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INTRODUCCIÓN 

La Escuela Oficial de idiomas de Granada, no limita sus actividades a las estrictamente académicas, sino 

que se plantea además llevar a cabo otro tipo de actividades que permitan proporcionar tanto al alumnado 

como al profesorado diferentes experiencias y situaciones de aprendizaje. Nuestro objetivo es ofrecer 

unas actividades complementarias y extraescolares de calidad, orientadas a un público amplio, de manera 

que superen el ámbito de la Escuela, y que permitan, por una parte, dar a conocer la actividad de la EOI 

en Granada, y por otra, ampliar el horizonte cultural de nuestro alumnado, ofreciéndoles actividades 

relacionadas con la cultura del país cuya lengua aprenden. 

La programación de ACE implica a todos los departamentos didácticos que conforman la Escuela y  no 

se cumpliría sin la contribución e implicación de todo el profesorado de esta EOI, del alumnado que 

asiste a dichas actividades, y muchas veces participan de forma desinteresada en las mismas, y de las 

personas, instituciones y empresas de nuestra ciudad que pudieran colaborar en la realización de las 

mismas. 

 MARCO LEGAL 

Las actividades complementarias y extraescolares que se organicen en la Escuela se regirán por lo 

dispuesto en la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios. Asimismo 

como por lo establecido en el Plan de Centro. 

DEFINICION DE LAS ACE Y TIPOLOGÍA 

En la citada orden  se definen las ACE como sigue: 

Actividades complementarias. “Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario lectivo por la E.O.I., de acuerdo con el Proyecto Educativo de la misma y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que se utilizan.” 

Actividades extraescolares. “Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura de la E.O.I. 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 inserción en la sociedad o el uso del tiempo 

libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 

para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.” 

Tipología de actividades. La propuesta de actividades de la Escuela es muy variada y pretende 

responder a la demanda y los gustos del alumnado. En este curso el DACE se propone realizar  

encuestas para ver qué actividades son las preferidas del alumnado. 

- Cine 

- Conciertos y otras actividades musicales 

- Cuentacuentos 

- Teatro 

- Conferencias y charlas 

- Exposiciones 
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- Visitas culturales 

- Concursos 

- Tradiciones 

- Viajes 

- Jornadas gastronómicas 

- Fiestas 

- Conmemoraciones 

- Intercambios con otros departamentos 

- Talleres, etc. 

Las Actividades podrán ser ofertadas por idiomas, por cursos/niveles o para el conjunto del alumnado. 

Asimismo, se podrán organizar actividades en colaboración con otras escuelas de la provincia y otras 

entidades de la ciudad. 

FUNCIONES, COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DACE 

Funciones 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de la EOI de Granada se encarga de 

promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades, y desempeña sus funciones en 

colaboración con el profesorado de los Departamentos Didácticos.   

a. Organizar, coordinar y dirigir las actividades del Departamento, así como velar por su cumplimiento.  

b. Colaborar con la persona que ejerza la Secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del Departamento.  

c. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

d. Representar al Departamento ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.  

e. Cualesquiera que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

 

Competencias 

Las competencias que le atribuye el Plan de Centro son:  

a. Elaborar la programación anual del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

incluyendo las propuestas realizadas por los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados y 

Delegadas de alumnos y alumnas y cuantas asociaciones se hallen constituidas en la Escuela.  

b. Promover, organizar y coordinar las actividades complementarias y extraescolares programadas, y la 

utilización de las instalaciones, medios y recursos que resulten necesarios para su realización.  

c. Organizar los viajes de estudios, intercambios escolares y la participación del alumnado en programas 

europeos.  

d. Organizar y promocionar, en colaboración con la Vicedirección de la Escuela, los talleres de 

conversación que se lleven a cabo en las distintas lenguas.  

e. Elaborar, en colaboración con la Vicedirección de la Escuela, la organización, el funcionamiento y el 

horario de la biblioteca.  
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f. Promover actividades orientadas a alcanzar la igualdad de género y la participación equitativa entre 

hombres y mujeres.  

g. Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar a este Departamento.  

h. Facilitar información a toda la comunicada educativa sobre las actividades complementarias y 

extraescolares programadas y hacerse cargo de su difusión.  

i. Evaluar las actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con el Plan de Autoevaluación, a 

través de las encuestas de valoración del profesorado y del alumnado participante. 

j. Elaborar propuestas de mejora para las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión 

en la Memoria de Autoevaluación.  

