
 

    ¡El elenco somos todos! 

 

PROPUESTAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA COVID-19  
EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
La COVID-19 nos ha obligado a vivir en un nuevo entorno. Si bien las aulas han vuelto a abrir 

sus puertas todavía no podemos organizar actividades complementarias presenciales. Es año 
atípico pero a pesar de ello esas actividades, tan necesarias, no deberían desaparecer del aula; han 
de sobrevivir. 

Dado que la clave de la supervivencia es la capacidad de adaptación, este año procuremos 
amoldar la organización de nuestros talleres y espectáculos al nuevo escenario para que los centros 
educativos puedan seguir contando con nuestra colaboración. Por ello nos proponemos fomentar 
reuniones virtuales; y en cuanto la situación nos permita reunirnos presencialmente, no dudaremos 
en hacerlo.  

 

Para cumplir con las normas de Salud Pública frente a la COVID-19, no se mezclarán grupos 
de convivencia, por lo que los participantes se reunirán por clases. 

 

Proponemos dos tipos de actividades virtuales, que serán realizadas a través de alguna 
plataforma de visioconferencia como pueden ser Zoom, Jitsi Meet, etc. 
 

- Narración en vivo 
 

Serán cuentos o fragmentos de alguna lectura.  
Para que la actividad resulte interactiva y fomente la expresión oral, la narración dará lugar a un 

debate durante el cual los participantes harán comentarios y preguntas.  
Para las actividades en francés, estarán destinadas a alumnos que lleven por lo menos un año 

de aprendizaje del idioma. 
Cada sesión durará entre 45 y 50 minutos. 

 

- Charla-debate 
 

La actividad consistirá en compartir una conversación sobre un tema interesante de cultura 
general elegido con anterioridad por el profesor. Los temas que solemos proponer son los relativos 
a la tradición oral, al francés en África, a las realidades culturales en África o a la interculturalidad. 

Esa actividad, que se realizará en un ambiente relajado, de buen humor y de confianza, 
favorable a la conversación. 

Las actividades en francés estarán destinadas a adolescentes y adultos que tengan el nivel B. 
 

Su duración será de unos 60 minutos. 
 

En cuanto a las actividades presenciales, esperamos poder organizarlas cuando la situación 
sanitaria sea favorable. 

No obstante, sin que sea vinculante, los centros ya pueden ir reservando fechas. Las iremos 
confirmando o modificando según las circuntancias. 

 

¡Mucho ánimo! Bon courage! 
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