
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Si eres alumno de la FICB del curso académico 2022-2023, no te pierdas las actividades que hemos organizado para 
vosotros 

 PARTICIPEMOS EN EL  CONCURSO “LLETRES 
XINESES” –  SECUNDARIA  
Viernes 17 de febrero de 17:30 a 19:00 
¿Te gustaría participar en el concurso “Lletres 
xineses” pero desconoces cómo hacerlo? Nuestro 
profesorado leerá contigo el capitulo inicial de la 
novela Diarios del Sáhara de Sanmao y te explicará 
un poco su trayectoria para que te sea más facil 
encontrar la inspiración para tu bibliotrailer. 
Destinado a nuestros alumnos de secundaria. 
(Consulta bases concurso en web FICB) 
 

   PARTICIPEMOS EN EL  CONCURSO 
“LLETRES XINESES” –  PRIMARIA 
Lunes 17 de febrero de 17:30 a 19:00  
¿Te gustaría participar en el concurso “Lletres 
xineses” pero desconoces cómo hacerlo? Nuestro 
profesorado leerá contigo los cuentos incluidos en 
el concurso para que te sea más fácil encontrar la 
inspiración para un buen dibujo o un cuento.  
Destinado a nuestros alumnos de primaria. 
(Consulta bases concurso en web FICB) 

 

 CELEBRA EL  CARNAVAL CON LA FICB  
DESTINADO A TODOS LOS GRUPOS  
ESPACIO ABIERTO 
Semana del 16 al 22 de febrero 
¡La FICB desea celebrar el canarval contigo! Acude a 
la FICB con tu mejor disfraz.. no te preocupes, tu 
docente también te acompañará vestido con un traje 
tradicional chino. Además, los alumnos disfrazados 
recibirán un obsequio en el aula.. ¿Te animas? 
Destinado a todos los grupos el día de su clase. 

  SIMULACRO DE EXAMEN HSK 
Martes 7 de marzo de 10:00 a 13:00 
Jueves 25 de mayo de 10:00 a 13:00Si tienes 
dudas acerca de qué examen oficial presentarte, 
la FICB te ayuda dandote la oportunidad de 
participar a un simulacro del examen HSK online. 
Destinado a nuestros alumnos a partir de 14 años. 
 
Según la demanda se podrá ampliar la oferta de 

simulacros de exámenes. 

  

TALLER DE LECTURA  
Miércoles 15 de marzo de 17:30 a 19:00 (online) 
Miércoles 12 de abril de 17:30 a 19:00 (presencial) 
Taller de dos sesiones de lectura para mejorar la 
comprensión escrita y lectora del alumno. Destinado 
a alumnos de nivel avanzado y profesional. . 
 

  TALLER DE LECTURA  
Miércoles 22 de marzo de 17:30 a 19:00 (online) 
Miércoles 19 de abril de 17:30 a 19:00 (presencial) 
Taller de dos sesiones de lectura para mejorar la 
comprensión escrita y lectora del alumno. 
Destinado a alumnos de nivel intermedio. 
 

 PARTICIPA EN EL  CONCURSO PUENTE A 
CHINA 
Sesión informativa (online): Viernes 17 de marzo de 
16:00 a 17:00h  
Sesiones preparatorias (presenciales): 
Viernes 31 de marzo de 16:00 a 17:30h  
Viernes 14 de abril de 16:00 a 17:30h 
El concurso Puente a China es una gran oportunidad 
para mostrar el talento y conocimientos de chino de 
nuestro alumnado. Si quieres participar, asiste a las 
sesiones preparatorias con nuestro profesorado.  ¡Te 

  ENCUENTRA TU TANDEM LINGUISTICO 
Jueves 4 de mayo de 18:00 a 19:30 
Punto de encuentro para aquellos que desean 
encontrar un tándem linguistico español – chino o 
catalán – chino.  Además, para ayudaros a 
conoceros mejor, pasaremos una tarde divertida 
jugando a juegos de mesa. 



daremos información sobre cómo participar en el 
concurso. También te ayudaremos con la fonética de 
tu discurso y te daremos ideas para mejorar tu 
actuación! 
Destinado a alumnos de la categoria secundaria y 
universitaria.   
 

  

CUENTA CUENTOS ( INFANTIL)  

Viernes 5 de mayo de 17:30 a 19:00 
Para los más pequeños de la FICB, nos adentraremos 
en las historias mágicas de los cuentos infantiles 
chinos. Destinado a alumnos infantiles y sus padres. 

  INSCRIPCIÓN GRUPAL HSK Y YCT 
Si consideras que el registro en la página web de 
los exámenes oficiales es complicado, ahora la 
FICB te facilita la inscripción con un formulario 
interno. Tú solamente tienes que rellenar los 
datos… ¡nosotros nos encargamos de subir toda la 
información al programa chinesetest! 
 
Se informará al alumnado del enlace del 
formulario web a través de correo electrónico. 
 
  

 CONCURSO Y FIESTA DE FIN DE AÑO 
ACADÉMICO 
Miércoles 14 de junio de 16:00 a 18:00 
¡El año académico ha pasado en un abrir y cerrar de 
ojos! A nosotros nos ha encantado teneros como 
alumnos, por eso, esta fiesta es para vosotros, para 
despedirnos y esperar volver a vernos el curso que 
viene. 
 

   

  


