo como de escuela. Recibir y entender instrucciones en inglés. Cooperar en grupo para diseñar y crear

un proyecto: diseño de la calabaza.

-  Noviembre  2018: La  residente  británica  Sarah  Makin,  coordinadora  del  Grupo  de  Intercambio

lingüístico inglés- español junto con los residentes británicos de la zona del Almanzora, nos harán una

visita al centro para conversar con el alumnado. También informará al alumnado del sitio y lugar de los

intercambios en Albox.  

Objetivo: Impulsar y motivar a nuestro alumnado a conversar con angloparlantes en clase y que asistan al

intercambio lingüístico en Café -Bar Oasis de Albox de 17:00 a 19:00 (Viernes). La actividad se desarrolla

en un ambiente lúdico y relajado que sirva como recurso lingüístico para poner en práctica las destrezas de

Expresión y Comprensión Oral con hablantes nativos y a la vez entablar lazos de amistad y cooperación

con la comunidad de residentes británicos en la  zona del Almanzora.  

- Diciembre: Visita guiada en Cosentino: Estamos esperando respuesta de la empresa con la cita para

poder realizar una visita guiada en los idiomas que tengan disponibles. 

 

- Octubre 2018 – Marzo 2019: Se  llevaran a cabo actividades complementarias, de forma individual por

parte  de  cada  profesor  en sus  respectivas  aulas,  relacionadas  con  aspectos  culturales  y  festivos  sobre

festividades significativas  de la  cultura anglosajona como: “Halloween, Guy Fawkes, Thanksgiving,

etc”.



Objetivo:  Relacionar  el  inglés  con  actividades  fuera  de  la  escuela.  Así,  podrán  ser  estudiantes

independientes y practicar el idioma fuera de las aulas. Fomentar las relaciones entre el alumnado.

- Febrero 2019. Charla “La importancia del yoga” y práctica de yoga en inglés:  Maya Bamford,

profesora de yoga del centro SOL YOGA, realizará una charla al alumnado sobre la importancia del yoga

en su vida y en nuestras vidas en general. Hablará sobre la respiración y los beneficios que aporta a nuestras

vidas.

Objetivo: Practicar el inglés fuera del aula, cohesionar el grupo y fomentar el buen ambiente a nivel de

departamento y dar a conocer una nueva disciplina.

- Primera semana de Diciembre/ primera semana de Marzo: Cine Forum en versión original de un

documental o de una película. Posteriormente se llevarán a cabo actividades comunicativas relacionadas

con el visionado.

Objetivo:  Fomentar la  convivencia y la  práctica del  idioma de forma lúdica y comunicativa usando la

lengua inglesa entre alumnado de grupos y niveles diferentes. Utilizar material real en clase e intentar que

los alumnos hagan un trabajo autónomo e independiente, es decir que vean películas, documentales, vídeos

en versión original.

- Semana del 8 de Marzo. Día de la mujer trabajadora. Concurso de Relatos en Inglés: Concurso

de relatos cortos denominado “Short Story Competition”  en dos modalidades, una para el alumnado

de Nivel Básico (150-250 palabras) y otra para el de Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1(200-400 palabras).

El tema estará relacionado con la mujer.

Objetivo: Promover la escritura creativa. Familiarizar al alumnado con conceptos de igualdad. Practicar las

destreza de producción escrita.

- Abril. Visita al museo Ibáñez.  Se realizará una visita guiada en inglés al museo Ibáñez en Olula.

Objetivos: Relacionar el idioma del inglés con otras actividades. Aprender vocabulario relacionado con el

arte. Reflexionar sobre lo explicado en la visita. 

- Principios de Mayo. Librería británica en inglés. Lea Anne, la librera británica, nos traerá su librería a

la escuela para que los alumnos puedan comprar sus libros además de practicar con ella en inglés.



Objetivo:  Hacer que el alumnado se interese por los libros en inglés, pedir información y comprar en

inglés, pedir sugerencias. Hablar sobre diferentes temáticas de libros.  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Durante el presente curso, el departamento de francés propone la realización de las siguientes actividades

extraescolares en relación con la lengua y la cultura francófonas:

 

-  Soirées francophones:  Se propone la realización de una o varias “soirées francophones” como por

ejemplo en el restaurante francés de Almería “Les 2 frères”, en el Bar Luis Ortega de Macael e incluso en la

escuela (raclette).  Las fechas se concretarán más adelante. La primera se prevé a finales de noviembre. 

- Celebración de “La Chandeleur”: el miércoles 6 de febrero el departamento realizará una merienda 

con el alumnado con el fin de festejar y trasladar la tradición francesa a nuestra EOI 

- Semana de la francofonía: durante el mes de marzo el departamento promoverá un concurso de relatos

cortos bajo el lema “Dis-moi dix mots”.

