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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

       ÍNDICE.     

I. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE). 

La programación del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de la Escuela Oficial de Idiomas San Fernando para este curso 

2016/2017, incluye actividades de diferente naturaleza, algunas de carácter general 

dirigidas a  todo el alumnado y otras dirigidas a los estudiantes de alguno de los tres 

idiomas que se imparten en el centro.  

Las actividades han sido incluidas en esta programación tras recoger las 

diferentes propuestas de los Departamentos Didácticos y de la Asociación de Alumnos 

y Alumnas de esta Escuela. Cada departamento se compromete a la colaboración en 

las actividades interdepartamentales del centro.  

Desde este departamento se organizarán las actividades para la celebración de 

todos los Días señalados por la Consejería de Educación y las actividades programadas 

por el centro dirigidas a todo el alumnado, y se coordinarán las actividades propuestas 

por los distintos departamentos docentes del centro. Se trabajará en estrecha 

colaboración con la dirección del centro y se contará también con la ayuda y la 

colaboración de la Asociación de Alumnos y Alumnas. 

I. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE). 

II. PROGRAMACIÓN DE DACE.  

1. Actividades para todo el alumnado. 

2. Actividades por departamentos. 

2.1. Departamento de Inglés. 

2.2. Departamento de Francés. 

2.3. Departamento de Alemán. 
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 También es intención de este departamento estrechar la colaboración con otras 

escuelas cercanas a la hora de organizar actividades que supongan un mayor esfuerzo 

económico o que requieran un mínimo de personas interesadas para poderlas llevar a 

cabo. 

 

II. PROGRAMACIÓN DE DACE. 

 

Las propuestas para las actividades complementarias  y extraescolares para el presente 

curso son las siguientes: 

1. Actividades para todo el alumnado. 

PRIMER TRIMESTRE: 

- CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN NAVIDAD (del 1 al 16 de 

diciembre). Durante la primera quincena de diciembre se recogerán alimentos 

no perecederos traídos por el alumnado para donarlos a un comedor social. 

- FIESTA DE NAVIDAD (probablemente el miércoles 21 de diciembre). Se 

organizará un Quizz  en los tres idiomas en el salón de actos con la ayuda del 

alumnado de los cursos avanzados. A continuación se cantarán villancicos en 

los tres idiomas y finalmente se disfrutará de una merienda en la cafetería del 

centro. También se organizará un concurso de postres. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- DÍA DE LA PAZ (30 de enero). Se organizará en clase actividades relacionadas 

con el tema. 

- DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Se organizará una salida fotográfica a pié 

por San Fernando en los tres idiomas y posteriormente los alumnos realizarán 

una exposición sobre la ciudad y se colgarán en los tablones de la escuela. 

 

TERCER TRIMESTRE 

- MERCADILLO DE LIBROS Y DVD USADOS (del 17 al 21 de abril). 

Dos semanas antes del día del libro (23 de abril), del 3 al 14 de abril, el 

alumnado, el profesorado y demás miembros de nuestra comunidad educativa 

aportarán libros usados para venderlos durante la semana del libro. Una vez 

terminado el mercadillo, se donará el dinero recogido a una organización votada 

por el alumnado. 
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- CONCURSO DE CITAS LITERARIAS. Los días 19 y 20 de abril se  colgarán en 

la escuela citas literarias en los tres idiomas y los alumnos tendrán que adivinar 

a qué texto literario pertenecen.  

- FIESTA DE FIN DE CURSO. Se disfrutará de una merienda en la cafetería del 

centro (probablemente el jueves 22 de junio). Habrá un karaoke para amenizar 

la jornada. 

 

2. Actividades por departamentos. 

2.1 Departamento de Inglés. 

 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN Y RECURSOS 

NECESARIOS 

Halloween. 

Concurso de 

relatos cortos de 

terror 

Jueves 27 de octubre Los alumnos escribirán relatos de 

terror y se expondrán en los 

tablones. El día 27 se votará el 

mejor relato y recibirá un premio 

 

Excursión a 

Gibraltar 

Lunes 19 diciembre Excursión durante el día entero para 

conocer la cultura y practicar el 

idioma 

Visita Bodega 

Jerez  

Por concretar Visita a una bodega de Jerez con 

guía en inglés  

“Libro viajero” abril Actividad para realizar en el aula 

para celebrar el día del libro 

Visita al castillo 

Sancti Petri 

Por concretar  Visita en inglés al castillo y paseo en 

barco desde Sancti Petri 

Viaje a un país de 

habla inglesa 

Puente de mayo Viaje de estudios  

Ruta por San 

Fernando con guía 

de habla inglesa. 

Salida fotográfica. 

Por concretar. Para 

celebrar el día de 

Andalucía 

Ruta a pie por San Fernando. Los 

alumnos harán fotos y harán una 

exposición en la escuela. 



 

 

 

PLAN DE CENTRO – PROYECTO EDUCATIVO 

ANEXOS 

 

 

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ 

Tlf: 956 897 250/ 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es 

 

Visita al museo del 

dique en Puerto 

Real 

Por concretar Visita al museo con guía en inglés 

Actuación teatral Por concretar Actuación o similar a realizar en las 

dependencias de la escuela 

 

2.2 Departamento de Francés. 

 

- Visita al horno de la pastelería La Belle de Cádix, donde nos explicarán el 

proceso de elaboración de los dulces en francés. 

- El 1 y el 2 de febrero celebración de La Chandeleur. 

- Ruta monumental por San Fernando a cargo de los alumnos de la EOI: 

Conjuntamente con la EOI de Cádiz: los alumnos de San Fernando se 

preparan cada dos un monumento y se lo explican a los demás alumnos, Otro 

día los de Cádiz hacen lo mismo con los de San Fernando en Cádiz. 

- Charla francófona sobre Canadá y el Quebec. 

- Charla francófona a cargo de Daniel François. 

- Visita en barco al castillo de Santi - Petri. 

- Cuentacuentos africano. 

- Visita a bodegas Jerez. 

- Visita del Alcázar y de  una bodega en Jerez. 

- Libro viajero en francés. 

 

2.3 Departamento de Alemán. 

 

       El departamento participará y colaborará en las actividades que, a nivel de centro, 

organice el departamento de actividades complementarias y extraescolares y la 

Asociación del Alumnado. Siguiendo en la línea de cursos anteriores, las actividades 

que organizará el departamento para su alumnado tendrán como finalidad acercarlo a 

la cultura y tradiciones de los países de habla alemana y la mayoría se realizará en 

horario de clase con los tutores y no supondrán gasto alguno a cargar en el presupuesto 

del centro. 

Las actividades serán las siguientes: 
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ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN Y RECURSOS 

NECESARIOS 

Oktoberfest 29 y 30 septiembre Actividades en clase 

Die Wiedervereinigung 3 octubre Actividades en clase 

Martinstag 11 noviembre Actividades en clase 

Advendszeit diciembre 

Actividades en clase con 

degustación de productos 

navideños. 

Sankt Nikolaus 7 diciembre  

Karneval  Actividades en clase 

Kinowoche marzo 
Semana de cine. Proyección de 

películas. 

Walpurgisnacht 30 abril 

Se acercará al alumnado a las 

historias de terror que se cuentan 

ese día. 

Charlas o ponencias  Por concretar Charla en la escuela 

Teatro o sketch mayo En clase 

Viaje a Alemania Por concretar  

Charla pastelero alemán Noviembre 
Ponencia  de un pastelero alemán 

y degustación de productos típicos. 

Visita a una bodega de 

Jerez 
Por concretar.  

 

 


