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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades complementarias y extraescolares son un medio para mejorar la 

calidad de la enseñanza a través de propuestas diferentes a las actividades 

realizadas habitualmente en el aula. El Decreto 15/2012, de 7 de febrero, que 

aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, define claramente cada una de ellas: 

 

Las actividades complementarias son organizadas durante el horario 

lectivo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio o recursos que se utilizan. 

 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la 

apertura de la Escuela Oficial de Idiomas 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 mejora en el rendimiento laboral o el uso del 

tiempo libre. Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa. 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

coordinado por José Ballesteros Onieva durante el curso 2022/2023, se 

propone ofrecer al alumnado de la Escuela, en colaboración con los 

Departamentos de alemán, francés e inglés y con la Asociación de Alumnos y 

Alumnas de la EOI Lucena, “Babilón”, que durante este curso escolar ha de 

volver a conformar su Junta Directiva, una serie de actividades relacionadas con 

los idiomas que aquí se imparten, intentando siempre que dichas actividades 
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sean del menor coste posible para el alumnado. Asimismo, durante este curso 

se contará con la colaboración especial de la auxiliar de conversación de inglés, 

Lucy Allen, para la realización de algunas de las actividades programadas. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Organizar y planificar la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, que serán incluidas en el Plan de Centro de la Escuela 

Oficial de Idiomas.   

 Potenciar la participación en ellas de toda la comunidad educativa. 

 Colaborar con el Equipo Directivo, Departamentos didácticos, profesorado, 

personal no docente, alumnado y Asociación de alumnos/as en la 

organización de las actividades que se propongan.  

 Hacer del centro escolar un lugar de encuentro cultural y social. 

 Orientar al alumnado hacia un amplio abanico de posibilidades recreativas 

y culturales.  Relacionar actividades de diversos Departamentos 

favoreciendo el desarrollo de proyectos interdisciplinares.   

 Favorecer el respeto y la tolerancia ante la diversidad de creencias, razas 

y culturas.  Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, 

arquitectura, enología, etc.) de nuestra región, nuestro país y el 

extranjero. 

 Fomentar 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. 

 Desarrollar una actitud abierta hacia otras lenguas y culturas, 

favoreciendo la desaparición de posibles tópicos y sentimientos xenófobos. 

 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. 
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3. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

Durante el presente curso escolar 2022/2023, la biblioteca, situada en la planta 

baja del edificio, abrirá sus puertas a partir del lunes 17 de octubre, tanto para 

préstamo de material como para ser usada como sala de estudio por parte del 

alumnado. 

El horario de apertura de la biblioteca será el siguiente: 

 Lunes de 17:30 a 18:30 

 Martes y miércoles de 18:30 a 19:15 

 Jueves de 18:00 a 18:40 

 Viernes de 11:30 a 12:30 
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5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR CUATRIMESTRE 
 
Las actividades extraescolares y complementarias se reanudarán en el presente 

curso escolar al haberse aliviado la situación de pandemia sufrida en los dos 

últimos cursos. Todas las actividades se celebrarán cumpliendo lo establecido por 

la Coordinación de Salud. 

 A continuación, se presenta en las siguientes tablas la secuenciación de las 

distintas actividades programadas para cada cuatrimestre junto con una breve 

descripción y otros datos de interés: 
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PRIMER CUATRIMESTRE 
 

Fecha 
Tipo de 

actividad 
Horario Duración Actuación 

Profesor/a 
responsable 

Departamento 

 14 
Octubre 

 

Oktoberfest 

No 
lectivo 

1 hora 

 Celebración del Oktoberfest en la 
caseta municipal de Lucena con 

proyección de un video sobre esta 

celebración visto desde una caseta 
en el Oktoberfest de Munich. 

Esperanza 
Gallardo 

Alemán/DACE 

22 Octubre 
Convivencia / 
Observación 

estelar 

No 

lectivo 

1:30 

horas 

Velada de convivencia y Observación 
Estelar en un lugar sin 

contaminación luminosa. Relatos y 
leyendas estelares. 

José 

Ballesteros 
DACE 

27  
Octubre Halloween 

de 6:00 
a 7:00 

1 hora 

Del 26 al 28 octubre, nuestra 
auxiliar de conversación tratará la 

festividad de Halloween en clase. 
Decoración de toda la escuela y 

fotos en photocall. 

José 
Ballesteros 

Inglés/DACE 

3 
Noviembre 

Guy Fawkes 
Horario 
lectivo 

1 hora 

Del 2 al 4 noviembre, nuestra 

auxiliar de conversación divulgará 
mediante vídeos, textos y 

exposiciones esta tradición inglesa. 

