EOI EL EJIDO
Escuela Oficial De Idiomas De E DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
Consejería de Educación
Junta de Andalucía

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Jefe de Departamento: Pedro José Plazas Lozoya

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES
CURSO 2018/2019
ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS DEPARTAMENTOS
- Merienda de Navidad. Diciembre (fecha por determinar).
- Celebraciones propias del Día de Andalucía según instrucciones recibidas a tal efecto anualmente:
convivencia entre alumnado y profesorado / degustación de migas. 27 de febrero.
- Jornadas Culturales. Semana del 19 Marzo.
- Ruta del agua. Actividad por determinar (Abril/Mayo)
- Día Mundial de la Libertad de Prensa. 4 y 5 Mayo (fechas por confirmar)
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
- TALLER de calendarios y Coronas de Adviento. 23 de noviembre.
- CONCURSO de calendarios y Coronas de Adviento. 28 de noviembre.
- Taller de pastas de Navidad en la cocina del centro de adultos local. 5 de diciembre.
- Salida al Ayto. de El Ejido: visita al belén y las instalaciones, y ponencia en alemán a cargo de la
concejala. Diciembre.
- Salida a Almería (Alcazaba, Catedral y Refugios). Marzo / Abril.
- Salida / excursión a Berja. Abril / Mayo.
DEPARTAMENTO DE ÁRABE
- Charla-coloquio. Noviembre / diciembre
- Charla- coloquio. Diciembre
- Taller de pintura. Marzo
- Tatuaje de henna. Marzo
- Proyección de películas. 8 Marzo
- Curso de cocina árabe. Mayo o Junio

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
-Cena de la Saint Nicolas en el restaurante Hotel-restaurante el Edén. 30 de noviembre.
-Galette des rois: degustación de una galette des rois y charla sobre su historia y costumbres. 8 y 9
de enero.
-La chandeleur. Degustación de crêpes y charla sobre su historia y costumbres. 4 y 5 de febrero
-Bromas del poisson d’avril: explicaciones de esta costumbre francesa. 1 y 2 de abril.
-Entrega de una rama de Muguet : explicación de esta costumbre en Francia. 30 de abril y 2 de
mayo.
ACTIVIDADES POR DETERMINAR FECHA:

-Visita a la fábrica de chocolate de Berja.
-Visita de la Alcazaba y de la Catedral de Almería en colaboración con el departamento de alemán.
-Viaje de estudios a Francia para semana santa, queda por determinar el lugar pero se sabe que será
a Francia, o a algún país francófono europeo. Se valora realizar este viaje en colaboración con el
Departamento de francés del IES Murgi. Se ha hablado pero no se ha concretado nada por ahora.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
- Mercadillo de libros. 2 y 3 de octubre
- Concurso de calabazas para Halloween. Del 29 al 31 de octubre.
- Guy Fawkes. 5 y 6 de noviembre
- Cena de Thanksgiving. 22 de noviembre
- Pancake Tuesday. 5 de marzo.
- Pub quiz en el pub “Stumble Inn” (Almerimar). 15 de marzo.
- Charla con la escritora Shelan Rodgers (fecha aún por determinar).
POSIBLES ACTIVIDADES DEL DTO. DE INGLÉS:

- Viaje a Gibraltar.
- Charla / coloquio a cargo de la sociedad protectora de animales de Berja.
- Taller de baile y cultura escocesa.
- Teatro / Escape room.

