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I. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE). 

 
La programación del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de la Escuela Oficial de Idiomas San Fernando para este curso 
2017/2018, incluye actividades de diferente naturaleza, algunas de carácter general 
dirigidas a  todo el alumnado y otras dirigidas a los estudiantes de alguno de los tres 
idiomas que se imparten en el centro.  

 
 

Desde este departamento se organizarán las actividades para la celebración de 
todos los Días señalados por la Consejería de Educación y las actividades 
programadas por el centro dirigidas a todo el alumnado, y se coordinarán las 
actividades propuestas por los distintos departamentos docentes del centro. Se 
trabajará en estrecha colaboración con la dirección del centro y se contará también 
con la ayuda y la colaboración de la Asociación de Alumnos y Alumnas. 
 
 También es intención de este departamento estrechar la colaboración con otras 
escuelas cercanas a la hora de organizar actividades que supongan un mayor 
esfuerzo económico o que requieran un mínimo de personas interesadas para 
poderlas llevar a cabo. 
 
  

 
II. PROGRAMACIÓN DE DACE. 

 
Las propuestas para las actividades complementarias  y extraescolares para el 
presente curso son las siguientes: 

I. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE). 

II. PROGRAMACIÓN DE DACE.  

1. Actividades para todo el alumnado. 

2. Actividades por departamentos. 

2.1. Departamento de Inglés. 

2.2. Departamento de Francés. 

2.3. Departamento de Alemán. 

 

 

 



 
 

1. Actividades para todo el alumnado. 

 
PRIMER TRIMESTRE: 
. 
 

− CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN NAVIDAD (del 4 al 18 de 
diciembre). Durante la primera quincena de diciembre se recogerán alimentos 
no perecederos traídos por el alumnado para donarlos a un comedor social. 

 
− ACTIVIDAD NAVIDADEÑA (probablemente el jueves 21 de diciembre). Se 

organizará un Quizz en los tres idiomas en el salón de actos con la ayuda del 
alumnado de los cursos avanzados. A continuación se cantarán villancicos en 
los tres idiomas y finalmente se disfrutará de una merienda en la cafetería del 
centro. También se organizará un concurso de postres. 
 

− Charla por parte de la asociación PROEMAID sobre su labor de rescate en el 
mar (9 noviembre).(Solamente para niveles superiores) 
 

− Visita al Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. 
 

 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

− DÍA DE LA PAZ (30 de enero). Se organizará en clase actividades 
relacionadas con el tema (por ejemplo, una cadena humana). 

 
− DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Se organizará una salida fotográfica a 

pié por San Fernando en los tres idiomas y posteriormente los alumnos 
realizarán una exposición sobre la ciudad y se colgarán en los tablones de la 
escuela. 

 
- Visita guiada a las salinas de Chiclana (Santa María de Jesús) 

 
- Visita  guiada a una bodega de Jerez. 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

− MERCADILLO DE LIBROS Y DVD USADOS (del 16 al 20 de abril). 
Dos semanas antes del día del libro (23 de abril), del 2 al 13 de abril, el 
alumnado, el profesorado y demás miembros de nuestra comunidad educativa 
aportarán libros usados para venderlos durante la semana del libro. Una vez 
terminado el mercadillo, se donará el dinero recogido a una organización 
votada por el alumnado. 
 

 
− Visita a la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez. 



 
− Visita a las ruinas de Bolonia (Baelo Claudia) y fábrica de queso 

 
 

− ACTIVIDAD DE FIN DE CURSO. Se disfrutará de una merienda en la cafetería 
del centro. Habrá un karaoke para amenizar la jornada. 

 
 

 
 
2. Actividades por departamentos. 
 

Departamento de Inglés. 
 

 
ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN Y 

RECURSOS NECESARIOS 
Halloween. Concurso de 
relatos cortos de terror 

Semana 23-27 de 
octubre 

Los alumnos escribirán 
relatos de terror y se 
expondrán en los tablones. 
Los días 30 y 31 se votará 
el mejor relato y recibirá un 
premio 
 

Excursión a Gibraltar           diciembre Excursión durante el día 
entero para conocer la 

cultura y practicar el idioma 
Actuación teatral Por concretar  
Visita a Doñana Tercer trimestre  

Visita a Rota Por concretar Visita  
“Poetry Reading” abril Actividad para realizar en el 

aula para celebrar el día del 
libro 

Charla a cargo de la 
editorial Oxford 

Por concretar   

Viaje a un país de habla 
inglesa 

Puente de mayo Viaje de estudios  

    
 
 
 
Departamento de Francés. 

 
 

-Visita al horno de la pastelería La Belle de Cádix, donde nos explicarán el proceso de 
elaboración de los dulces en francés. 
 
-El 1  de febrero celebración de La Chandeleur. 
 
-Ruta guiada monumental por San Fernando (junto con otra EOI). 
 
- Charla francófona sobre Canadá y el Quebec. 
 
- Visita en barco al castillo de Santi - Petri. 



 
- Cuentacuentos africano. 
 
- Viaje a Canadá junto con la EOI de Algeciras en febrero. 
 
- Viaje a París en mayo. 
 
 
Departamento de Alemán. 
 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN Y RECURSOS 
NECESARIOS 

Oktoberfest  septiembre Actividades en clase 
Stammtisch Todo el curso Reuniones informales fuera de la 

eoi 
   

Die Wiedervereinigung 3 octubre Actividades en clase 
 St.Martinstag  noviembre Actividades en clase 

Advendszeit diciembre 
Actividades en clase con 
degustación de productos 

navideños. 
Sankt Nikolaus 7 diciembre  

Karneval 8-14 febrero Actividades en clase 
Kinowoche Marzo Semana de cine. Proyección de 

películas. 

Walpurgisnacht 30 abril 
Se acercará al alumnado a las 

historias de terror que se cuentan 
ese día. 

Charlas o ponencias  Abril Charla en la escuela 

Teatro o sketch Mayo 
En clase 

Visita a la fábrica de 
cerveza Maier en Cádiz Tercer trimestre  

Viaje a Alemania/Austria Abril 
 

 
 
 
 
 
 


