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ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS.
DÍA DEL LIBRO
La Escuela celebró el día del libro, 23 de abril, con un Maratón de Lectura en la Plaza de la Judería.
Desde las 16:30 hasta las 21:00 los alumnos/as de alemán, chino, francés, euskera, inglés y japonés
leyeron distintos pasajes literarios, cuentos cortos, poesías, canciones, proverbios etc...
Intervinieron el Consejero de Educación, Carlos Pérez-Nievas, el Alcalde de Tudela, Luis Casado, La
Presidenta del Centro Castel-Ruiz, Merche San Pedro.
También colaboró la Escuela Municipal de Música, Fernando Remacha, con varias piezas musicales.
Varias librerías de Tudela colocaron expositores con libros en versión original.
Ver Imagenes

MAYO DE CINE EN VERSIÓN ORIGINAL
En colaboración con Cine Club Muskaria
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves

7
14
21
28

5:30 y 20:15
5:30 y 20:15
5:30 y 20:15
19:00

Parlez-moi de la pluie (A. Jaoui 2008)
Wolke 9 (Andreas Dresen 2008)
Frost/Nixon (Ron Howard 2008)
Ione, igo zerura (Joseba Salegi 1999)

Todas las películas fueron proyectadas en el Cine Moncayo, excepto “Ione, igo zerura” que se proyectó en
el Salón de Actos de la EOI.

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
•

MARIONETAS
El departamento organizó un espectáculo de marionetas titulado “Poción de Amor” “Der
Liebestrunk” a cargo de los Titiriteros: Carlo Timossi y Isabelle Frank y dirección de Drago Rosso.
Tuvo lugar en nuestra cafetería el 26 de marzo.
Ver Imagenes

•

CONCURSO LITERARIO
El departamento ha organizado por segundo año consecutivo un concurso cultural y literario,
abierto a todos los alumnos/as, en colaboración con la EOI de Pamplona. El concurso cultural

constaba este año de 20 preguntas sobre los países de habla alemana con la música del siglo XX
y XXI como tema común. Las preguntas se podían consultar en el blog del departamento (http://
eoitudela.wordpress.com).
En el concurso literario se establecieron dos categorías: para los dos cursos de Nivel Básico se
trataba de rellenar los bocadillos de un comic. Para el resto de los cursos se les ofreció dos
comienzos para que ellos eligieran uno y terminaran la narración.
Se repartió material didáctico entre los ganadores y la participación fue muy elevada.
Ver Imagenes

DEPARTAMENTO DE EUSKERA

•

CONCIERTO
Mikel Urdangarin actuó el 26 de febrero. Fue una actividad incorporada en la agenda del “Korrika
Kulturala”. Tuvo bastante éxito y se llenó el salón de actos de la Escuela. Mikel con la guitarra y
su acompañante Nika con el violín tocaron durante una hora y media canciones de diferentes
discos de Mikel.
Ver Imagenes

•

KORRIKA
El 26 de marzo, comenzaba la Korrika. Partía de Tudela, para posteriormente recorrer todo
Euskal Herria. Los alumnos se encargaron de recaudar dinero para comprar un kilómetro. Tras
ver el acto de salida en la calle Herrerías y recorrer las calles de Tudela, nos dirigimos al Km. 21
de la Korrika. Allí nos dieron el testigo y corrimos nuestro kilómetro correspondiente.
Ver Imagenes

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
•

LA CHANDELEUR
Como es costumbre el departamento de francés de la EOI celebró el viernes 13 de febrero la
Chandeleur, fiesta en Francia, cuya tradición religiosa es, entre otras, comer CRÊPES. Los
alumnos/as cambiaron el aula para cocinar y degustar las típicas CRÊPES francesas. Los
asistentes pusieron en prácticas sus habilidades culinarias baja la supervisión de los
profesores/as. Todos disfrutaron con la variedad de crêpes cocinadas.
Ver Imagenes

•

VIAJE A FRANCIA
Como en cursos pasados, el departamento organizó el día 16 de mayo, para sus alumnos un viaje
al sur de Francia, concretamente a Biarritz, Bayona y San Juan de Luz. Los alumnos/as
disfrutaron del país vecino poniendo en practica sus habilidades lingüísticas y degustando la
gastronomía local. Fueron acompañados por dos profesoras de francés, Rosario Galán y Victoria
Ripa. La Escuela Oficial de Idiomas de Tudela tiene dentro de sus proyectos el uso de la lengua
en situaciones auténticas y el contacto con la cultura del país.
Ver Imagenes

•

DÍA DE LOS MUSEOS
En colaboración con el departamento, el Centro Cultural Castel-Ruiz celebró el día de los museos,
18 de mayo, con un concierto y lectura de poemas franceses del siglo XIX. El acto tuvo lugar en
el Museo Muñoz Sola.
Ver Imagenes

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
•

TEATRO EN INGLÉS
Como en años anteriores se organizó una obra teatro en este departamento. “Forum Theatre and
Education” representó “EDMUND AND CLEOPATRA”, una comedia que en tono humorístico nos
trasladó a la época de Shakespeare. Tuvo lugar el 20 de noviembre en el Salón de Actos de la
Escuela.
Ver Imagenes

•

VIAJE A LONDRES
El Departamento organizó un viaje de estudios a Londres los días 18,19,20 y 21 de marzo. Un
grupo formado por alumnos/as y sus respectivos acompañantes, un total de 63, disfrutó de unos
días en la capital del Reino Unido. Tres profesoras de inglés del centro (Pilar Iglesias, Irene
Pagola y Cárol Sáez de Albéniz) acompañaron a estos viajeros y actuaron de guías en todo
momento. Volaron desde Zaragoza y se alojaron en un hotel muy céntrico. Visitaron los lugares
más emblemáticos de la cuidad y disfrutaron de la vida nocturna. Las encuestas realizadas al
finalizar el viaje acerca del grado de satisfacción fueron muy positivas.
London's Logbook Ver Imágenes
Se realizaron dos concursos entre los asistentes, uno de fotografía y otro una reseña en inglés.
Ambos ganadores recibieron material didáctico.
Ver Imagenes
El departamento organizó un taller de conversación de inglés el día 18, día lectivo, para los alumnos/
as cuyas profesoras fueron al viaje.

