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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 2021/2022, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares estará formado por Anne - Lise Rose, Jefa del Dpto. de Francés y Directora del 

centro; Jose Carlos Partido Santos, profesor de francés; Cristina Valdivia Biedma, profesora de 

italiano y Jeja del Dpto. de Italiano;  Laura Morales Palazón, profesora de inglés y Secretaria de 

la escuela, Enrique Rodríguez Maestra, profesor de inglés y Jefe del Dpto. de inglés; Rosario 

Sánchez García, profesora de inglés y Jefa de Estudios; y Virginia Barea Consuegra, profesora 

de inglés y Jefa del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares, quien 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 dirigida cada actividad 

y se llevará a cabo un trabajo cooperativo de todo el profesorado citado arriba para las 

actividades a nivel de escuela. 

 

Además, durante este curso se contará con la ayuda de la auxiliar de conversación 

Jaskiran Kaur procedente de Nueva Dheli, India. Colaborará con el profesorado del centro en 

la dinamización de las actividades propuestas.  
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3. OBJETIVOS GENERALES 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un factor enriquecedor en la 

educación de nuestro alumnado pues: 

1. Amplían su información y su formación. 

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 

Debido a la situación que estamos viviendo en el presente curso académico 2021-20 a 

causa de la COVID-19, las actividades extraescolares se serán adaptadas a estas nuevas 

circunstancias. Quedan descartados eventos (fiestas, comidas) en lugares cerrados y donde no 

se puedan cumplir las medias de seguridad vigentes.  

No obstante, cada departamento de la escuela ha confeccionado una lista con una serie 

de actividades con motivo de fechas señaladas en la cultura de la lengua que imparten. 

Además, este año se podrán hacer actividades conjuntas de departamentos haciendo uso de 

diferentes clases.  
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ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

- Donación de libros y venta solidaria. Esta actividad tiene como fin la recaudación de 

dinero para los damnificados por la erupción volcánica en La Palma.  Se recogerán 

donaciones de libros y se pondrán a la venta en la escuela por un precio simbólico. 

(noviembre)  

- Concierto antes de navidad (diciembre). Se contratará a un grupo musical que canté en 

alguno de los idiomas impartidos en la escuela.    

- Concurso de postales digitales navideñas (diciembre).   

- Concurso fotográfico para celebrar el día de Andalucía (febrero)  

- Día del libro. El alumnado creará posters que contengan citas, palabras especiales, 

extractos cortos o poemas de sus libros favoritos, en el idioma de estudio. Podrán incluir 

también un código QR con enlace directo a la biografía del autor (abril).   

- Creación de un vídeo en el que el alumnado cuente su experiencia aprendiendo un 

idioma extranjero en la escuela (mayo).   

- En colaboración con la coordinadora del plan de igualdad se realizará la actividad: Mu-

jeres de tu vida (creación de un póster digital: foto acompañada de un texto). 

Todos los concursos ofrecerán premios (material bibliográfico, cheque regalo en una librería, 

entradas de cine…).  

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

- Incentivar el uso de las nuevas tecnologías y la escritura y creatividad del alumnado su-

biendo a la página web del centro trabajos especialmente relevantes del alumnado rea-

lizados sobre diferentes temáticas y en diferentes formatos. Estos trabajos se quedarán 

en la página web, previo consentimiento del alumnado, como muestra de lo que es ca-

paz de crear nuestro alumnado. Se prevé regalar varios premios por los trabajos selec-

cionados. 

-  Proyección de alguna película de interés para el alumnado en el teatro municipal, y si 

no fuera posible, en el aula. 

-  Visita al Museo Casa Ibañez de Olula del Río o al Centro de interpretación del mármol 

de Macael 

-  Concurso de relatos: Dis-moi dix mots (marzo) 



6 
 

-  Día del Libro: exposición oral sobre “Mon livre déclic” (cartel digital + presentación oral) 

- Trabajo sobre les Fables de La Fontaine, por el 400º aniversario de su nacimiento. 

- Se ha hablado recientemente con el departamento de francés de la EOI de Huércal 

Overa de la posibilidad de realizar un viaje a Francia para descubrir los castillos del Loira. 

De momento no se ha concretado nada y parece complicado que se pueda llevar a cabo, 

pero se recoge la propuesta en esta programación en caso de que finalmente el viaje 

pueda realizarse. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

- Concurso de relatos de terror con motivo de Halloween para dar a conocer la tradición cultural 

de Halloween en las aulas. Habrá un premio para los ganadores /as.  

- Actividades especiales en clase de diversa índole con recursos audiovisuales y / o Kahoot! con 

motivo de Thanksgiving Day para acercar al alumnado esta fecha tan señalada en la cultura 

británica. 

-  Contratación de un espectáculo teatral para dar estimular la creatividad y dar la posibilidad al 

alumnado de asistir a un evento cultural relacionado con el idioma que este aprendiendo.  

-  Actividades especiales en clase con motivo de la celebración del Holi Festival para aproximar 

al alumnado a esta festividad de origen hindú celebrada en India. Queda pendiente la 

concreción de las actividades.  

- Celebración de la Semana de la Salud. Organización de clases de yoga y contratación de 

alguna charla sobre salud emocional en el idioma de estudio.   

- Visita guiada en inglés al museo de Almería (primavera 2022).  

 
DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

Este Departamento propone principalmente la realización de actividades en las sesiones 

lectivas.  Además, contempla la posibilidad de realizar: 

- Una cata de productos italianos en un restaurante de Almería. 

- Un taller de cocina italiana.  

- Un día de senderismo en el mes de marzo.  

 

 

 



7 
 

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 tendrá 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 22 de octubre de 2021 

 

Fdo: La jefa del Departamento de DACE 

Virginia Barea Consuegra  