 

Funcionamiento 

Al principio de curso, cada departamento didáctico  decidirá las actividades complementarias y 

extraescolares que pretende celebrar durante dicho curso, recogiéndolas en el acta de la reunión 

correspondiente e incluyéndolas en su programación didáctica. Cada Jefatura de Departamento  

comunicará a la Jefatura del DACE esta programación según un esquema común para que sea incluida 

en la programación general que, posteriormente,   será aprobada como el resto de programaciones por 

los órganos competentes. 

El Departamento de Actividades Extraescolares podrá mantener  reuniones con los jefes de los 

departamentos didácticos, podrá reunir a todo el claustro o a parte del mismo con el fin de organizar o 

de coordinar las actividades complementarias o extraescolares que así lo requieran, pudiendo hacerlo 

también con el ETCP, a cuyas reuniones asiste representando a su departamento. 

Los tutores y tutoras deberán coordinar las actividades complementarias del alumnado a su cargo, en el 

marco de lo establecido por el DACE. Asimismo, deberán conocer y comunicar a su alumnado las 

actividades  programadas y responsabilizarse de las tareas que a este respecto les encomiende la Jefatura 

de este departamento, así como de la participación de su alumnado. 

En el presente curso, la Jefatura del DACE será asumida por la Vicedirección del centro. 

OBJETIVOS GENERALES 

Entre los objetivos generales que se fija el departamento para este curso destacamos: 

a. Promover el desarrollo de la personalidad del alumnado, complementando de esta manera la acción 

educativa y formativa de la Escuela procurando la formación integral del alumnado, ampliando su 

horizonte cultural. 

b. Propiciar la convivencia dentro y fuera del aula entre los integrantes de la comunidad educativa 

c. Facilitar el conocimiento y el contacto con el entorno y potenciar la apertura de la EOI de Granada a 

su entorno 

d. Favorecer la formación para el ocio y el buen uso del tiempo libre 

e. Despertar entre el alumnado la implicación e identificación con nuestro centro, que es el suyo, a partir 

de las actividades a desarrollar. 

f. Acercarse de las culturas de los países cuyas lenguas se estudian desde una perspectiva lúdica 

g. Conocer y valorar nuestra propia cultura a través del conocimiento de otras culturas 
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CONTENIDOS GENERALES 

Entre los contenidos generales de los departamentos para este curso destacamos: 

a. Las tradiciones y fiestas de los países cuyas lenguas se aprenden 

b. El patrimonio cultural de Granada y de nuestro entorno 

c. Las manifestaciones culturales de los países cuyas lenguas se aprenden: cine, música, canciones, teatro, 

etc.  

d. La historia de España, de Granada y de los países cuyas lenguas se aprenden 

e. La actualidad de los países cuyas lenguas se aprenden 

f. La lectura y la literatura en las lenguas se aprenden 

g. La gastronomía  de los países cuyas lenguas se aprenden 

h. La creatividad y la sensibilidad artística  

i. El uso de las TIC 

j. Las habilidades personales, emocionales y de convivencia 

k. Las conmemoraciones de eventos significativos de la comunidad autónoma 

l. El intercambio y la cooperación intercultural 

m. El legado de otras culturas en nuestra propia cultura y en la ciudad 

 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se programarán las ACE de forma que se distribuyan razonablemente a lo largo del curso y no se 

acumulen demasiadas de ellas en un mismo trimestre. Se respetarán los tiempos y las rutinas diarias para 

no provocar tensiones de última hora, ni planificación de actividades fuera de tiempo apropiado. 

Según el tipo de actividad, éstas pueden realizarse en diferentes ubicaciones del centro. 

 

-En las dependencias de la Escuela (El aula, el SUM, la entrada, los pasillos, el patio) 

-Fuera de la Escuela. 

 

En caso de necesitar utilizar el SUM, el responsable de cada actividad deberá reservar este espacio con la 

antelación suficiente.  

FINANCIACIÓN 

Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, la Escuela emplearán 

los siguientes recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro recibe de la 

Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 

c) Las colaboraciones que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado. 

