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1. INTRODUCCIÓN

En la escuela oficial de idiomas de Almonte se promueven cada año actividades

complementarias y extraescolares con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, motivar al

alumnado en el estudio de las lenguas e implicarlos en nuestro proyecto educativo.

Según el Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el

departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y

organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de

coordinación didáctica. La programación DACE se incluirá en el Plan de Centro y quedará

sujeta a posibles modificaciones a lo largo del curso.

Durante este curso 2022/2023, el departamento de actividades extraescolares o

DACE trabajará tres pilares fundamentales que son básicos en el currículo Andaluz: el

fomento de la lectura, educación en valores como la coeducación y la coordinación docente

para la mejora de la innovación educativa y las buenas prácticas.

Por consiguiente, La Jefa de Departamento de Actividades Extraescolares este curso

2022/2023, Mª Luisa Vázquez Castilla, propone ofrecer al alumnado de la Escuela actividades

relacionadas con los idiomas impartidos en la misma (inglés, francés y español),

promoviendo educación en valores y coordinando su trabajo con:

● todos los Departamentos Didácticos

● la Coordinación de Igualdad, de la que también es responsable

● Jose Antonio Blanco Artero, profesor encargado de la biblioteca del centro

● Stephanie Le Gal, Jefa de Estudios del centro y Coordinadora del Proyecto de

Innovación Educativa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, en el que la escuela participa

este año.

Con el objetivo de implicar al alumnado y darles voz en este proyecto, la jefa del

departamento consultará además con la Junta de delegados/as del alumnado y con la

Asociación de alumnas y alumnos de la EOI de Almonte, Enjoy Langues para que aporten sus

propias iniciativas sobre las actividades a realizar durante el curso, que serán de carácter

voluntario para el alumnado.
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En cuanto a la organización de las actividades complementarias y extraescolares, éstas

tendrán lugar tanto dentro del horario lectivo como no lectivo, y se realizarán en cada grupo

de convivencia por separado o de forma conjunta con el resto de departamentos y miembros

de la comunidad educativa. Además, se intentará siempre que dichas actividades sean del

menor coste posible para el alumnado.

2. OBJETIVOS GENERALES

a) Organizar, coordinar y planificar la realización de actividades complementarias y

extraescolares, que serán incluidas en el Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de

Idiomas.

b) Potenciar la participación en ellas de toda la comunidad educativa.

c) Colaborar con el equipo directivo, departamentos didácticos, profesores/as, personal

no docente y alumnos/as y asociación de alumnos/as en la organización de las

actividades que se propongan.

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

e) Orientar al alumno/a hacia un amplio abanico de posibilidades recreativas y

culturales, promoviendo la educación en valores, el fomento de la lectura y la

innovación educativa.

f) Relacionar actividades de diversos Departamentos favoreciendo el desarrollo de

proyectos interdisciplinares.

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

resolución pacífica de conflictos y convivencia dentro y fuera del aula.

h) Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, arquitectura, enología,

gastronomía, etc.) de nuestra región, de nuestro país y del extranjero.

i) Servir de marco de intercambio de opiniones y experiencias y darle al proceso de

aprendizaje un tono más relajado y lúdico.

4



3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y en

coordinación con el Proyecto de Innovación Educativa “Vivir y Sentir el Patrimonio” se

proponen tanto actividades comunes, que serán realizadas conjuntamente por los tres

Departamentos Didácticos de la escuela, como actividades específicas para cada uno de los

mismos, las cuales se recogen a continuación:

3.1. ACTIVIDADES COMUNES A LOS TRES DEPARTAMENTOS

Captación de seguidores en las redes sociales, 17- 18  octubre

Con objeto de difundir la cuenta de Instagram de la escuela y lograr un mayor número de

seguidores/as, se hará una mención especial en RRSS a la persona que sea el seguidor/a

número 275, 300, 325, y así cada 25 alumnos. Además se le dará un pequeño detalle

(bolígrafo de la escuela, marcapáginas, mochila). Todo el profesorado dará difusión entre

su alumnado.

Campaña “Mi clase llena”,  24-25 octubre

A fin de captar alumnado nuevo, cada profesor/a animará al alumnado para que traiga a

alguien y se matricule. Aquellos que lo hagan recibirán un detalle tanto para él/ella como

para el amigo/familiar (bolígrafo de la escuela, marcapáginas, mochila).

