INTERNATIONAL SESSIONS 2017
El objetivo de este proyecto organizado por el Departamento de
Inglés es dar a conocer interna y externamente la realidad pluri,
multi e intercultural que disfruta tanto nuestro centro como nuestra
ciudad.
Hemos dividido nuestro proyecto en Rounds:
ROUND 0
En diciembre 2016 exponemos a nuestros alumnus de la etapa ESO
nuestra idea y les invitamos a que participen en ella.
ROUND 1
Los alumnos participantes se agrupan no por niveles sino por
países ,de este modo promovemos la relación entre todos ellos,para
elaborar unos powerpoints sobre sus países que posteriormente
expondrán a sus compañeros de
centro.El Departamento les proporciona
un guión para que todos sus trabajos
tengan una estructura semejante.Este
Round se desarrolla entre los meses de
Enero a Marzo todos los miércoles de
15.30 a 17.30.
ROUND 2
El 15 de marzo a las 15.30 los primeros
grupos de alumnos exponen sus
trabajos en el salón de actos ante
profesores ,alumnos y padres que
previamente habían sido invitados.

ROUND 3
El 20 de marzo en horario lectivo el Departamento ofrece una
Actividad Trilingüe (English, Euskara y Castellano). Jaime Yakaman,
músico mexicano , interpreta ante toda la etapa ESO temas de
varios autores y propios con un trasfondo socio -cultural: igualdad
de la mujer, adolescencia, maltrato y conflictos en el aula.
Para que el alumnado esté más participativo las canciones se han
trabajado previamente en las clases de English ,Euskara y
Castellano.
ROUND 4
El 22 de marzo a las 15.30 los últimos grupos de alumnos exponen
sus trabajos en el salón de actos ante
profesores , alumnos y padres que
previamente habían sido invitados.
ROUND 5
El Departamento organiza un QUIZ con 20
preguntas relacionadas con los
powerpoints y la actividad musical.
Pueden participar todos los alumnos de
la ESO, Aula Estable y AAT.
ROUND 6
El 7 de abril se realiza una charla –
coloquio más un showcase con un músico de Rap –antiguo alumno
del centro- para fomentar la lectura entre nuestro alumnado.
Tras esta actividad se reparten los premios entre los ganadores del
Quiz.Los premios van desde una Mountain Bike hasta audiolibros en
English así como balones de fútbol,baterias externas para móviles,
deli de productos vascos o entradas de cine.
ROUND 7
La experiencia se translada a otros centros de secundaria de la
ciudad.(Pendiente de confirmación)