(Editoriales, alumnado, etc.) 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 
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En los últimos cursos, el presupuesto del DACE ha sido prácticamente inexistente, y, en principio, en 

este curso nada hace prever que la situación vaya a cambiar; por ello hay que: 

-intentar organizar actividades creativas que no supongan un gasto. (Colaboración de los estudiantes en 

prácticas, de las editoriales, del propio alumnado, etc.) 

-en algunos casos, solicitar una pequeña contribución voluntaria del alumnado participante en la 

actividad (3-4 euros) para sufragar el coste de la misma. 

 

REQUISITOS Y PROTOCOLOS  

La propuesta de programación de actividades extraescolares que elaboren los departamentos  para su 

inclusión en el Plan Anual del Centro a la aprobación del Consejo Escolar seguirá un esquema común 

que comprenderá: 

a) Denominación específica de la actividad y objetivos que pretende. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. 

c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad.  

d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades en su caso. 

 

Cualquier actividad tiene que estar aprobada por el Consejo Escolar, incluidas las que surjan a lo largo 

del curso escolar y que no se hubieran  reflejado en la programación inicial. 

Se aspira a que participen en las actividades el mayor número posible de del alumnado al que la actividad 

va dirigida. Para ello, Los departamentos didácticos darán la mayor difusión a las actividades que se vayan 

a realizar, publicitándolas con antelación suficiente por diversos medios (carteles, pantalla del hall, página 

web, en clase, a través de las plataformas del profesorado, etc.)  

Una vez realizada la actividad, se hará un breve resumen de la misma y se aportará alguna foto o imagen 

que se publicará en el blog de la Escuela con objeto de dar a conocer al público en general parte de labor 

realizada en la Escuela. 

 

En caso de actividades que impliquen la salida del alumnado o el profesorado fuera de la Escuela, el 

responsable de la actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios, una semana antes de la celebración 

de la actividad, la siguiente documentación: 

a. Ficha técnica de la actividad complementaria o extraescolar 

b. Relación del alumnado participante 

c. Autorizaciones debidamente cumplimentadas de los padres/madres/responsables legales del 

alumnado menor de edad participante. 

En caso de viajes de estudios, el responsable de la actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios,  

diez antes de la celebración de la actividad, la siguiente documentación: 

a. Ficha técnica de la actividad complementaria o extraescolar 

b. Relación del alumnado participante 

c. autorizaciones debidamente cumplimentadas de los padres/madres/responsables legales del alumnado 

 

Las Jefaturas de los Departamentos didácticos y la Jefatura del DACE tendrán a su disposición la 

documentación citada en los anexos que se incluyen al final de este protocolo así como en los anexos del 

PAT. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de las ACV se llevará  a cabo en varios momentos: 

- Una vez terminada la actividad,  el profesorado participante la valorará en reunión de 

departamento y hará el balance de dicha actividad. Las conclusiones quedarán recogidas en la 

correspondiente acta del departamento. El profesorado podrá utilizar la ficha de valoración de 

actividades incluida en los anexos. 

-  Al final de cada trimestre, en la evaluación trimestral del departamento, se llevará a cabo una 

reflexión sobre las actividades realizadas a lo largo del trimestre. Se analizarán los logros de la 

actividad, en función de la participación del alumnado y el interés despertado; las causas que han 

llevado al éxito o al fracaso de las actividades programadas y las propuestas de mejora. 

- Al final de curso, en la memoria final de los departamentos, se hará un balance final del 

funcionamiento de las ACE programadas durante el curso y se expondrán las propuestas de 

mejora. 

 

PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CADA 
DEPARTAMENTO 

En este apartado se describen las actividades complementarias y extraescolares que cada Departamento 

Didáctico ha programado para el curso académico 2019/2020. 

