6- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para el presente curso escolar se organizan las siguientes actividades complementarias:
1. Charlas sobre cultura anglosajona.
2.

Asistencia al cine a ver una película de la cartelera en inglés.

3.

Participación en el programa ECOCINE.

4.
Preparación de las pruebas IGCSE de la Universidad de Cambridge. Información a
alumnos de 4º de ESO y a las familias.
5.

Pruebas de Certificación de B1de la EOI

6.

Acto de entrega de Diplomas de la Universidad de Cambridge.

7.
En Sección Bilingüe: Proyecto WE DO CARE. Elaboración de un script para grabar un
corto en inglés.Se trabajará como un taller de redacción y versará principalmente en torno a tres
temas: medioambiente, derechos humanos y cultura anglosajona. Durante el primer trimestre se
escribirá el script y en el segundo se procederá a la grabación. Este proyecto se abrirá a los otros
centros British a fin de realizar un concurso.
8.

Participación en el Programa Lectura en Voz Alta.

9.

Participación en el Programa Spelling Bees.

10.

Entre las actividades que implican viajes destacan:
-Semana de Inmersión lingüística y deportiva en España, en Tossa para alumnos de
1º ESO Sección Bilingüe y Alumnos no bilingües. Fecha: del 23 al 27 de marzo 2020.

-Semana de Inmersión lingüística y cultural en Inglaterra para alumnos de 2º
ESO. Los alumnos se alojan en casas de familias inglesas y reciben 15 horas de clases
de conversación en una escuela. Por la tarde se realizan actividades culturales. Previsto
para el mes de Marzo 2020.
-Semana de Inmersión lingüística y cultural en Irlanda para alumnos de 3º
ESO. Los alumnos se alojan en casas de familias irlandesas y reciben 15 horas de
clases de conversación en una escuela. Por la tarde se realizan actividades culturales.
Previsto para el mes de Marzo 2020. / O bien Intercambio escolar con Holanda,
también en marzo 2020.
-Intercambio escolar con Tabor College Werenfridus de Hoorn en Holanda. En
este intercambio participarán los alumnos de 1 bachillerato. Está previsto que se realice
durante los días 25 a 31 en Holanda de marzo 2020 y 14 al 20 de abril en España.

