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I. Actividades Complementarias y Extraescolares de la EOI Vélez-Rubio 

 Dentro de los objetivos formativos para el alumnado de la EOI, las actividades 

que el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares propone son las 

siguientes:  

- Concurso literario de cuentos de terror (finales de octubre): concurso de 

narraciones breves (hasta 300 palabras) para animar al alumnado a utilizar los 

conocimientos de la lengua objeto de estudio. Habrá premio para el mejor relato 

en francés y en inglés. 

- Celebración de “La Chandeleur” a principios del mes de febrero, en la medida 

en que las restricciones COVID lo permitan. Si no se relajan las restricciones se 

organizará un concurso de videos sobre la elaboración de crêpes, premiándose la 

destreza en el manejo de los ingredientes y la presentación. 

- Viaje de estudios a Dublín y Galway, para el puente de la Comunidad Andaluza.  

- Concurso de fotografía "Irlanda", aprovechando el viaje de estudios 

- Se trabajarán en el aula algunas de las celebraciones más importantes de los 

países de habla francesa e inglesa (como por ejemplo, "Guy Fawkes", "Saint 

Patrick's Day", etc.) 

- Se trabajarán también en el aula los días que tienen una denominación regional, 

nacional o internacional, como el Día de los Derechos del Niño, el Día de 

Andalucía, etc. 

- Se prestará especial atención a las celebraciones relacionadas con la igualdad 

entre hombres y mujeres, como el Día de la Violencia en contra de la Mujer 

- Celebración del Día del Libro: mercadillo de libros en la medida en que las 

restricciones COVID lo permitan 

- Club de conversación: durante el curso se llevará a cabo un intercambio 

lingüístico con hablantes nativos de los idiomas que se imparten en la escuela, 

siempre que las restricciones COVID lo permitan.  

- Se realizarán diferentes charlas por parte de hablantes nativos de las lenguas que 

se estudian en nuestra escuela 
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- Celebración de San Valentín: concurso de poemas, cartas de amor, etc. 

- Visitas guiadas al Museo Miguel Guirao y a la Cueva de los Letreros en inglés y 

francés 

- Cena de fin de curso junto con el alumnado si las restricciones COVID lo 

permiten. 

 

  


