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Actividades complementarias y extraescolares de la EOI Vélez-

Rubio 
Dentro de los objetivos formativos para el alumnado de la EOI y teniendo en cuenta que 

durante este curso no contaremos con la inestimable ayuda de auxiliares de conversación, las 

actividades que el Departamento de actividades complementarias y extraescolares propone 

son las siguientes: 

⎯ Fiesta de Halloween (finales de octubre): concurso de disfraces, concurso 

gastronómico, concurso de relatos de terror y actividades temáticas. 

⎯ Celebración de La Chandeleur a principio del mes de febrero. 

⎯ Celebración de San Valentín 

⎯ Viaje de estudios a una capital europea, seguramente Bruselas. → Concurso de 

fotografía del viaje. Se puede organizar una carpeta en drive con todos los asistentes 

para que suban todas sus fotos y tenerlas en común. 

⎯ En caso de que no se dé el viaje de estudios: convivencia o excursión 

⎯ Cena de Navidad 

⎯ Evento en el teatro (mayo) 

⎯ Ciclo de cine en inglés y francés 

⎯ 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 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 

⎯ 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  

⎯ Cena india en Star Bar junto con los/as nativos/as del club de conversación ("Curry 

night") 

En todas y cada una de las actividades se prestará atención a la colaboración con la 

responsable del "I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres" en el centro y con los objetivos 

planteados para el mismo. 


