PLANIFICACION ANUAL DE EXTRAESCOLAR 2011

Hoy en día es fundamental mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles a adquirir
habilidades sociales y de comunicación. Para conseguir este objetivo las actividades extraescolares y
complementarias son una forma distinta a la formal de clase de conseguirlo y promoverlo.
Cada vez más es necesario promover un tipo de actividades que favorezcan la sensibilidad, la curiosidad,
la creatividad así como las actividades culturales y deportivas para que nuestros alumnos y alumnas
amplíen su horizonte cultural, sobre todo estando ubicado nuestro centro en una zona rural donde la
oferta de actividades culturales ajenas al centro son muy limitadas. Es nuestra priorid ad ampliar el
horizonte cultural de nuestros alumnos y alumnas.
Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro educativo,
integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas y facilitando la participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de
las actividades complementarias y extraescolares.

OBJETIVOS :
1. Promover la participación activa del alumno y alumna en las actividades extraescolares (organización y
desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre
2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los
alumnos y alumnas.
3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y
cultural .
4. Estimular el deseo de investigar y saber.
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
6. Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al colegio y al grupo.
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir
habilidades sociales y de comunicación.
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y alumnas ampliando
su horizonte cultural.
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto
con el medio natural y sociocultural.
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En
definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de impulsar su propia formación: "aprender
observando y realizando".
11. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no
tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de medios económicos,
problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.

ACTIVIDADES:
Inicio de talleres 1° de Abril
Reuniones mensuales de asesores de talleres
DEPORTES
1.-

Participación en campeonatos de fútbol damas y varones a nivel comunal.

2.- Participación en handbol damas y varones a nivel comunal y campeonatos cuadrangulares entre
colegios.
3.- Campeonato de atletismo a nivel comunal.
PRESENTACIONES
1.- Campeonato interno de cueca ( 2ª semana de Junio)
Encargado: profesor de Música y Ed. Física
2.- Presentación campeonato comunal de cueca ( 1ª semana de Agosto)
Encargado: profesor de Música
3.- Presentación en campeonato comunal de la voz (1ª semana de Octubre).
Encargado: profesor de Música
4.- Semana de la cruz roja (8 de Mayo).
Encargada : Mireya Yañez.
5.- Desfile de brigada ( octubre ).
Encargada: Angela Benavides
6.- Desfile Patrios: Mayo y Septiembre.
Encargada: Angela Benavides
7.- Taller de ciencias ; muestra interescolar ( semana de la ciencia , Octubre), según proyecto
Entregado año 2010.
Encargada : taller de ciencias
8.- Concurso interno de teatro ( mes de Agosto )
Encargada : Profesores de lenguaje
9.- Presentación muestra escolar comunal de teatro ( Octubre)
Encargada : Profesores de lenguaje
10.- Muestra de talleres extraescolares ( última semana de Noviembre )
Encargada : Coordinadora de Extraescolar y profesores asesores

OBS: Las fechas están sujetas a los cambios que se realicen a nivel comunal.

Jacqueline Salinas Caro
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Los Ángeles , 30 de diciembre de 2010

