ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Primer cuatrimestre:


Concurso de carteles para elaborar calendario de 2020. Octubre 2019



Celebración de Halloween. Noviembre 2019



Concurso gastronómico. Diciembre 2019



Taller de técnicas de relajación impartido por voluntarios de Cruz Roja. Enero
2020

El fallo de estos concursos se hará coincidir con el final de la evaluación y entrega de
boletines a fin de promover la asistencia de todo el alumnado hasta el último día de
clase, evitando así el absentismo.

Segundo cuatrimestre: Programa de fomento de la lectura.


El alumnado deberá leer el libro Murder on the Orient Express de Agatha
Christie. En los niveles básico e intermedio B1 se utilizarán versiones
adaptadas y en intermedio B2 y avanzado C1 el libro en versión original.



Temporalización: Las actividades del programa se desarrollarán entre el día 13
de enero y el 26 de marzo e incluirán puestas en común sobre la lectura del
libro con actividades propuestas por cada una de las profesoras a partir de los
contenidos de los diferentes niveles.



Evaluación: Se realizará una valoración individual mediante la exposición
escrita y/o oral de las actividades mencionadas en el punto anterior.



Los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril se llevará a cabo la proyección de la
película basada en la obra literaria, en versión original con subtítulos.



Se convocará un concurso de marca páginas basados en temas relacionados
con el libro. La escuela editará el marca páginas ganador que se repartirá entre
todo el alumnado.



Rastrillo solidario los días 21, 22 , 23 y 24 de abril de 2019, coincidiendo con el
día del libro, abierto a toda la comunidad .La recaudación se entregará a la
Cruz Roja de Luarca, como se ha venido haciendo en cursos anteriores.



Taller de primeros auxilios impartido por voluntarios de la Cruz Roja. Semana
del rastrillo solidario.

Todas las actividades complementarias se organizarán en colaboración con el
departamento de Francés con el fin de favorecer la convivencia entre la comunidad
educativa.