El Departamento de Alemán llevará a cabo las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

durante este curso académico:  

 

Tipo de actividad Descripción Fecha Objetivos 

 

Cine 

ciclo de cine primera quincena de 
noviembre 

-Conocer la realidad de la antigua 
República Democrática Alemana 

-Conocer el reflejo de esta realidad 
en el cine alemán 

 

Día de la 
Constitución 

 segunda semana de 
diciembre 

 

 

Fiesta de Navidad  fecha a determinar 
por el Centro 

 

 

Día de Andalucía  última semana de 
febrero 
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Día del Flamenco  segunda semana de 
noviembre 

 

 

Viaje de estudios Viaje a Alemania puente del Día de 
Andalucía 

-Conocer la realidad del país 

-Aprovechar la inmersión 
lingüística 

 

Fiesta fin de curso  fecha a determinar 
por el Centro 

 

 

 

El Departamento de Árabe llevará a cabo las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

durante este curso académico:  

Actividad Descripción Fecha Objetivos 

Paseo guiado 

Paseo guiado con el 

alumnado de Intermedio B1 a 

la Rauda islámica, el Palacio 

de los Alixares y Torres 

Bermejas 

8 de 

octubre 

Integración en los contenidos del 

currículo de la cultura. 

Profundizar en el conocimiento del 

legado de la cultura árabo islámica 

en Granada. 

Fomentar la convivencia. 

Tandem 

lingüístico 

Encuentro para buscar un 

tándem lingüístico en 

colaboración con el 

Departamento de Español 

para Extranjeros. 

Primer 

trimestre 

Practicar los idiomas español y 

árabe entre el alumnado de estos 

departamentos. 

Fomentar la creatividad y la 

convivencia. 

Taller de 

lectoescritura 

Actividad de lectoescritura en 

la Alhambra con el alumnado 

de Básico 1 

Final del 

primer 

trimestre 

Integración en los contenidos del 

currículo de la cultura. 

Taller 

Taller sobre la imagen árabo 

islámica en el dibujo animado 

japonés impartido por el 

profesor Íñigo González Sosa 

12 o el 19 

de 

diciembre 

Profundizar en el conocimiento de 

la cultura árabe. 

Taller de prensa 

árabe 

Textos dirigidos para el 

alumnado de Intermedio 

Segundo o 

tercer 

trimestre 
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Cine 
Pase de dos o tres películas 

clásicas comentadas 

Tercer 

trimestre 

Integración en los contenidos del 

currículo de la cultura. 

Acercar al alumnado a la cultura de 

la lengua estudiada. 

Taller de 

caligrafía 

Taller dirigido al alumnado de 

todo el departamento 

Segundo o 

tercer 

trimestre 

Integración en los contenidos del 

currículo de la cultura. 

Fomentar la creatividad. 

Visitas a las 

exposiciones del 

Legado andalusí 

Visitas al Cuarto Real de 

Santo Domingo y al Corral 

del Carbón y otros espacios 

de la ciudad, sobre: 1) 

moriscos, 2) baños árabes y, 

en el caso de Básico 1, 3) la 

ciudad de Garnata 

Sin 

concretar 

aún 

Profundizar en el conocimiento de 

la cultura árabe. 

Fomentarla convivencia. 

Conferencias, 

cine u otros 

Asistir a algunas de las 

actividades que puedan 

programar la UGR, la 

Fundación Euroárabe, la 

Filmoteca de Andalucía o 

cualquiera de las instituciones 

culturales con programación 

cultural en Granada 

Sin 

concretar 

aún 

Integración en los contenidos del 

currículo de la cultura. 

Profundizar en el conocimiento del 

mundo árabe. 

Acercar al alumnado a la cultura de 

la lengua estudiada. 

Fomentar la convivencia. 

 

El Departamento de Español para Extranjeros llevará a cabo las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares durante este curso académico:  

Actividad Descripción Fecha 
Objetivos 

 

Día de la 
Constitución 

Los/as alumnos/as realizarán 
diversas actividades en el aula 
para conmemorar el 6 de 
diciembre, día de la 
Constitución Española. Se 
explicará la historia de la 
Constitución, los símbolos 
nacionales y el himno.  

Diciembre 

-Sensibilizar al alumnado de 
español  hacia la historia de 
España. 
-Enseñar la historia de la España. 

Fiesta de 
Navidad 

 

Se trata de una actividad 
interdepartamental en la que 
los/as alumnos/as cantarán 
villancicos en diferentes 
lenguas. 

Diciembre 

-Aprender de forma activa las 
tradiciones orales de las diferentes 
culturas del alumnado. 
-Colaborar con el resto de 
departamentos de la EOI. 
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Carnaval 
Los/as alumnos/as harán 
diversas actividades en el aula 
para celebrar el Carnaval. 

