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I. MARCO GENERAL
Según el Decreto 40/2008, de 20 de junio, el departamento de
actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover,
organizar y facilitar la realización de las siguientes actividades, en
consonancia con los criterios acordados por el consejo escolar:
a) Complementarias, aquellas que se realizan con el alumnado en horario
lectivo y que, formando parte de la programación didáctica, tienen carácter
diferenciado por el momento, espacio o recursos que utilizan.
b) Extraescolares, aquellas que, siendo organizadas por el centro y
figurando en la programación general anual, se realizan fuera del horario
lectivo.
El

jefe

del

departamento

de

actividades

complementarias

y

extraescolares tendrá las siguientes funciones:
a) Atender las propuestas de los departamentos, de los profesores y en su
caso de los demás sectores de la comunidad educativa y elaborar el
programa anual que recoja estas actividades.
c) Promover y coordinar las actividades culturales en colaboración con el
claustro de profesores, los departamentos, la junta de delegados de
alumnos, la asociación de alumnos y la asociación de profesores.
d) Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades del
departamento.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo
de viajes que se realicen con el alumnado y promover la relación e
intercambio de actividades con otros centros.
f) Representar al Departamento en el Equipo de Coordinación Pedagógica.
g) Elaborar una memoria al finalizar el curso con la evaluación de las
actividades realizadas, que se incluirá en la memoria final.
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El departamento cuenta en el presente curso escolar con los siguientes
miembros:
Virginia Manzanares Azofra: Jefe de Departamento. 3 horas a la semana.
Javier García Vega: PM. Una hora a la semana.
Ana Enríquez Sánchez: CAAC. Una hora a la semana.
II. OBJETIVOS
La organización de actividades complementarias o extraescolares tiene
como objetivos los siguientes:
a) Promover el encuentro entre alumnos y hablantes nativos de la lengua
estudiada.
b) Facilitar el acercamiento a la cultura de los países donde se habla la
lengua objeto de estudio.
c) Servir de apoyo a las enseñanzas impartidas en el aula.
d) Favorecer la convivencia y la integración de alumnos y profesores de
distintos países.
e) Fomentar la relación de la Escuela con otros centros e instituciones
públicos o privados.
f) Atraer a la población en general hacia el estudio de un idioma.
III. ACTIVIDADES
El

