9. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y
EXTRAESCOLARES (Dpto de Inglés)
Actividades extraescolares propuestas para el curso 2015-2016:
A lo largo del curso se realizarán actividades temáticas coincidiendo con
determinadas fechas señaladas: Halloween, Thanksgiving, Christmas Time,
Carnival, etc. con el apoyo de la auxiliar de conversación. Aprovechando su
presencia en nuestro centro, procuraremos dedicar nuestras actividades a un
país angloparlante diferente cada año.
Nos proponemos realizar una visita guiada a Segovia en inglés dado el éxito de
las realizadas en cursos pasados.
Al igual que en el resto de etapas, se acudirá a todas las posibles proyecciones
de películas en idioma inglés que se organicen en Segovia o en lugares
cercanos. Por ello, se acudirá –siempre que la programación contemple
películas adecuadas- a MUCES.
No cerramos las puertas a organizar actividades conjuntas con otros centros en
cines de la capital con el fin de abaratar costes.
El ofrecimiento de teatros a los centros supera nuestro presupuesto por lo que
se intentará, igualmente, contar con otros centros o acudir a los organizados
por la Junta de Castilla y León, si tienen lugar este curso.
Dentro de las Jornadas Culturales a celebrar en torno a Semana Santa, el
Dpto. de Inglés colaborará en las mismas con actividades a determinar por los
miembros del mismo.
Aunque la actividad de intercambio con un centro alemán compete a todo el
centro (Bachillerato y Ciclos Formativos), al ser la lengua vehicular inglés,
este departamento participará activamente en la planificación y desarrollo de
la misma.
Del mismo modo, según acuerdo de la CCP del centro, debido al escaso
número de alumnos que cursan el programa bilingüe en 4º de ESO se
planteará ofrecerlo para 3º y 4º de ESO teniendo en cuenta que deberá
realizarse final de curso para que los alumnos más jóvenes puedan tener un
nivel B1 mínimo que exigen algunas empresas para llevar a cabo la actividad
lingüística.