Febrero 

-Sensibilizar al alumnado de 
español  hacia las tradiciones 
populares. 
-Enseñar aspectos socioculturales. 

 
Día de Andalucía 

 

Los/as alumnos/as realizarán 
diversas actividades en el aula 
para conmemorar el día de 
Andalucía. Se explicará la 
historia de la Comunidad 
Autónoma y se recitará el 
himno. 

Febrero 

-Sensibilizar al alumnado de 
español  hacia la historia de 
Andalucía. 
-Enseñar la historia de la 
Autonomía andaluza. 

Semana Santa 

Los/as alumnos/as llevarán a 
cabo diversas actividades en el 
aula para entender el 
significado sociocultural y 
religioso de la Semana Santa en 
España, Andalucía y Granada. 

Abril 

-Sensibilizar al alumnado de 
español  hacia las tradiciones 
populares. 
-Enseñar aspectos socioculturales. 

 
Visita guiada por 

la ciudad de 
Granada 

 
 

Visita guiada por el centro 
histórico de Granada para 
mostrar al alumnado la historia 
y costumbres de la ciudad. 

Por 
determinar 

-Acercar a los alumnos a la cultura 
de la ciudad de forma directa. 
-Promover el interés y respeto por 
diferentes aspectos de la cultura 
granadina. 

Día del Libro 

Los/as alumnos/as realizarán 
diversas actividades en el aula 
para celebrar el Día 
Internacional del Libro. 

23 de abril 

-Promover la lectura 
-Sensibilizar al alumnado de 
español hacia la conmemoración 
del Día Internacional del Libro. 
 

Fiesta final de 
curso 

 

Se trata de una actividad 
interdepartamental en la que 
los/as alumnos/as acudirán a 
talleres y actividades 
programadas. 

Mayo 

-Promover la participación y 
creación artística. 
-Fomentar la solidaridad y el 
trabajo cooperativo. 
-Colaborar con el resto de 
departamentos de la EOI. 
 

 
Intercambio de 
alumnos árabe-

español 
 

Actividad entre el 
Departamento de Árabe y 
Español para el desarrollo de 
intercambios de español-árabe 
fuera del centro. 

Todo el 
curso 

-Promover el intercambio 
lingüístico y la competencia 
intercultural. 
-Crear lazos de unión y 
cooperación entre estudiantes e 
idiomas. 

 

El Departamento de Francés llevará a cabo las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

durante este curso académico:  

Actividad Descripción Fecha Objetivos 

 
Cineforum 

 

 
Dos veces al trimestre se 

propondrán películas 

 
Los tres 

trimestres 

 
Promover el conocimiento 
del séptimo arte combinado 
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francesas o francófonas 
en versión original con 
subtítulos en francés. 

 

con la presentación de las 
películas y animando un 

debate al final de las mismas. 

 
Participar en la fiesta de 

Navidad organizada por el 
DACE. 

 

 
Cantar villancicos en 

francés. 

 
Diciembre 
de 2019. 

 
Participar de forma activa y 
lúdica en manifestaciones 

culturales mediante canciones 
de navidad o tradicionales 

interpretadas por el alumnado 
de francés. 

Fomentar la creatividad y la 
convivencia. 

 

 
Conferencia 

 
Se propondrá una 

conferencia al alumnado. 
 

 
Segundo  
trimestre 

 
Pendiente del tema 

 

 
Teatro y / o Concierto 

 

 
Se propondrá asistir a una 
obra de teatro y/ o a un 

concierto en lengua 
francesa 

 
Segundo o 

tercer 
trimestre 

 

 

Sensibilizar al alumnado de 

español  hacia aquellas 

manifestaciones artísticas en 

lengua francesa. 

 

 
Visita guiada a Granada 

dando a conocer rastros de 
la cultura francesa. 

 

 
Se propondrá hacer un 
recorrido por la capital 

recorriendo los lugares en 
los que  se descubren 
rastros de la cultura 

francesa. 
 

 
Tercer 

trimestre Promover el acercamiento a 

la cultura francesa desde el 

conocimiento de la propia 

cultura de la ciudad. 

 
Talleres culturales 

 
Se propondrá al alumnado 

talleres de lectura, de 
escritura. 

 

 
Segundo o 

tercer 
trimestre 

 

 
Promover el acercamiento a 

la cultura francesa y 
francófona. 

