
       JORNADAS CULTURALES 201
 

MIÉRCOLES  10 ABRIL 

EXT. 
ÁGUILAS: 

18:00 h y 20 h. Aula 1 
Conferencia sobre literatura en lengua inglesa a cargo de 
la lectora de inglés Saskia Dure. 

  
EXT. 
ÁGUILAS 
 

19:00 
Kahoot! Diviértete con tus compañeros y profesores 
jugando con el inglés.  

  
EXT. 
TOTANA 

18:00 
Charla a cargo del lector de inglés, Dylan Carpenter sobre 
poesía en lengua inglesa  
Quiz a cargo de Tyler Schmidt, ponente de la editorial 
Cambridge sobre pasatiempos en lengua inglesa.

  
EOI 
LORCA 
Sala de 
juntas 

17:30  
Concurso-degustación de cocina Dessert. 
los postres más dulces de la cocina tradicional de los 
países que hablan los idiomas que estudiamos.

  
EOI  
LORCA 
Aula 1.2 

19:00 
Selección de cortos. Practica tu destreza auditiva con la 
ayuda de divertidos cortometrajes de ficción. A las 19:00 
cortos para todos los idiomas y niveles. A las 19:30 cortos 
en inglés para los niveles de B2 a C2. 

  
EXT. 
PTO. 
LUMB. 

16:00 
Conferencia titulada American Verse
de inglés Erin Johnson. 
A continuación de la conferencia, actividad titulada 
Blowing in the Wind y concurso Pop
Expresiones idiomáticas y de Memediación.
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American Verse a cargo de la lectora 

A continuación de la conferencia, actividad titulada 
Pop-etry, concurso de 

Memediación. 

JUEVES 11 DE ABRL 
EXT. 
ALHAMA 

16:30 
Quiz dedicado al mundo de la música
A continuación, conferencia dedicada a las tradiciones de 
Pascua en los Estados Unidos a cargo del lector de inglés 
de Alhama, Jason Aaron Finley. 
Para finalizar compartiremos una merienda con dulces y 
refrescos para despedir el trimestre.

  
EXT. 
PTO. 
LUMB. 

16:00 
Conferencia titulada American Verse
de inglés Erin Johnson.
A continuación de la conferencia, actividad titulada 
Blowing in the Wind y concurso 
Expresiones idiomáticas 

  
EOI 
LORCA 

 16:00 
Ciclo de conferencias dedicadas a la poe
16:00 The Poetry of Rock Lyrics
profesor de inglés de la EOI de Lorca.
16:45 English Poetry a cargo de Emma Bates, estudiante 
de MA en English Literature 
University. 
17:30 Les expresions idiomatiques: la poésie du quotidien
a cargo de María Navarro, profesora de francés de la EOI 
de Lorca. 
18:15 Pro Petrarca Poeta
profesor de italiano en la EOI de Lorca.

  
EOI 
LORCA 

19:00 
POP-ESÍA, recital de versos de canciones mítica
historia del pop en francés, inglés e ital
Tras el recital habrá una 
centro para despedir el trimestre.

  

EXT. 
ÁGUILAS 

19:30 
 Quiz dedicado al mundo de la música
POP-ESÍA  de versos de canciones en inglés. 
A continuación, conferencia sobre literatura en lengua 
inglesa a cargo de la lectora Saskia Dure.
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A continuación, conferencia sobre literatura en lengua 
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