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I. INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se refiere en el Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la función principal del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares será la de promover, coordinar y organizar la realización de dichas 

actividades contando con la colaboración de las Jefaturas de los Departamentos de 

Coordinación Didáctica, la Junta de Delegados y Delegadas del Alumnado, la Asociación de 

Alumnos y Alumnas y de sus Padres y Madres, y quien ostente la representación del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar del centro (capítulo VI, artículo 83 del Decreto). 

 

Según este Decreto, se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario lectivo por las Escuelas Oficiales de Idiomas (EEOOII), de acuerdo con el Proyecto 

Curricular de las mismas, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas 

por el momento, espacio o recursos que se utilizan. 

 

Por otra parte, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 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 tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 

activa de toda la comunidad educativa. 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) de la Escuela 

Oficial de Idiomas Do Mundo Lume está compuesto por un solo miembro, que asume la 

función de Jefe de Departamento para el presente curso: D. Pablo J. de Talavera Gómez. 

Dicho departamento, en colaboración con los Departamentos Didácticos de alemán, 

francés, inglés y portugués, se propone ofrecer al alumnado de la Escuela todo tipo de 

facilidades para llevar a cabo actividades relacionadas con los idiomas que aquí se ofrecen y 

que, por sus características, no se puedan llevar a cabo en las aulas, pero que ayudan a 

obtener un enriquecimiento cultural y de formación integral de éstos. Esta colaboración se 

fundamenta en el carácter indisoluble que, para los miembros del Claustro de esta Escuela, 

tienen lengua y cultura en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 



 

Por tanto, el Departamento se pondrá en contacto con las distintas instituciones y 

entidades de Ayamonte, si fuese necesario, con el fin de obtener información sobre actos 

culturales. Se intentará siempre que las actividades sean del menor coste posible para el 

alumnado. 
 
 

 

II. OBJETIVOS 

 

Los criterios para la elaboración de esta programación estarán de acuerdo con las 

finalidades educativas y los objetivos generales del centro, siempre respetando la 

legislación vigente. Teniendo en cuenta esto, los objetivos generales de este departamento 

serán: 

 

1. Contribuir a la formación integral del individuo, propiciando un aprendizaje global, 

público y de calidad en idiomas modernos dentro del marco de enseñanzas no obligatorias 

que establece el currículo de las EEOOII. 
 

2. Crear en el centro un buen ambiente de trabajo, coordinación, colaboración e igualdad 

en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, personas que ejerzan las 

jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, junta de delegados y delegadas 

del alumnado, asociaciones del alumnado y sus padres y madres, y con quien ostente la 

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, informándoles además de los 

Programas Europeos, de estudio, visitas, trabajo, etc., en el extranjero. 

 

3. Promover la convivencia y las relaciones entre los alumnos y alumnas de distintos 

idiomas, programando actividades que fomenten la tolerancia y el respeto al patrimonio 

entre los miembros de la comunidad educativa a través del conocimiento de un idioma 

extranjero y de su cultura. 

 

4. Promover actividades culturales con el fin de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el aula, y que el alumnado tome contacto con otras culturas, sus usos y 

costumbres. 
 

5. Favorecer el desarrollo de programas interdisciplinares. 
 

6. Promover actividades que den a conocer nuestro centro y tipo de enseñanza a la ciudad 
y área de influencia. 
 

7. Estas actividades tendrán carácter voluntario para el alumnado y su participación en 
ellas no podrá constituir discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa. 
 

8. Definir los objetivos que se pretenden conseguir con las actividades. 
 

9. Ajustar las actividades a los recursos económicos y materiales del centro, y recoger los 
medios de financiación de la actividad, ya sean propios o externos. 



 

10. Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, arquitectura, etc.) de 
nuestra región, nuestro país y el extranjero. 
 

11. Establecer el calendario de actividades y desarrollarlas en un horario que permita la 
mayor asistencia posible del alumnado. 
 
 

 

III. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Para la selección de las actividades, nos hemos basado en una serie de criterios: 

 

El profesor o profesora debe tener claros los objetivos lingüísticos programados, así 
como su integración global en el proceso de aprendizaje. 

 

El alumnado debe conocer en todo momento cuáles son los objetivos de la 

actividad; las reglas o instrucciones para la realización de las actividades deben ser 

muy claras para regular la participación de todo el alumnado. 
 

Se programarán actividades orientadas tanto a la adquisición de competencias 
lingüísticas como a su práctica y consolidación. 

 

Las actividades deben suponer un estímulo para el alumnado. La participación 

activa por parte de éste es uno de los principales factores de motivación para el 

aprendizaje. 
 