Día de senderismo y convivencia, 5 noviembre

Actividad de senderismo y convivencia grupal en torno al centro de visitantes La Rocina.

Esta actividad está abierta a toda la comunidad educativa con el objetivo de pasar un día

en la naturaleza y disfrutar de la riqueza paisajística de la zona en compañía del

alumnado y sus familias.

Fiesta de 15 aniversario de la escuela (fecha aún por concretar)

Profesorado y alumnado celebrarán el 15 aniversario de la creación de la escuela con

actividades variadas: charlas, conciertos, convivencia, juegos, talleres, contando con la

Asociación de Alumnos/as, etc. Andalucía Directo, escuelas amigas, y antiguos alumnos y

profesores de la escuela también serán invitados..
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Jornada de puertas abiertas,  21 abril

La escuela invitará a distintas asociaciones, alumnado, organizaciones etc. con el fin de

conseguir  alumnado para la admisión de mayo.

Fiesta fin de curso,  22 junio

Como es tradición, al final de curso se celebrará una fiesta abierta para todas la

comunidad educativa con objeto de despedirnos del curso pasado y desear lo mejor para

el siguiente.

3.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES DACE
INGLÉS CURSO 22-23

1º CUATRIMESTRE

OCTUBRE

EFEMÉRIDE FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

Captación de
seguidores en

las redes

17- 18  octubre Se hará una mención especial en
RRSS a la persona que sea el
seguidor/a número 275, 300, 325, y
así cada 25 alumnos y se le dará un
pequeño detalle (bolígrafo de la
escuela, marcapáginas). Todos los
profesores darán difusión entre su
alumnado.

En clase/
Redes

Campaña “Mi
clase llena”
(captación
alumnado

nuevo)

24-25 octubre Cada profesor/a animará al alumnado
para que traiga a alguien y se
matricule. Aquellos que lo hagan
recibirán un detalle tanto para él/ella
como para el amigo/familiar.

En clase

Halloween
31 octubre 27-31 octubre

El profesorado trabajará esta
festividad a través de las diferentes
actividades de lengua y la jefa DACE
decorará la escuela con ayuda del
profesorado del departamento.

En clase

Programa
Ventana Cinéfila

Entre octubre y
noviembre

Tras el visionado de una película y/o
un cortometraje en clase, el

En clase
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del Festival de
Cine Europeo de

Sevilla y del
Festival

Iberoamericano
de Huelva.

alumnado responde unas preguntas
sobre los personajes y la acción
previamente propuestas por el
profesor/a. Después se realiza un
coloquio en el idioma de estudio.

NOVIEMBRE

Guy Fawkes
Night

5 noviembre

2-3  noviembre El profesorado trabajará esta
festividad a través de las diferentes
actividades de lengua. Se puede
contar con la participación del
auxiliar.

En clase

Día de
senderismo y
convivencia

( Patrimonio)

5 noviembre Actividad de senderismo y
convivencia grupal abierta a toda la
comunidad educativa

Centro de
visitantes
La Rocina

Thanksgiving
Day

24 noviembre
(cuarto jueves
de noviembre)

21-22 noviembre El profesorado trabajará esta
festividad a través de las diferentes
actividades de lengua. Se puede
contar con la participación del
auxiliar.

En clase

DICIEMBRE

Fiesta 15
aniversario de la
escuela

16 Diciembre?
(Aún por
confirmar)

Profesorado y alumnado celebrarán el
15 aniversario de la creación de la
escuela con actividades variadas:
charlas, conciertos, convivencia,
juegos, talleres, contar con la
Asociación de Alumnos/as, etc.
Andalucía Directo, escuelas amigas,
invitar a antiguos alumnos y
profesores

En la escuela

Christmas 21-22 diciembre Cada profesor/a del dpto inglés
trabajará esta efeméride a través de
distintas actividades de lengua. Se
puede contar con la participación del
auxiliar. Previamente se decorará la
escuela con motivos navideños
(árbol, tarjetas, etc).