departamento

promoverá

y

de

actividades

organizará

complementarias

actividades

y

extraescolares

interdepartamentales,

así

como

actividades en colaboración con las Asociaciones de alumnos y de
profesores. Las actividades podrán ser las siguientes:
-Fiestas. Fiesta de navidad, de comienzo o de fin de curso, etc.
-Conmemoraciones. Actos relacionados con fechas o acontecimientos
especiales: día de los derechos humanos, día de las lenguas, día del libro,
etc.
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-Semana de cine o ciclos de cine dentro y fuera de la Escuela con la
colaboración de salas de cine locales.
-Visitas a exposiciones, museos, bodegas, asistencia a obras de teatro y
otros actos organizados por otras instituciones, dentro o fuera de la ciudad.
-Exposiciones y concursos interdepartamentales. De fotografía, literarios,
de dibujo, de carteles, gastronómicos, etc.
-Viajes de estudios.
-Organización de conferencias, charlas y encuentros relacionados con los
idiomas.
-Organización de espectáculos: teatro, cuentos, música, recitales y otras
actividades afines.
-Organización de jornadas culturales y gastronómicas.
Los distintos departamentos didácticos programarán además actividades
específicas para el aprendizaje de cada uno de los idiomas impartidos.
Podrán ser las siguientes:
-Talleres relacionados con el aprendizaje de idiomas
-Viajes culturales
-Charlas
-Proyección de películas
-Jornadas culinarias
-Representaciones teatrales, de cuentos, de música, etc.
-Concursos
-Actividades basadas en recursos multimedia
-Juegos
etc.
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2017-18
1. ACTIVIDADES GENERALES
 Tertulias en el bar. Todo el curso. Propondremos un jueves al trimestre
para cada idioma. Quedaremos en el enBocca, un bar cercano a la escuela
a las 21.00 horas. Contaremos con la presencia de los lectores y otros
hablantes del idioma. Las fechas previstas son:
- Francés: 30 de noviembre / 1 de febrero / 3 de mayo
- Inglés: 9 de noviembre / 22 de febrero / 12 de abril
- Italiano: 16 de noviembre / 15 de febrero / 19 de abril
- Alemán: 23 de noviembre / 8 de febrero / 26 de abril
 Concurso de postales navideñas. Mes de diciembre. Se diseñarán
felicitaciones navideñas en cuatro idiomas y se seleccionarán cuatro
ganadoras para mostrarlas en la web de la Escuela.
 Fiesta de Navidad. 21 de diciembre.
Se realizará en el salón de actos y en un aula de la Escuela. Se incluirán las
actividades siguientes:
- Concurso de karaokes o playback.
- Degustación de especialidades de cada idioma. Cada departamento
colocará un stand con algo representativo de la cultura navideña de su
idioma como fotos, recetas de cocina, platos típicos, etc.
 Colaboración con Amnistía Internacional. Primera semana de diciembre.
La Escuela continuará este año dentro del programa Red de Escuelas de
Amnistía Internacional. Esta organización propone a los centros escolares
material y actividades para realizar en el aula o como actividades
extraescolares en el centro, siempre enmarcado en el trabajo por los
DDHH. Las actividades previstas son las siguientes:
- Celebración del día de los Derechos Humanos.
- Mesas de firmas.

6

Escuela Oficial de Idiomas El Fuero de Logroño

2017-2018

 Chat Multilingüe. 18 de enero. Se llevarán a cabo mini encuentros de 5
minutos en los que se entablarán conversaciones en parejas en cuatro
idiomas. Tendrá lugar en el salón de actos y participarán alumnos y
profesores de toda la Escuela.
 V Muestra de “Cine en VO”. Del 22 al 27 de enero de 2018. La Escuela
organiza esta semana de cine en colaboración con los cines Siete Infantes
de Lara de Logroño. Se proyectará una película en cada uno de los idiomas.
Se trata de la quinta edición de muestra de cine en V.O por parte de la
Escuela y la primera vez que se realiza la proyección de las películas en los
cines Siete Infantes de Lara.
 “Escuchar las lenguas”. 21 de febrero de 2018.
Celebración del día mundial de la lengua materna con un recital de poemas,
textos o cancioncillas en una veintena de lenguas.
 Idiomas y sabores. Encuentro gastronómico en el que cada departamento
presentará especialidades elaboradas por sus alumnos, entre las que se
encuentra un postre. Se degustará cada plato y se elaborará un libro de
recetas con todos ellos, incluyendo fotos y nombres de los participantes. Se
está barajando la posibilidad de realizar un flashmob tipo Bollywood como
colofón de este encuentro gastronómico. Detalles por determinar. Actividad
prevista para el 25 de abril de 2018.
 Celebración del día del libro. 23-26 de abril de 2018.
- Trueque de libros
- Exposición de las novedades de la biblioteca
- Presentación del libro: Idiomas y sabores, con las recetas elegidas por
cada departamento para dicha actividad gastronómica.
A estas actividades se podrán añadir otras que puedan surgir a propuesta
de profesores o alumnos a lo largo del curso.
Este departamento procurará aprovechar también la oferta cultural que las
diversas instituciones de la ciudad vayan programando. En este sentido, la
escuela colabora con la Filmoteca Rafael Azcona, difundiendo y apoyando
su programación.
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2. PROGRAMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Departamento de Alemán
 Ciclo de películas de cine alemán en versión original. Tras la
proyección de las películas se intentará hacer un coloquio sobre las
mismas. Una de las películas será para todos los públicos, ya que se
ha detectado, que varios alumnos con pareja alemana vienen con
sus hijos a verla, lo que crea un ambiente muy interesante.
 Fiesta de San Nicolás el 5 de diciembre.
 Fiesta de Navidad 21 de diciembre: Se celebrará este año
conjuntamente con todos los departamentos de la escuela. Entre
otras actividades habrá: villancicos, karaoke, gastronomía,
Glühwein y fondue suizo.
 Mesa prenavideña con libros en alemán para regalar o donar. 18-22
de diciembre.
 Charla a cargo de la asistente de conversación Janine Oberauer
sobre Austria en el mes de noviembre.
 Charla a cargo de un filósofo alemán, temática todavía por definir,
en el mes de enero.
 Actividad gastronómica: Para el mes de marzo o abril está prevista
la realización de un taller de cocina, en el que los alumnos podrán
aprender la preparación de dos platos típicos del ámbito
germanoparlante como son los “Spätzle” y “Zürcher
Geschnetzeltes”, además de un postre típico alemán. Esta actividad
se realizará en el marco de una actividad conjunta de todos los
departamentos mencionada anteriormente.