Además, como novedad para este curso, se considera que los distintos eventos o 

actuaciones que se programen a lo largo del año académico deben responder a un 

marcado componente innovador y destacarse de los celebrados en cursos 

anteriores, con objeto de recabar el interés y la motivación del mayor número de 

alumnado posible, incluido también el que repite su participación en los mismos. 

 

En base a todo lo anterior, se proponen una serie de actividades que, no obstante, podrán 
ser modificadas a petición de los Departamentos, del Alumnado y/o del Consejo Escolar. 
 
 

 

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO Y DEPARTAMENTOS 

 

El Departamento DACE de nuestra Escuela ha elaborado un programa de actividades que, 

en colaboración con los distintos departamentos didácticos del centro, serán llevadas a 

cabo a lo largo del curso académico 2017/2018. 

 

Asimismo, cada departamento se compromete a colaborar en las actividades inter-
departamentales de la EOI. 

 

Detallamos a continuación la secuenciación y temporalización de las actividades previstas 
para cada departamento: 

 

 



 

          

  CALENDARIO POR DEPTOS. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE   Fechas de cada actividad/evento 

  

ALEMÁN 

martes, 3 de octubre de 2017 
jueves, 26 de octubre de 2017 

jueves, 9 de noviembre de 2017 
lunes, 13 de noviembre de 2017 

miércoles, 6 de diciembre de 
2017 

miércoles, 7 de febrero de 2018 
lunes, 26 de febrero de 2018 

martes, 27 de febrero de 2018 Primera semana de abril 

  

Celebración de la Fiesta 
Nacional de Alemania. 
Taller con presentación de 
PowerPoint y ronda de 
preguntas. 
Celebración de la Fiesta 
Nacional de Austria. 
Actividad en clase. 
Aniversario de “La Caída del 
Muro de Berlín”. 
Proyección de vídeo 
documental. 
Celebración del “Día de Sankt 
Martin”. 
Salida al patio con farolillos. 
Celebración del “Día de Sankt 
Nikolaus”. 
Actividad de quiz. 

Celebración de la “Karnevalparty”. 
Presentación de la festividad, con 
disfraces y juegos. 
Día de Andalucía. 
Trabajo en clase con cuestionarios 
en alemán. 

Celebración de “Ostern” (Pascua 
alemana). [Fecha exacta por 
determinar] 

 
 

   



 

 

   

 

CALENDARIO POR DEPTOS. 

Fechas de cada actividad/evento 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

  

FRANCÉS 

viernes, 1 de diciembre de 2017 jueves, 1 de febrero de 2018 Fecha por determinar 

  

Organizar un almuerzo (menú 
francés) en la Escuela de 
Hostelería de Islantilla. 

Celebración del "Día de la 
Candelaria". 
En este día es tradición que 
familias y grupos de amigos se 
reúnan para cocinar crêpes. 
Posiblemente, cuentacuentos 
también (según disponibilidad y 
presupuesto): espectáculo de 
teatro y música presentado por 
Frédéric Badouin. [Fecha por 
determinar] 

Visita guiada al entorno natural de 
marismas, molino mareal y salinas 
de Isla Cristina. 

  

INGLÉS 

lunes, 30 de octubre de 2017 
martes, 31 de octubre de 2017 lunes, 15 de enero de 2018 

Primera o segunda semana de 
mayo 

  

Celebración de Halloween. 
Proyección de 'Vincent', corto 
de Tim Burton, y organización 
de actividades a partir del 
mismo. 

Celebración del “Día de Martin 
Luther King Jr.”. 
Grabación en vídeo de los 
alumnos recitando el famoso 
discurso del pastor 
estadounidense. 

Fiesta de la Primavera. 
Diversas actividades, como 
talleres y degustaciones de 
recetas, emulación del programa 
'Jeopardy' alrededor de la 
temática del té… 

 

 

   



  

PORTUGUÉS 

lunes, 13 de noviembre de 2017 
lunes, 11 de diciembre de 2017 Primera quincena de marzo 

Finales de abril 
Primera o segunda semana de 

mayo 

  

Celebración del "Día de São 
Martinho". 
Degustación de las tradicionales 
castañas y mosto en el patio de 
la Escuela. 
Día de las "fatias douradas". 
Elaboración de uno de los dulces 
navideños más típicos de 
Portugal. 

Visita al Sapal de Castro Marim. 
[Fecha exacta por determinar] 

Jornada con poetas lusoparlantes. 
[Fecha exacta por determinar, 
según disponibilidad de los/as 
invitados/as] 
Actividades integradas dentro las 
Jornadas Gastronómicas: 
- 'Culinária à portuguesa' 
(canción) 
- Café-tertulia con orador 
portugués 
- Película 'Florbela' (biopic de la 
poetisa Florbela Espanca) 

          
 

 

 



 


