EOI Algeciras
Programación de ACEX __ Curso 2017-2018
Actividades Complementarias y Extraescolares

1.- INTRODUCCIÓN
La EOI de Algeciras entiende que las actividades complementarias y extraescolares son una parte
muy importante de la formación integral de nuestro alumnado, que viene a contemplar aspectos
educativos que difícilmente podrían abarcarse desde el contexto estricto del aula o incluirse en la
programación reglada de los idiomas. Estas actividades constituyen asimismo un instrumento muy
útil para añadir un punto de motivación al aprendizaje de las lenguas y contactar con los centros de
interés de los alumnos.
Las actividades extraescolares brindan también la posibilidad de un contacto más profundo con la
cultura y civilización que existe detrás de cada uno de los idiomas que se estudian en las EEOOII.
Es nuestra aspiración hacer de nuestra escuela un centro de encuentro para nuestros alumnos y para
la ciudadanía de la comarca en general donde haya momentos y espacios de intercambios culturales
que complementen el aprendizaje de los idiomas y supongan una aportación significativa para el
crecimiento de las personas.
Objetivos:
• Fomentar el uso comunicativo de las lenguas.
• Favorecer el contacto con la cultura que subyace tras cada idioma.
• Contribuir a la educación ciudadana de nuestros alumnos.
• Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje poniéndolo en contacto con distintas áreas de
interés.
• Favorecer el crecimiento personal de nuestros alumnos ayudándoles a desarrollar valores como la
comunicación, tolerancia, entendimiento, etc.
• Motivar al alumno a usar el idioma entre compañeros fuera del aula sin miedo al ridículo.
• Estrechar lazos dentro de la escuela creando un entorno favorable para el uso de la lengua.
• Incidir en el aprender a convivir y aprender a ser según se recoge en el informe Delors.
• Disfrutar de las propias actividades y que el alumno sienta la escuela como suya.

2.- ACTIVIDADES PROPUESTAS

2.1.- CLUBES DE CONVERSACION
Este año, como viene siendo habitual, queremos ofrecer la oportunidad de practicar el idioma en los
distintos clubes de conversación pero no siempre contamos con los medios oportunos para ello. Este
año, contaremos desde el principio con un taller de inglés creativo que tendrá lugar los jueves para
alumnos de distintos niveles.
Nuestra intención como escuela es ofrecer otro de francés en distintos niveles, pero no se ha podido
contactar aún con nadie que lo ofrezca.

2.2.- BOOKCROSSING
Al igual que en los cursos pasados, la mesa alargada de la entrada servirá para fomentar la lectura a
través del trueque gratuito o bookcrossing. Con el espíritu de poner en circulación material impreso
que las personas no desean mantener en sus casas, el bookcrossing es una actividad común hoy día
en muchos países del mundo. Además continuaremos ofreciendo a los alumnos las suscripciones
gratuitas con las que cuenta la EOI del Surinenglish. Reservaremos un hueco para la publicidad que
tenga que ver con estancias en el extranjero y cursos de idiomas.
2.3.- FIESTAS Y CELEBRACIONES (POR DEPARTAMENTOS)
Departamento de Inglés

1er Trimestre
-

Conmemoración del día europeo de las lenguas, 26 septiembre con una sesión
informativa a cargo de la mancomunidad del campo de Gibraltar , informándoles a los
alumnos de las ayudas que ofrece organismos europeos para estudiar y fomentar los idiomas
en el extranjero.

-

Fiesta de HALLOWEEN, lunes 30 de Octubre con la participación de los dos
departamentos de forma conjunta.

-

Cena de Thanksgiving / celebración de Saint Catrinette, jueves, 23 noviembre en “La
posada de Millán”, donde disfrutarán de una cena típica de Acción de gracias en compañía
de profesores y compañeros . Este año, hemos unido esta celebración a la de la tradición
francesa de Sta Catrina por lo que los dos departamentos trabajarán de forma conjunta.

-

Fiesta de Navidad que será celebrada de manera individual por el tutor con su grupo, en
caso de no poder hacerse de forma colectiva para toda la escuela por coincidir con fechas de
exámenes. La fecha prevista para ello, sería el 21 de Diciembre.

