
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR 2017/18. 

DACE-EOI LUCENA 

 

13 abril 2018. Viaje cultural y lingüístico a Yorkshire.  

Recién aterrizados de nuestro viaje a Harrogate y York podemos decir que ha sido un 

viaje corto pero intenso. Tres días en los que hemos dado un buen repaso a las dos 

ciudades más turísticas e importantes de Yorkshire y en los que nuestro alumnado ha 

tenido la oportunidad de poner en práctica sus habilidades lingüísticas aprendidas en 

clase. Un viaje apto para todas las edades con participantes desde 16 hasta 74 años entre 

alumnado y acompañantes. Un viaje con una amplia variedad de actividades: museos, 

castillos, catedrales, salidas nocturnas a pubs con música en vivo, restaurantes, salones 

de té, baños termales, compras y lo mejor de todo el buen ambiente entre todos los 

participantes. Gracias a todos por vuestra participación, a quienes habéis venido por 

primera vez y a quienes ya sois habituales en nuestros viajes.  Viajar es un arte y una 

inversión de futuro por lo que os animo a que no dejéis pasar la oportunidad de viajar con 

nosotros en próximas ediciones.  Queda constancia que después de esta experiencia todos 

somos mejores viajeros. 
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9 abril 2018. Librotrueking. 

Renueva tu biblioteca con la EOI Lucena. 

 Trae tus libros usados de cualquier idioma y cámbialos por otros. 

 Entrega tus libros en conserjería del 9 al 20 de abril (máximo 3 libros por 

persona). 

 Por cada libro recibirás un ticket. 

 Canjea tus tickets por otros libros durante los días 23, 24 y 25 de abril. 

22 febrero 2018. Concurso microrrelatos con motivo del día del amor y de la 

amistad (14 febrero). 

 

Este es el grupo de 1ºA Nivel Básico inglés acompañando a Carmen Cobacho, ganadora 

del concurso de microrrelatos celebrado en la EOI Lucena con el título: "Como (no) 

quiero que me quieran". El resto de ganadores son: 

José Antonio Vilchez de 3ºC inglés. 

Macarena Hernández de 4º CAL inglés. 

Damián Ropero de C1 inglés. 

Antonio Romero Cuenca NB1 francés. 

Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos por vuestra participación. 
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 7 noviembre 2017. Charla cultural sobre Escocia. 

 

Por gentileza de la editorial Oxford University Press hemos tenido la oportunidad de 

concocer determinados aspectos de la cultura escocesa a través de una charla de Duncan 

Bennet. Esta actividad ha tenido una valoración positiva por parte del profesorado de la 

EOI gracias a la buena respuesta del alumnado.  

 

30 y 31 octubre 2017. Halloween. 

Por Halloween este año hemos celebrado un concurso de epitafios y hemos colocado en 

la primera planta un photocall con atrezo de la festividad y chucherías para que el 

alumnado pueda hacerse sus mejores fotos con sus disfraces. Enhorabuena a Amalia 

Prieto de 4ºB, ganadora del concurso de epitafios y muchas gracias a todos por vuestra 

participación. 
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 28 octubre 2017. Día de convivencia. 

Celebramos nuestra ya habitual jornada de convivencia junto con el resto de Escuelas 

Oficiales de Idiomas de la provincia de Córdoba y la Asociación de Alumnos Babilón. 

Esta vez, pudimos disfrutar de un día de senderismo por los alrededores de Trassierra 

acompañados de nuestro guía y amigo Francisco Luis Ortiz quien nos amenizó el 

recorrido con algunas historias de la zona. También tuvimos ocasión de poner en práctica 

los idiomas a través de una serie de juegos plurilingües.  
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