José 
Ballesteros 

Inglés/DACE 

16 
Noviembre 

Día 
Internacional 

del Flamenco 

Horario 
lectivo 

1 hora Nuestra auxiliar de conversación 
compartirá su visión del flamenco 

como británica residente en 

 

Todo el 

Claustro  

DACE 
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Andalucía. 

24 

Noviembre 
Thanksgiving 

Horario 
no 

lectivo 
2 horas 

Del 22 al 24 de noviembre el 

alumnado decorará un pavo de 
Acción de Gracias escribiendo un 

mensaje de agradecimiento en cada 
una de sus plumas. El pavo estará 
expuesto en el hall de la 2ª planta.  

El jueves 24 se celebrará la cena de 
Acción de Gracias en un restaurante 

local. 

José 

Ballesteros 
Inglés / DACE 

6 

Diciembre 
Sankt Nikolaus 

Horario 

lectivo 

30 

minutos 

Se explicará el origen y la forma de 

celebrar en Alemania esta fiesta 
desconocida en España. El alumnado 

realizará un calcetín navideño para 
colgarlo en clase. 

Esperanza 

Gallardo 
Alemán /DACE 

20 
Diciembre 

Navidad 
Horario 
lectivo 

2 horas Gymkhana navideña por las calles de 
Lucena. 

Todo el 
Claustro 

DACE 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

Fecha 
Tipo de 

actividad 
Horario Duración Actuación 

Profesor/a 

responsable 
Departamento 

Del 30 Enero 

al 2 Febrero 
La Chandeleur 

Horario 

lectivo o 

no 

lectivo 

Por 

determinar 

Photocall de crêpes. Concurso 
de fotos divertidas haciendo 

crêpes en casa o en clase si las 
condiciones lo permiten. 

Simón Ndongo Francés / DACE 

 
 

Febrero 
por 

determinar 
 

Cine / Música 
alemana 

Horario 
lectivo 

1 hora 
Presentación del cine alemán/  

la música alemana a cargo de la 
profesora Celia Martínez. 

Esperanza 
Gallardo 

Alemán / DACE 

Semana del 
20 al 24 

Febrero 

Día de 
Andalucía 

Horario 
lectivo 

1 hora 

El alumnado escribirá breves 
biografías de los/as artistas 

flamencos más significativos 
(Camarón, Paco de Lucía, Niña 

de los Peines, etc…) en los 

diferentes idiomas. Estas 
biografías quedarán expuestas 

en el tablón de anuncios del 
DACE. 

Todo el Claustro DACE 

21 febrero 
Shrove 

Tuesday / 

Pancake Day 

Horario 

lectivo o 
no 

lectivo 

Por 
determinar 

El alumnado descubrirá cómo 
se celebra Shrove Tuesday en 
Inglaterra, su relación con la 

cuaresma y el miércoles de 
ceniza. 

José Ballesteros Inglés / DACE 

14 y 15 
marzo 

Karneval 
Horario 
lectivo 

1 hora Se explicará la forma de 
celebrar esta fiesta en 

Esperanza 
Gallardo 

Alemán/DACE 
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Alemania, haciendo hincapié en 
las diferentes formas de 

celebrarlo que existen en 
Alemania y España. 

Semana del 
20 al 23 de 

marzo 

Día de la 

Francofonía 

Horario 

lectivo 
1 hora 

El alumnado participará en un 
concurso participando en un 

collage y/o mapamundi digital. 

Descubriendo vocabulario, 
música y escritores típicos de 

los países francófonos 

Simón Ndongo Francés/ DACE 

Semana del 

24 al 27 abril 

Viaje 

lingüistico 
cultural. 

Horario 

lectivo 
4 días 

Viaje a una ciudad europea. Se 

pasará un cuestionario al 
alumnado para tener en cuenta 

sus preferencias. 

Lugar, fecha y detalles por 
determinar. 

José Ballesteros 
Inglés/ 

Alemán/ DACE 

Junio 
Fiesta Fin de 

Curso 

Horario 
lectivo 

Por 
determinar 

Fiesta en los jardines de 
entrada con música y aperitivos 

para compartir. 

 

Todo el Claustro DACE 

28 abril al 1 

mayo / 5 al 
8 de mayo 

Viaje a un 

país 
francófono 

Horario 
lectivo / 

no 

lectivo 

Por 
determinar 

Lugar, fecha y detalles por 
determinar.  

 

Simón Ndongo Francés / DACE 

 Por 
determinar 

 Viaje a 
Alemania 

Horario 

lectivo / 
no 

lectivo 

Por 
determinar 

Lugar, fecha y detalles por 
determinar.   

Esperanza 
Gallardo 

Alemán/DACE 

Nota: El desarrollo de estas actividades podrá estar sujeto a modificaciones según se acuerde en reuniones de ETCP. 