 
Creación del coro de la  

EOI de Granada 
 
 

 
Se propondrá al alumnado 

y al profesorado la 
creación  del coro de la 

escuela 
 

 
Los tres 

trimestres 

 
Promover la convivencia de 

toda la comunidad de la 
escuela a través de la música 

 

 
Fiesta de fin de curso si se 

organiza 

 
Actuaciones musicales, 

talleres y  concurso 
gastronómico. 

 
Mayo 2020 

 
Celebrar el final del curso 

lectivo, fomentando la 
colaboración y convivencia de 

todo el alumnado de la 
escuela. 
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El Departamento de Inglés llevará a cabo las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

durante este curso académico: 

 

Tipo de actividad Descripción Fecha Objetivos 

HALLOWEEN - Realización de 

diversas actividades 

en el aula sobre esta 

festividad. 

- Realización de un 

photocall de 

disfraces en SUM. 

Se ha preparado un 

panel de fondo 

decorativo de 2m x 

1’5 para las fotos de 

todo aquel que 

acuda disfrazado. Se 

ha preparado 

también un marco 

con accesorios de 

Halloween para que 

todo aquel que no 

acuda con disfraz 

pueda hacerse 

también una foto 

improvisada. Habrá 

concurso de 

disfraces. 

- Se proyectarán en 

el salón de actos 

vídeos y karaoke 

con música en 

inglés, y 

principalmente con 

la temática de 

Halloween, para 

cantar y bailar.  

 

Días:  30 y 31 de 

Octubre 

 

 

- Acercar a nuestro alumnado 

una actividad sociocultural del 

mundo anglosajón extendida 

por todo el mundo. 

- Participar en diversas 

actividades relacionadas con la 

temática de Halloween con 

compañeros de aula, alumnos 

de otras clases. 

- Tomar parte en una actividad 

educativa , que es a la vez 

lúdica y divertida. La 

celebración de Halloween 

permite la práctica de diversas 

actividades en el aula:  

 Comprensión oral: se 

podrán proyectar 

vídeos sobre la historia 

de Halloween, 

canciones o secuencias 

de películas con 

temática de terror. 

 Comprensión lectora: 

se podrán leer textos 

sobre historias de 

terror o la historia de 

Halloween, o aspectos 

relacionados con esta 

festividad, también 

aspectos culturales y 

formas de celebración 

diferentes en distintas 

partes del mundo. 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada      
                                                                                          los idiomas unen                                                                                                                                      

 

 Programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 11/20 

 Expresión oral. Se 

podrán realizar 

actividades de 

expresión oral y juegos 

en los que el alumno 

participe y se exprese 

oralmente con otros 

compañeros de aula. 

 Expresión escrita: Se 

podrán realizar 

actividades de 

expresión escrita sobre 

la temática de 

Halloween. Se podrán 

proponer fichas de 

trabajo para practicar 

vocabulario y 

expresiones típicas de 

esta festividad. 

Visita al Albayzin 

 

Walking tour through 

the albayzin 

Con motivo del 25 

aniversario del 

Albayzin como 

Patrimonio de la 

Humanidad por la 

Unesco, se 

realizarán varias 

salidas con alumnos 

de diferentes clases 

por el Albayzin. 

Noviembre - El objetivo general de 

esta visita es 

incrementar el 

conocimiento de 

nuestro entorno más 

cercano, nuestro 

Patrimonio 

arquitectónico y 

cultural y hacerlo a 

través de la práctica de 

la lengua inglesa. 

- Poner en práctica la 

destreza de 

comprensión oral y 

expresión e interacción 

oral en inglés fuera del 

aula. 

- Desarrollar la 

competencia 

comunicativa del 

alumno en situaciones 

reales. 
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- Valorar la carga 

positiva que tiene para 

el aprendizaje el llevar 

la práctica docente 

fuera del aula. 

 

Día de internacional 

de la tierra 

Celebración de este 

día internacional en 

nuestras aulas con 

participación del 

alumnado en 

diversas actividades 

relacionadas con el 

medio ambiente y el 

cuidado de nuestro 

entorno y nuestro 

Planeta. 

