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INTRODUCCIÓN

En esta programación se incluyen de forma detallada todas las

actividades que el Departamento de Actividades Culturales y Extraescolares

(DACE) tiene previsto realizar durante el curso académico 2022-2023. Para la

realización de dichas actividades, contamos con la colaboración del

profesorado del claustro de la EOI Sierra Norte y la participación del alumnado

de los departamentos de inglés y francés.

Durante todo este curso 2022-2023 las actividades se desarrollarán
nuevamente de forma presencial debido a la normalización de la situación
sanitaria.

Las actividades serán promocionadas a través de carteles repartidos por

el centro y el pueblo, y de información transmitida directamente a los alumnos

por parte de sus profesores. También se promocionará en la página web del

centro para poder contar con la mayor participación en todas las actividades,

pues el centro cuenta con Facebook y Twitter, llegando la información del

centro a más usuarios de esta forma. Se pedirá la colaboración del

Ayuntamiento, Centro de Profesorado de Lora del Río e instituciones vecinas

siempre que sea posible.

La asistencia a estas actividades y participación en ellas, no siendo

obligatoria, sí será recomendada, pues de esa forma se fomentará que el

alumnado haga el uso de los idiomas que se imparten en la escuela y que

también se lleve a cabo el aprendizaje de costumbres, fiestas y elementos

culturales de los países angloparlantes y francófonos.
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ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE DACE

A continuación se enumeran las distintas actividades que van a ser

organizadas por el departamento de DACE según su orden de celebración en

el año académico:

Día europeo de las lenguas (26 septiembre, lunes): este año el Día Europeo

de las Lenguas estará dedicado a Eslovaquia. Aprovechando la presencia de

una alumna eslovaca en la escuela, se realizará una presentación de

Eslovaquia, su cultura y una clase de iniciación al eslovaco.

Halloween (26 de octubre, miércoles): la celebración de Halloween tendrá

lugar en el centro del pueblo, con la organización de una gymkana

interdepartamental tematizada a través de la aplicación Goosechase. En ella

habrá retos culturales redactados en inglés y francés, se trabajará con vídeos,

fotos y textos. Se podrá ir disfrazado al evento, al que le seguirá una merienda

amenizada con un quiz de Halloween.

También se celebrará el tradicional concurso de relato corto. Las historias se

compartirán con los demás profesores de la Escuela, y se votará la mejor y

segunda mejor historia en inglés y en francés.

Día contra la violencia de género y por la igualdad (24 y 25 de noviembre):
se plantea una actividad en la que se decoren los expositores de los pasillos de

la escuela con post-its en un mural, en los que el alumnado escriba 1 frase en

su idioma de estudio sobre lo que significa la igualdad en sus palabras, o bien 1

frase en la que explique qué se puede hacer para eliminar o reducir la violencia

de género en nuestra sociedad. Se pueden poner los post-its al salir de clase

cada grupo.

Acción de gracias (25 noviembre): se celebrará la tradicional comida de

Acción de Gracias en la que el alumnado degustará platos típicos de esta

celebración y se continuaría con un trivial.
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Además, en clase se trabajará esta celebración a través de ejercicios de

vocabulario, PowerPoint y vídeos.

Navidad (22 de diciembre):se celebrará una comida navideña con el

alumnado. También se celebrará el concurso de postales navideñas. La postal

ganadora, además de contar con un premio, será la utilizada por la escuela

para felicitar al resto de EOIs y organismos oficiales.

Australia Day (26 enero): vídeos culturales en clase proyectados por el

profesor/a de cada grupo con su grupo en su aula, y quizzes sobre Australia

Day en clase.

Día de San Valentín (13 y 14 de febrero): concurso a la mejor fotografía de

amor o amistad. Los alumnos podrán presentar una fotografía original con un

título para dicha foto en 1 frase (en francés o en inglés).

Día de Andalucía (23 y 24 de febrero): se grabará un vídeo con la ayuda del

alumnado para proyectarlo en la ceremonia organizada por el Ayuntamiento

para el 28 de febrero.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

La Chandeleur/Pancake Day (mes de febrero)
Actividad organizada junto con los departamentos de inglés y francés. Las

actividades previstas para conmemorar esta celebración son:

● Quiz: trivial con preguntas relacionadas con esta celebración.

● Vídeos culturales que expliquen La Chandeleur / Pancake Day.

● Preparación de crêpes.

Día Internacional de la mujer (8 de marzo)
Actividad organizada junto con el Departamento de Igualdad. Se proponen las

siguientes actividades:
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● Proyección de películas relacionadas con esta celebración o el

movimiento sufragista (en idioma inglés y francés).

● Exposición con mujeres influyentes en la comarca.

Día de San Patricio (17 de marzo)
Actividad organizada junto al departamento de inglés. Con motivo de la fiesta

nacional de Irlanda, que se celebra en gran parte del mundo anglosajón, se

realizarán diversas actividades. Las actividades propuestas son las siguientes:

● Exposición en los tablones de la escuela de fotos típicas de este día y su

tradición. En clase cada profesor trabajará la historia de esta tradición y

los aspectos más importantes a través de vídeos y PowerPoint.

● Ver en clase vídeos culturales y canciones sobre San Patricio, el origen

de San Patricio, y cómo se celebra hoy en día.

● Se organizará una fiesta irlandesa.

Día Internacional del libro (24 abril): vídeos con lecturas compartidas.

Fin de curso en cada aula (mayo): se celebrará una fiesta de fin de curso

presencial con diferentes actividades tales como trivials, concursos tipo

pasapalabra, etc.

CONCLUSIÓN

Desde el departamento de DACE se pretende incluir al alumnado en su

propio proceso de aprendizaje fomentando el aprender a aprender, y con estas

actividades, fomentar el conocimiento de la cultura de su idioma de aprendizaje

al mismo tiempo que se desarrolla su competencia lingüística, aprendiendo

sobre tradiciones, fiestas y costumbres de los países donde se habla el idioma

que está estudiando. También se tiene el objetivo de fomentar el sentido y

sentir de que el alumnado y el profesorado forman una comunidad de

aprendizaje en la que alumnos/as puedan hablar en su idioma de estudio con

más facilidad y motivación con otros miembros de la comunidad educativa
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sobre temas culturales anglosajones y francófonos, haciendo una más eficaz

práctica con su idioma de estudio.

Con estas actividades, el departamento pretende también crear una

colaboración entre los distintos departamentos de la escuela y sobre todo,

fomentar la unión de todo el profesorado.

La Jefa de Departamento DACE

Carmen Calzado López
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