-

Concurso de postales navideñas, del 1-5 de Diciembre en el que participará los dos
departamentos y que consistirá en dar un mensaje relativo a la Navidad utilizando la lengua
meta. Además, la tarjeta ganadora, será la encargada de representar la felicitación oficial de
la Escuela de Idiomas de Algeciras.

2º Trimestre
-

-

Visita de una representante de libros en inglés, en la que los alumnos tienen la
oportunidad de comprar libros de diversa tipología con un descuento aplicado. La fecha está
aún por determinar puesto que está sujeto a disponibilidad de los vendedores. Se pretende
que sea sobre finales de Enero.
Concurso fotográfico “superselfie” por grupos con temática de San Valentín.
Viaje a Canadá, dirigido a todo el alumnado, tanto de inglés como de francés con una
semana de duración, teniendo lugar del 14 – 21 de Febrero de 2018.
St. Patrick’s Day .Para esta festividad contamos con dos opciones.
Una de ellas, consistente en organizar una visita guiada al museo de Gibraltar para pasar
después un rato en un pub irlandés de la zona, y la otra, celebrarla en un pub en Algeciras,
en el que se escuchará música celta y celebraremos la festividad “a la irlandesa”. Este año
adelantaremos la celebración de tal evento al jueves 15 al caer el día 17 en sábado y ser no
lectivo.

3er Trimestre
-

Celebración del día del libro. Para esta celebración contamos con distintas actividades.
Una de ellas será, Books Reviews realizadas alumnos de ambos idiomas y de todos los
niveles con sus respectivas recomendaciones ,y que colgaremos en los tablones de la escuela
para que puedan ser leídos y compartidos por todos.
La siguiente actividad es Iron Student / eleve d´enfer. Esta será la segunda edición puesto
que ya la pusimos en marcha el año pasado y contó con gran éxito y aceptación entre los
alumnos. Esta prueba consiste en una serie de pruebas relacionadas con vocabulario,
deletreo y definiciones que los alumnos deben superar en distintas fases. Es una prueba
conjunta de los dos departamentos y para la cual los alumnos trabajarán desde principio de
curso.

-

Obra de teatro , a cargo de la compañia “Haz teatring”, con fechas y títulos por determinar.

-

Viaje a Dublín, previsto para el puente de Mayo y que comprende desde el 27 de Abril al 1
de Mayo. Este viaje igualmente está dirigido a todo el alumnado de la escuela.

-

Fiesta Fin de curso, cuya fecha está por determinar, puesto que está condicionada por las
pruebas PUC y el comienzo de la feria de Algeciras, siendo pues, el 15 de Junio una fecha
probable para ello.

Departamento de Francés

1er Trimestre
-

La semaine européene “Réduisons nos déchets” (22-30 noviembre). La actividad será una
exposición por los pasillos de la EOI de una serie de consejos ilustrados para reducir, a nivel
doméstico, nuestros desechos.

-

Fête de Noël et Saint-Nicolas: les coutumes, la gastronomie alsacienne (vin chaud aux
épices, pain d’épices…) chants, contes de Noël ou mystéres.

2º Trimestre
-

La Chandeleur: quizá con venta de crêpes para recoger dinero para traer una compañía de
teatro.

-

La Semaine de la francophonie: Un día, un tema (cine, música, risa, pintura, literatura,
gastronomía, todo francófono)

3er Trimestre
-

Viaje a París, dirigido al alumnado de francés y que se pretende hacer en colaboración con
la escuela de idiomas de San Roque. La fecha exacta está aún por determinar.

Las actividades propuestas en los dos departamentos pueden estar sujetas a cambios si ello supone
una mejora en lo programado y los departamentos lo acuerdan así.

La relación de actividades arriba mencionadas son las actividades acordadas en los dos
departamentos de idiomas de la EOI. Si bien, aparte de estas actividades, la escuela está abierta a
colaborar en las celebraciones locales o comarcales que tengan lugar durante el presente curso
escolar 2017-2018 y que puedan ser relevantes para nuestros alumnos o para la propia escuela.
Algeciras, 30 Octubre 2017
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