 

Se instauró este día 

para crear una 

conciencia común a 

los problemas de 

sobrepoblación, 

producción de 

contaminación, la 

conservación de la 

biodiversidad y 

otras 

preocupaciones 

ambientales para 

proteger la Tierra. 

 

22 de Abril - Concienciarnos 

profesores y alumnos 

de la importancia de 

cuidar el medio 

ambiente y nuestro 

planeta Tierra. 

- Poner en práctica 

actividades diversas 

que fomenten la 

participación oral y el 

intercambio de 

opiniones respecto a 

nuestro Planeta y 

aportar medidas para 

su cuidado y 

conservación. 

 

 

 

El Departamento de Italiano llevará a cabo las siguientes actividades complementarias y extraescolares 

durante este curso académico:  

Tipo de actividad Descripción Fecha Objetivos 

 
Taller de italiano 

Talleres de italiano 
con los participantes 
de Erasmus plus.  

Segundo 
trimestre 

Reforzar el idioma con 
personas nativas. 
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Visitas culturales a 
monumentos 

Visitar monumentos 
con un guía italiano 

Por determinar Fomentar cultura e idioma dos 
en uno.  

 

Charla 
“Independencia 
Italia” 25 Aprile 

Charla sobre los 
acontecimientos de la 
liberación 25 Abril.  

Semana del 25 de 
Abril.  

Conocimientos de la cultura 
italiana y sus fiestas.  

 

Comida/ cena 
Restaurante 

Comida/ Cena en un 
restaurante italiano 
donde se podrá 
interactuar con el 
dueño, el cual es 
italiano.  

Cada trimestre si 
la actividad 
funciona la 
primera vez. 

Conocimiento sobre las 
tradiciones culinarias italianas. 
Fomentar la cohesión del 
grupo.  

 

 

Aperitivo Italiano Aperitivo donde se 
podrá interactuar con 
el dueño, el cual es 
italiano. 

Cada trimestre si 
la actividad 
funciona la 
primera vez.  

Conocimiento sobre las 
tradiciones italianas. Fomentar 
la cohesión del grupo.  

 

Intercambio 
lingüístico.  

Intermcambio 
lingüístico entre 
italiano y españoles 
para practicar ambos 
idiomas.  

Cada trimestre si 
la actividad 
funciona la 
primera vez. 

Fomentar al alumnado a 
practicar el idioma fuera de la 
clase.  

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES COMUNES A 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

 

Además de las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los Departamentos 

Didácticos, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares también llevará a 

cabo actividades extraescolares de tipo interdepartamental que serán consensuadas con la comunidad 

educativa y que superan el ámbito de la escuela.  Estas actividades contribuyen a promover el trabajo en 

equipo de todo el profesorado, la integración de todo el alumnado y proyectar la escuela a la comunidad.  

 

 

ACTIVIDADES INTERDEPARTAMENTALES 

 

Actividad 

 

Descripción 

 

Fecha 

 

Objetivos 
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Coro de la EOI de 

Granada 

 

 

Creación del Coro de la EOI 

de Granada 

 

 

8 noviembre 

Ensayos y 

actuaciones a 

lo largo del 

curso 

 
Conocer la música  tradicional de 

diferentes países. Cantar en 
muchas lenguas diferentes. 

Desarrollarás el oído, la voz. 
Mejorar la pronunciación. 
Fomentar la convivencia 

 

 

Celebración del Día 

del Flamenco 

 

 

Por determinar. 

 

Semana del 12 

al 16 de 

noviembre 

 

 
Actividad para la promoción y 
difusión del flamenco como 

elemento singular del patrimonio 
cultural andaluz. 

 

Celebración del Día 

de la Constitución 

 

 

Por determinar. 

 

Semana del 3 

al 7 de 

diciembre. 

 

 
Actividad para profundizar en el 
significado de la celebración de 

este día. 

 

Concierto de 

Navidad 

 

 

Cantar villancicos y otras 

canciones en los idiomas que 

se imparten en la EOI. 

A cargo del Coro de la EOI 

. 

 

Jueves, 19 de 

diciembre 

 

Acercamiento a las 

manifestaciones culturales de los 

países cuyas lenguas aprendemos 

Fomentar la  convivencia. 

 

Celebración del día 

de Andalucía 

 

 

Por determinar. 

 

Semana del 25 

al 28 de 

febrero 

 

Recordar y acercar al alumnado 

la importancia de la celebración 

del día de la comunidad 

andaluza. 