Este departamento baraja la posibilidad de contactar con la compañía
de teatro “El Perro Azul” para la realización de un teatro multilingüe.
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Queda abierta la posibilidad de asistir a actividades culturales que se
organicen a lo largo del curso en Logroño o en otras ciudades, así como de
organizar alguna actividad más en la escuela, siempre que la actualidad lo
demande. Asímismo, se participará en aquellas actividades que se
propongan desde el departamento de actividades extraescolares a lo largo
de este curso escolar 2017-18.

Departamento de Francés
 Cine en francés. Fechas y títulos:
- « Retour chez ma mère », el 20 de octubre.
- « Demain tout commence », el 22 de diciembre.
- « En mai fais ce qu’il te plait », el 12 de enero.
- « Ma vie de Courgette », el 12 de enero (sesión matutina)
 Pasillo cultural: la cultura francófona a través de la literatura.
Durante el primer trimestre se prevé promocionar la figura de Jacques
Prévert, por encontrarnos en el aniversario de su muerte. Habrá paneles
en el pasillo de francés y una sesión de lectura conjunta de poemas, el 1
de diciembre.
 Charla sobre la Guadeloupe a cargo de la lectora Noémie Racon. 22 y 23
de noviembre.
 Cuentacuentos o taller de cuentos, pendiente de concretar título y fecha
(previsiblemente en el segundo trimestre).
 Biblioteca. Clubs de lectura (debate sobre algunos títulos propuestos
como lecturas recomendadas). Fechas por concretar.
 Contacto con alumnos de alguna de las ciudades hermanadas con Logroño
(Libourne o Dax) via Skype. (por concretar, previsiblemente en el
segundo trimestre).
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 Intercambio con Sarlat (viaje de alumnos) en el mes de mayo.
 Posible representación teatral a cargo de los alumnos (mes de abril).
Junto con el resto de departamentos se colaborará en la preparación y
celebración de la fiesta navideña, la fiesta de fin de curso así como en las
tertulias trimestrales en francés, con la asistencia de la lectora.

Departamento de Inglés
El Departamento de inglés, con el fin de que los alumnos tengan más práctica
de comprensión oral y de expresión oral y así desarrollen sus competencias
comunicativas, organizará durante

el curso

una serie

de

actividades

extraescolares. Entre ellas se intentarán llevar a cabo las siguientes:


Teatro en inglés en colaboración con el centro educativo Plus Ultra a
cargo del grupo teatral Moving On. La obra se titula Fortune’s Fool y
tendrá lugar el 23 de noviembre.



Dos charlas subvencionadas por la editorial Oxford con fechas todavía
por determinar. Los temas serán:
-Scotland para niveles básico e intermedio
-Music para niveles avanzados.



