Escuela DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES
CURSO 2020/2021
ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Canceladas durante todo el curso por pandemia COVID-19.
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
1. Durante todo el año 2020 se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, lo que nos
permitirá en clase acercar esta figura tan señera de la cultura alemana al alumnado. Ello se abordará
en diferentes sesiones repartidas aleatoriamente durante el año 2020 y siempre como impulsos que
permiten tratar otros contenidos léxicos, gramaticales y culturales. La comodidad y facilidad de uso
que proporcionan las aplicaciones móviles es un estímulo no desdeñable en la enseñanza del
alemán, y de ellas nos valemos en el máximo de ocasiones posibles, y así en esta efemérides.
2. Este año se celebra el trigésimo aniversario de la reunificación alemana (Wiedervereinigung),
fiesta nacional el día 3 de octubre. Fecha tan señalada no se pasará por alto desde este departamento
y se tematizará del modo que la ocasión lo requiere.
3. Para unirnos como otros años a la celebración de Halloween (Allerheiligen), se recurre al poema
de Goethe “Der Erlkönig” musicalizado por Schubert y actualizado en nuestros días por el grupo de
música Rammstein con su título Dalai Lama. La muerte y el más allá son los puntos de anclaje con
el día de todos los santos.
4. St. Martin y el carnaval de Colonia reviven todos los años el 11 de noviembre y así se hará en
nuestras clases.
5. El Adviento (Adventszeit) y la Navidad (Weihnachten) tendrán cabida en nuestras clases,
acercando como todos los años lo hacemos, las tradiciones alemanas al alumnado.
6. El 7 de marzo de 2021 es el 50 cumpleaños de Die Maus, ocasión que se aprovechará para
acercar esta figura tan entrañable a lo largo de todo el curso al alumnado. Los contenidos que nos
proporciona la aplicación móvil son un aliciente más que aporta otra herramienta de fácil acceso y
que por su carácter lúdico facilita el proceso de aprendizaje.
Asimismo, el departamento de alemán colaborará y participará en las responsabilidades y
actividades que se promuevan desde la biblioteca y los departamentos de DACE, DOFEI e
Igualdad..

DEPARTAMENTO DE ÁRABE
Durante el curso 2020-21 se llevarán a cabo dentro del aula aquellas actividades complementarias
encaminadas a procurar la formación del alumnado en aspectos referidos a la cultura y a los países
árabes (la fiesta grande o fiesta del cordero, la fiesta pequeña o ruptura del ayuno, el Ramadán, el
Maulid o nacimiento del profeta Mahoma, y el calendario solar y lunar).
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, quedan suspendidas todas
aquellas actividades extraescolares que este departamento ha venido realizando años anteriores.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
- Actividades complementarias:
o La toussaint le 1er novembre,
o L’armistice de la 1ère guerre mondiale le 11 novembre,
o Noël les 24/25 décembre,
o La chandeleur le 2 février,
o Mardi Gras le 16 février (Carnaval)
o La francophonie le 20 mars,
o Le poisson d’avril le 1er avril,
o L’armistice de la 2nd Guerre Mondiale le 8 mai,
o Pâques le 4 avril,
o La fête de la musique le 21 juin.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Debido a la situación actual por la COVID-19 el departamento de inglés se ve obligado a cambiar la
forma de realizar las actividades complementarias y extraescolares específicas a lo largo de todo el
curso. Este curso seguiremos acercando al alumnado a algunas tradiciones de los países de habla
inglesa, pero en esta ocasión las actividades las realizará cada grupo con su tutor/a en el aula. Para
este curso tenemos programadas las siguientes actividades:
◆

Halloween (28 y 29 de octubre)

◆

Guy Fawkes (5 y 6 noviembre)

◆

Poppy Day (11 noviembre)

◆

Thanksgiving (26 noviembre)

◆

Christmas (21 y 22 diciembre)

◆

St. Patrick’s Day (17 marzo)

◆

April’s Fool (1 abril)
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL

Atendiendo a las especiales circunstancias derivadas de las medidas para contener la pandemia del COVID19 en la que estamos insertos, las actividades complementarias y extraescolares se han visto alteradas y solo
se celebrarán aquellas que puedan tener lugar en el aula.

Tipo de
actividad
Actividades de
Navidad.

Descripción
Se trata de acercar al
alumnado a la tradición de las
fiestas tradicionales españolas

Fecha

Objetivos

- Enseñar español a través
Por
de las tradiciones culturales
determinar

y presentación de las fiestas
tradicionales de cada país
representado en él aula..

Día de
Andalucía

Los/as alumnos/as realizarán
diversas actividades en el aula
para conmemorar el día de
Andalucía. Se explicará la
historia de la Comunidad
Autónoma. Se escuchará el
himno.

Día de la mujer

Actividades relacionadas con
dicho día. Dar a conocer al
alumnado el motivo de esta
celebración.

Día del libro

Presentación del Día del libro
en Cataluña. La leyenda de
San Jordi. Actividad de
expresión escrita de
recomendación de libros.
Concurso “Recomienda

- Inculcar respeto por las
diferentes tradiciones
- Proporcionar nociones
culturales de España.
-Sensibilizar al alumnado de
español hacia la historia de
Andalucía.
Febrero

-Enseñar la historia de la
autonomía andaluza.
-Colaborar con el resto de
departamentos de la escuela.

Marzo

Abril

-Sensibilizar al alumnado en
la importancia de la
igualdad entre hombres y
mujeres
-Inculcar al alumnado
interés por la lectura de
textos en español
- Dar a conocer la
celebración del Día del libro