 

Actividad en la 

biblioteca de la 

EOI/ 

Día  del libro 

 

 

Por determinar. 

 

Segundo 

trimestre/abril 

 

Acercar al alumnado a los 

materiales que hay en la 

biblioteca de la EOI. 

Fomento de la lectura  

Acercar la cultura y la literatura.  

Tomar conciencia de la 

importancia de la lectura para el 

aprendizaje de otras lenguas y de 

sus culturas.  
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Fomentar la creatividad y la 

convivencia. 

 

Clausura de curso 

 

Actuaciones musicales, 

jornada gastronómica.  

Posible fiesta de graduación 

del alumnado que termina 

sus estudios. 

 

Abril o Mayo 

 

Celebrar el final del curso lectivo, 

fomentando la colaboración y 

convivencia de todo el alumnado 

de la escuela. 

 

Día de la mujer 

 

 

 

 

Por determinar. En 

colaboración con el 

Departamento de Igualdad 

 

Semana del 8 

de marzo 

 

Educar en igualdad. Luchar 

contra la discriminación por 

razones de género 

 

La EOI y 

Almanjáyar y otras 

instituciones de la 

ciudad  

 

Actividades para establecer 

relaciones con distintas 

asociaciones y otras 

instituciones educativas del 

barrio de Almanjáyar y otras 

entidades (federación de 

coros de Granada, etc.) 

 

 

Durante todo 

el curso. 

 

Potenciar las relaciones de la 

escuela con el entorno del barrio 

de Almanjáyar y la ciudad 

 

 

 

ANEXOS 

- Autorización al alumnado menor de edad para asistir a una actividad extraescolar dentro o fuera 

de la localidad 

- Formulario para actividades complementarias y extraescolares 
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Anexo XIII 

 
AUTORIZACIÓN AL ALUMNADO MENOR DE EDAD PARA ASISTIR A UNA 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DENTRO O FUERA DE LA LOCALIDAD 
 

 

D. / Dª __________________________________________ con DNI ________________ y teléfono 

___________________ padre  / madre  / representante legal  del o de la menor  

 

D. /Dª ______________________________________, 

 

AUTORIZO a mi hijo/ hija/ representado-a legal, alumno/a menor de edad del grupo 

_________________________ del idioma ______________ de la Escuela Oficial de Idiomas, para que 

pueda efectuar la visita extraescolar a _____________________________, prevista entre las 

__________ y las _________ horas  del próximo día _______ de __________________ de 20___ , 

acompañado/a de profesorado del Departamento didáctico de ____________________ de esta Escuela. 

 

Asimismo quedo advertido/a de que es exclusiva responsabilidad de mi hijo/ hija/ representado-

a legal el incumplimiento de sus deberes como ciudadano/a y como alumno/a de esta Escuela y asumo 

la responsabilidad por la conducta y acciones que con su comportamiento pueda ocasionar. 

 

Igualmente quedo advertido/a que no podrá participar en esta visita si no se encuentra en posesión de la 

documentación oportuna o no ha abonado las cantidades estipuladas en el plazo establecido antes de la 

salida. 

 

AUTORIZO al profesorado responsable a llevar a cabo las actuaciones convenientes en caso de 

necesidad. 

 

En Granada, a ____ de _______________ de 20___ 

 

 

 

Fdo. D./Dª _________________________ 

(Adjuntar fotocopia del DNI) 
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Anexo XIV  

FORMULARIO PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

  

FECHA HORA (inicio y finalización) 

LUGAR ALUMNADO MENOR  
□ SÍ  □ NO 

 
 
 
 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 

TELÉFONO 

 
 

 

  
 

 
        
                En Granada, a ____ de ___________de 20___ 
 
 
                                                                                  Firma del profesorado responsable. 
 
 
El/La profesor/a responsable de la actividad prevista deberá presentar este formulario a la Jefatura de 
Estudios, con suficiente antelación, acompañado de la siguiente documentación: 
 

- Relación de alumnado participante. 

- Autorizaciones debidamente cumplimentadas de los padres/madres o responsables 
legales del alumnado menor de edad. 

 
Conforme la Jefatura de Estudios: ___    
 
      En Granada, a ___ de __________ de 20___ 