En clase
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ENERO

Día de la Paz y
la No Violencia

30 enero

30-31 enero “Un mundo sin guerras”
POR DETERMINAR

En clase

2º CUATRIMESTRE

FEBRERO

Día de
Andalucía
28 febrero

22-23 febrero “ Mi Tierra me Enamora”
Actividad en la que se suben a las
RRSS de la escuela fotos de lugares y
monumentos emblemáticos para que
el alumnado adivine de cuáles se
trata y prepare una presentación o
redacte un texto sobre la belleza de
los mismos.

Pueblo/Redes

MARZO

Saint Patrick’s
Day

17 Marzo

16 marzo El departamento de inglés celebrará
esta efeméride en un pub de Almonte
donde se contará la historia del
patrón de Irlanda y se hará un
concurso de posavasos. Se puede
contar con la participación del
auxiliar.

Inmersión
Lingüística

24-25 marzo El departamento de inglés organizará
un viaje de inmersión lingüística
durante un fin de semana donde
realizarán distintas actividades en el
idioma inglés.

Por determinar

ABRIL

Jornadas de
puertas abiertas

21 abril La escuela invitará a distintas
asociaciones, alumnado,
organizaciones etc. con el fin de dar
publicidad y conseguir alumnado
para la admisión de mayo.

En la escuela

Día del libro
24 de abril

24 abril Dinamización de la biblioteca En la escuela

JUNIO

Fin de curso 22 junio Fiesta de fin de curso Por determinar
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3.3. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES DACE
FRANCÉS CURSO 22-23

1º CUATRIMESTRE

OCTUBRE

EFEMÉRIDE FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

Captación de
seguidores en

las redes

17- 18 octubre Se hará una mención especial en
RRSS a la persona que sea el
seguidor/a número 275, 300, 325, y
así cada 25 alumnos y se le dará un
pequeño detalle (bolígrafo de la
escuela, marcapáginas). Todos los
profesores darán difusión entre su
alumnado.

En clase/
Redes

Ouvrez les yeux
(Proyecto

Patrimonio)

19-20 octubre Actividad para conocer el patrimonio
y la riqueza cultural de Almonte
(Actividad abierta a todo el
alumnado de la escuela)

En el pueblo

Campaña “Mi
clase llena”
(captación
alumnado

nuevo)

24-25 octubre Cada profesor/a animará al alumnado
para que traiga a alguien y se
matricule. Aquellos que lo hagan
recibirán un detalle tanto para él/ella
como para el amigo/familiar.

En clase

NOVIEMBRE

Día de
senderismo y
convivencia
(Proyecto

Patrimonio)

5 noviembre Actividad de senderismo y
convivencia grupal abierta a toda la

comunidad educativa

Centro de
visitantes  La

Rocina

“Beaujolais
nouveau”

17 noviembre Cata de vino/zumo Patio de la
escuela/

Cooperativa
Almonte

DICIEMBRE

Fiesta 15 16 diciembre? Profesorado y alumnado celebrarán En la escuela

9



aniversario de la
escuela
Jueves 15
Diciembre

Aún por
determinar

el 15 aniversario de la creación de la
escuela con actividades variadas:
charlas, conciertos, convivencia,
juegos, talleres, contar con la
Asociación de Alumnos/as, etc.
Andalucía Directo, escuelas amigas,
invitar a antiguos alumnos y
profesores

Christmas 21-22 diciembre Se trabajará esta efeméride a través
de distintas actividades de lengua.
Previamente se decorará la escuela
con motivos navideños (árbol,
tarjetas, etc).

En la escuela

ENERO

Día de la paz
30 enero

30-31 enero “Un mundo sin guerras”
POR DETERMINAR

2º CUATRIMESTRE

FEBRERO

Chandeleur
2 Febrero

1-2 febrero El dpto de francés organizará la
actividad conjuntamente con el
alumnado para vender crepes al
resto de la escuela.

En la escuela

Día de San
Valentín

14 febrero

13-14 febrero Concurso de foto/dibujo PADLET En la escuela

MARZO

Día de la
Francophonie

Segunda
quincena de

marzo

El profesorado del Dpto elaborará
material y organizará actividades que
pondrá en valor el Francés como
idioma de peso a nivel mundial así
como aspectos culturales de algunos
países francófonos.