- Visita a la empresa de mármol de Andrés Muro, empresario macaelero francófono. 

- Conferencia de Joël Lodé ("Le Tour du Monde à Bicyclette, ou 15 ans d'Aventures naturalistes").

A lo largo de todo el curso: Actividades complementarias en clase que llevará a cabo durante el curso

escolar 2018-19 diferentes actividades incluidas en las sesiones lectivas.      



DEPARTAMENTO DE ITALIANO

Este Departamento tiene programada las siguientes actividades:

-  25  de  Octubre:  Facciamo gli  gnocchi!  Preparación  de  la  masa  y  realización  de  pasta  de  gnocchi.

Después, el alumnado los cocinará en casa con sus familias con diferentes tipos de salsas.

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la pasta en Italia y la realización de la misma. Ver los diferentes

tipos  de  pasta:  corta,  larga,  rellena,  etc.  Hacer  llegar  la  cultura  italiana  a  las  casas  del  alumnado  y

compartirlos con la familia.

- Enero: Merienda con antiguos alumnos de italiano.  Se invitará a los antiguos alumnos de italiano

para realizar una merienda y así poder charlar en italiano con los nuevos.

Objetivo:  El  alumnado  actual  puede  ver  el  resultado  del  idioma italiano  al  ver  al  antiguo  alumnado

comunicarse en el idioma después de tres años de estudio.

- Marzo: Charla “La Suiza italiana: comparación con Italia”.  La italiana Anne, que residió en Suiza

durante la mitad de su vida viene a la escuela a compartir su experiencia con nosotros. Hablará sobre las

diferencias entre los dos países e introducirá el concepto de i frontalieri italiani in Svizzera. (Los italiano

que cruzan la frontera todos los días para trabajar en Suiza).

Objetivo: Dar  a conocer a los alumnos el italiano en otros países, sistemas políticos y financieros de Italia

y  Suiza.  Poner  en  contacto  el  italiano  nativo  con  el  alumnado.  Interaccionar,  realizar  preguntas,

comunicarse con nativos italianos.

A lo largo de todo el curso: Actividades complementarias en clase que llevará a cabo durante el curso

escolar 2018-19 diferentes actividades incluidas en las sesiones lectivas.      

                                                      



OFERTA DE ACTIVIDADES A NIVEL DE ESCUELA

 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.

(Departamentos de Inglés, Francés e Italiano).

- “ Día de la Tolerancia” (16 Noviembre).

- “ Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer” (25 Noviembre )

Las Actividades del Día de la Tolerancia y de la Eliminación de la Violencia contra la mujer se realizarán

con la colaboración de la coordinadora del Plan de Igualdad del centro. Se elaborarán carteles informativos,

se añadirán documentos en el blog, se realizarán actividades en clase… (Departamentos de italiano, francés

e inglés). El objetivo es adquirir una actitud interesada y crítica sobre temas sociales.

- “Merienda de Navidad” (21 Diciembre 2018) En ella se realizarán: Concurso de postres con recetas en

el idioma, karaoke, concurso de carteles o tarjetas navideñas. También se motivará al alumnado a comprar

juguetes nuevos para realizar una donación a Cruz Roja.

Objetivo: Dar a conocer la gastronomía navideña de cada país, practicar el idioma fuera del aula a través de

la música, solidarizarse con los niños en la Navidad, contribuir a estrechar lazos de amistad y cooperación

entre el alumnado, profesorado.

- 23 de Abril. Día del libro. Trueque de libros. Cada alumno traerá un máximo de tres libros y podrá

cambiarlos por otros tres. Los libros pueden ser en cualquier idioma.

Objetivo: Fomentar la lectura entre el alumnado y el sistema de trueque. Cohesionar el grupo de clase y

relacionarse con otros alumnos de la escuela.

- Dîner en blanc: Haciéndolo coincidir con el fin de curso, se realizará la "VI edición de la Cena en

Blanco" con el alumnado bajo las normas de la ya mundialmente conocida “Cena en blanco”.

-  Las  Actividades Coeducativas (Departamentos  de Italiano,  Francés  e  Inglés)  que  se  desarrollarán

durante el curso estarán relacionadas con los siguientes temas:

            - 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. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Con el fin de organizar adecuadamente las actividades, las personas responsables de la actividad tendrán

que  cumplimentar  los  anexos  necesarios  incluidos  en  el  ROF  -  Reglamento  de  Organización  y

Funcionamiento- ( formulario de propuesta de actividades complementarias y extraescolares, formulario de

evaluación de actividades, formulario de proyecto económico y autorización de menores, si procede). 

La organización de las actividades tendrán que seguir el protocolo recogido en el apartado 5 del ROF. 

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

actividades complementarias y extraescolares 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 29 de Octubre de 2018

Fdo: La jefa de Departamento de ACE

Verónica Hernández Alcántara