Club de lectura para niveles Avanzado y C a cargo de las profesoras
Gloria Ferreira y Ana Enríquez.



Curso de escritura creativa en inglés a cargo del profesor Miguel
Hernáiz.



Concierto de blues en inglés por el grupo “Delta del Ebrio” para
conmemorar el mes de la cultura Afroamericana en febrero.



Posibilidad de asistir a funciones de teatro educativo en inglés
desarrolladas en Logroño.



Charla de Jason Neal “Sounds that go bump” el 30 de octubre.



Charla de Marjorie Santos sobre la Navidad en Filipinas en diciembre.



Charla de Niall Tyzac-Carlin. Tema y fecha por determinar.
10

Escuela Oficial de Idiomas El Fuero de Logroño

2017-2018



Preparación de una cesta de navidad con productos típicos.



Participación en el concurso de postales navideñas y en la fiesta de
Navidad junto con los otros Departamentos y toda la Escuela.



Lectura

de

poemas

en

colaboración

con

el

Departamento

de

Extraescolares el 21 de febrero por motivo del día internacional de la
lengua materna.


Ciclo de cine en versión original en los cines Siete Infantes de Lara, del
22 al 26 de enero 2018 organizado con el Departamento de
extraescolares.



Entrevista a los jugadores de habla inglesa del Club Baloncesto
Clavijo prevista para febrero 2018.



Concurso Behind the pictures a cargo de la profesora Sara de Juana.
Los alumnos tienen que usar las imágenes propuestas para descubrir
las expresiones en inglés asociadas a las mismas para el mes de marzo.



Clubes de conversación y práctica de destrezas con los lectores y varios
profesores del departamento según disponibilidad horaria.



A lo largo del curso los lectores del departamento también participarán
en las tertulias con los alumnos que quieran acudir.



Yoga Masterclass en inglés prevista para el mes de abril o mayo.



Viajes lingüísticos y culturales con los alumnos y profesores del
departamento. Se programará un viaje a Dubai del 30 de marzo al 5 de
abril en el que los alumnos podrán practicar inglés. Es un viaje
preparado por el departamento para los alumnos de Logroño y su
extensión en Nájera. Se prepararán rutas y visitas varias durante el
viaje.



Colaboración con el Departamento de Extraescolares en la organización
del día del libro, en el que se realiza un trueque de libros la semana del
23 de abril. También se sacará la biblioteca al hall para promocionar el
préstamo de libros a los alumnos.



Jornada gastronómica y cultural prevista para el 25 de abril.



Charlas de otros conferenciantes aún por determinar.



Proyección de 4 películas en versión original.
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Por otra parte, colaboraremos con las actividades de la Asociación de
Alumnos y Exalumnos que promuevan la difusión de la lengua y cultura
inglesas.
En la Extensión de Nájera las actividades extraescolares previstas incluyen la
proyección de una serie de películas en VO. Los alumnos de esta Extensión
serán puntualmente informados de las actividades programadas en Logroño
para que puedan participar en cualquiera de ellas si así lo desean.
Se colaborará en todo momento con el Departamento de Actividades
Extraescolares.
Departamento de Italiano
Durante este curso el Departamento de italiano y en el momento de redactar
esta programación tiene organizadas las siguientes actividades:


Cine en versión original. La películas que se proyectarán son las
siguientes:
Veloce come il vento de Matteo Rovere
La gente che sta bene de Francesco Patierno
La tenerezza de Gianni Amelio
Che vuoi che sia de Edoardo Leo
Fortunata de Sergio Castellitto
Qualcosa di nuovo de Cristina Comencini



Semana de la Lengua italiana en el mundo: el cine italiano (16-20
octubre).



Colaboración con la asociación ítalo - riojana “Due passi”.



Taller de cocina italiana y degustación gastronómica.



Viaje lingüístico a Italia.



Música en directo en italiano.
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