6- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para el presente curso escolar se organizan las siguientes actividades complementarias:
1. Charlas sobre cultura anglosajona.
2. Se facilitarán direcciones para escribirse con jóvenes de otros países (pen-friends).
3. El Departamento organizará la proyección de películas en inglés. Se distribuirá
fotocopias con
el vocabulario utilizado que sea de más difícil comprensión por parte
de los alumnos.
4. Asistencia al cine a ver una película en V.O.S. de la cartelera en inglés. Actividad
prevista para el mes de diciembre con alumnos de ESO.
5. Actividad ECOZINE, prevista para mayo con alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
6. Actividad “Un día de cine” Prevista para alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.
7. Taller de teatro en el aula con 2º de ESO bilingüe. Se trabaja la obra de Roald

Dahl “The Witches”.
8. Preparación de las pruebas IGCSE de la Universidad de Cambridge. Información a
alumnos de 4º de ESO y a las familias.
9. Acto de entrega de Diplomas de la Universidad de Cambridge.
10. En Sección Bilingüe: 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 yen el segundo se procederá a la grabación. Este proyecto se abrirá a
los otros centros British a fin de realizar un concurso.
11. Participación en el Programa Lectura en Voz Alta.
12. Participación en el Programa Spelling Bees.
13. Celebrar las Festivities del mundo anglosajón (Halloween, Guy Fawkes Night,
Thanksgiving etc.). “Spooky Classroom” (Aula del miedo) y lectura en voz alta.
14. Actividad WE DO CARE. Elaboración del guion y grabación del corto correspondiente.
La Gala de los premios de la elaboración de cortos está prevista para el 30 de abril.

15. Entre las actividades que implican VIAJES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
destacan:
-Semana de Inmersión lingüística y deportiva en España, en Tossa para alumnos de 1º ESO
Sección Bilingüe y Alumnos no bilingües. Previsto para el 6 al 10 de mayo.

-Semana de Inmersión lingüística y cultural en Inglaterra para alumnos de 2º 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 13 al 20 de
febrero.
-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.
-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 10 al 16 de abril en Holanda y 9 al 15 de Mayo en España.

Hacemos constar que en todas las actividades programadas si el número de alumnos
participantes en la actividad fuese mayor del esperado, se baremará las solicitudes de acuerdo a
los criterios establecidos por el Departamento y la Sección Bilingüe, que se harán públicos.

En caso necesario, el Departamento estudiará y modificará el contenido de esta Programación
teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada grupo de alumnos, especialmente en 2º de
Bachillerato, cuando recibamos instrucciones sobre la EVAU. Las modificaciones, si las
hubiere, quedarán reflejadas en las Actas de Departamento y se dará cuenta de ellas en la
Memoria final.