En clase

ABRIL

Poisson d’avril Aún por
determinar

Sketch en francés (vídeos) En la escuela

Jornadas de
puertas abiertas

21 abril La escuela invitará a distintas
asociaciones, alumnado,

En la escuela
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organizaciones etc. con el fin de dar
publicidad y conseguir alumnado
para la admisión de mayo.

Día del libro
24 de abril

24 abril Dinamización de la biblioteca En la escuela

Fiesta de la
primavera

28 abril-1 mayo Viaje a Nantes

JUNIO

Fin de curso 22 junio Fiesta de fin de curso En la escuela

3.3. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ELE

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES DACE
ELE CURSO 22-23

1º CUATRIMESTRE

OCTUBRE

EFEMÉRIDE FECHAS ACTIVIDADES LUGAR

Captación de
seguidores en

las redes

17- 18 octubre Se hará una mención especial en
RRSS a la persona que sea el
seguidor/a número 275, 300, 325, y
así cada 25 alumnos y se le dará un
pequeño detalle (bolígrafo de la
escuela, marcapáginas).  Todos los
profesores darán difusión entre su
alumnado.

En clase/
Redes

Campaña “Mi
clase llena”
(captación
alumnado

nuevo)

24-25 octubre Cada profesor/a animará al alumnado
para que traiga a alguien y se
matricule. Aquellos que lo hagan
recibirán un detalle tanto para él/ella
como para el amigo/familiar.

En clase

NOVIEMBRE

Día de
senderismo y
convivencia
(Proyecto

5 noviembre Actividad de senderismo y
convivencia grupal abierta a toda la
comunidad educativa

Centro de
visitantes  La

Rocina
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Patrimonio)

Día mundial del
flamenco

16 noviembre
15 noviembre

Charla sobre la importancia de el
Rocío y Almonte dentro de la
creación de letras de sevillanas y
fandangos.
Exposición sobre palos del flamenco

En clase

DICIEMBRE

Fiesta 15
aniversario de la

escuela
Jueves 15
Diciembre

16 diciembre?
Aún por

determinar

Profesorado y alumnado celebrarán

el 15 aniversario de la creación de la

escuela con actividades variadas:

charlas, conciertos, convivencia,

juegos, talleres, contar con la

Asociación de Alumnos/as, etc.

Andalucía Directo, escuelas amigas,

invitar a antiguos alumnos y

profesores

En la escuela

ENERO

Día de la paz
30 enero

30-31 enero “Un mundo sin guerras”
POR DETERMINAR

En clase

2º CUATRIMESTRE

FEBRERO

Día de
Andalucía
28 febrero

21  febrero “Símbolos Andaluces”
Presentación del himno y los

símbolos de Andalucía

En clase

MARZO

Día de la
poesía/ Día de
la primavera

21 marzo

21 marzo Concurso de poesía sobre la
primavera -Recital

En clase

ABRIL

Jornadas de
puertas abiertas

21 abril La escuela Invitará a la escuela a
distintas asociaciones, alumnado,
organizaciones etc. con el fin de
conseguir alumnado para la
admisión de mayo.

En clase
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Día del libro
24 de abril

24 abril Mercadillo de libros
Exposición sobre autores.
Presentación de alguna novedad
literaria

En clase

JUNIO

Fin de curso 22 junio Fiesta de fin de curso En la escuela

4. AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Finalmente, hay que indicar que como en años anteriores y como propuesta dentro del plan

de mejora y consecución de objetivos en la calidad de enseñanza, el Departamento DACE

completará una ficha modelo de autoevaluación al final de cada actividad (ver ANEXO I), que

quedará recogida en la Memoria DACE, para valorar los resultados, analizar los logros y

dificultades, hacer propuestas de mejora para años futuros, teniendo en cuenta los comentarios y

valoraciones de los alumnos/as vía cuestionario Google que se le pasará al final de curso.
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ANEXO I
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Ficha de Autoevaluación de DACE

Título de la Actividad

Descripción de la actividad

Fecha

Lugar

Fecha de información de la

actividad al Claustro

Comunicación al alumnado
por el tutor/a

Fecha de publicación de la
información en web

y tablón

Departamento implicado

Presupuesto/Gastos

Asistentes

Organismos colaboradores

Recopilación y publicación
de fotos en web y

tablón

Logros

Dificultades y mejoras

Observaciones
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