
KARAOKE EOI XAUEN 

Indicaciones para la Alumnado 

La EOI Xauen os propone  un gran certamen de karaoke en distintas lenguas y os anima a 

participar en él. 
 

 Lugar: Pub Furnieles (c/ Hurtado). 

 Fecha: Inicialmente previsto para los días 25 y 26 de abril. 

 Las sesiones tendrán lugar por la tarde, a partir de las 17h. 

 El alumnado tratará de acudir dentro del horario asignado. 

 Dado que el aforo del local se limita a 50 personas, cada participante deberá 

registrarse cumplimentando un pequeño Excel con los datos que se le piden 

(“Karaoke EOI_Registrarse.xlsx”).  

 El registro siempre será a título individual. Si se desea participar en grupo, cada 

miembro deberá registrarse y cumplimentar los datos solicitados, utilizando para ello 

una única hoja de registro con los datos de todos los componentes, aunque, 

obviamente, la canción, cantante, enlace, etc.  coincidirán en todos ellos. 

 El plazo para registrarse termina el sábado, día 14 de abril, a las 12 de la noche. 

 Con los datos recogidos en el proceso de registro se elaborará una lista de cuyo final 

resultante saldrá la asignación de los horarios de asistencia y participación 

correspondientes. 

 

Para registrarse: 

1. Descárgate de la web de la EOI el archivo “Karaoke EOI_Registrarse.xlsx” 

2. Guárdalo en una carpeta en tu ordenador. 

3. Ábrelo desde donde lo hayas guardado y cumpliméntalo. 

4. Una vez cumplimentado, vuélvelo a guardar.  

5. Envíalo, como documento adjunto a un correo electrónico, a la 

direcciónkaraokeoixauen@gmail.com 

 

Para cumplimentar la hoja de registro: 

 

Cantante: El/la/los/las cantante(s) que interpretan la canción original. 

Canción: Título de la canción. 

Enlace: Busca en YouTube la versión karaoke de tu canción elegida (para ello añade a tu 

búsqueda la palabra “karaoke”). Es probable que encuentres varias posibilidades. Como verás, 

puede que haya diferencias entre unas y otras. Es cuestión de elegir la versión que más te 

convenza. Copia la dirección de la página (ésa que empieza por  “https://youtube... “) y pégala 

en el  espacio “Enlace” de tu hoja de registro. 

Solicitado por: Nombre y apellido de quien o quienes solicitan esa canción. 

Grupo: Escribe las siglas del grupo al que perteneces en la EOI. Interesa sólo el nivel. No se 

reseña si es A o B. Fíjate para ello en las tablasque encontrarás más abajo: 

Profesor/a: Nombre del /de la profesor/a que imparte a tu grupo 

  

mailto:karaokeoixauen@gmail.com


 

1DEU 1º Alemán 

2DEU 2 º Alemán 

3DEU 3 º Alemán 

4DEU 4 º Alemán 

5DEU 5 º Alemán 

 

1ENGP 1º Inglés Presencial 

2ENGP 2º Inglés  Presencial 

3 ENGP 3 º Inglés  Presencial 

4 ENGP 4 º Inglés  Presencial 

5 ENGP 5 º Inglés  Presencial 

C1ENGP C1 Inglés  Presencial 

 

1ENGCAL 1ºInglés CAL 

2 ENGCAL 2 ºInglés CAL 

3 ENGCAL 3 ºInglés CAL 

4 ENGCAL 4 ºInglés CAL 

5 ENGCAL 5 ºInglés CAL 

C1 ENGCAL C1 Inglés CAL 

C1ENGFRM C1 Inglés  Formación 

 

1ENGS 1º Inglés Semipresencial 

2 ENGS 2 º Inglés Semipresencial 

3 ENGS 3 º Inglés Semipresencial 

4 ENGS 4 º Inglés Semipresencial 

5 ENGS 5 º Inglés Semipresencial 

 

1THEN 1º That’s English 

2 THEN 2 º That’s English 

3 THEN 3 º That’s English 

 

1FRAP 1º Francés Presencial 

2 FRAP 2 º Francés Presencial 

3 FRAP 3 º Francés Presencial 

4 FRAP 4 º Francés Presencial 

5 FRAP 5 º Francés Presencial 

C1FRAP C1  Francés Presencial 

1 FRAS 1º Francés Semipresencial 

2 FRAS 2º Francés Semipresencial 

 

1ITA 1º Italiano 

2 ITA 2 º Italiano 

3 ITA 3 º Italiano 

4 ITA 4 º Italiano 

5 ITA 5 º Italiano 

 


