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INTRODUCCIÓN 

 
El ámbito “extraescolar” es reconocido como uno de los entornos educativos que poseen mayores 

posibilidades de desarrollar una importante labor socioeducativa, principalmente en la infancia 

y la juventud. 

Los programas que en él se desarrollan tienen por finalidad complementar la oferta 

educativa que las entidades educativas ofrecen buscando proporcionar a las y los 

escolares una educación más completa e integral, poniendo énfasis al desarrollo 

personal y social, aportando en su totalidad al desarrollo cognitivo y de manera 

complementaria al logro de los aprendizajes. 

De entre la variedad de actividades que se ofertan en el ámbito extraescolar, cabe destacar que 

las actividades deportivas y artísticas son las que representan los niveles más altos de 

preferencia entre la población escolar. A su vez esto puede mejorar los porcentajes de 

participación familiar, Indicadores de Desarrollo Personal y Social, asistencia, 

matrícula y retención escolar, en la medida que se entreguen los servicios de calidad para el 

alumnado. 

La práctica y participación del área extraescolar se convierte en un instrumento 

educativo cuando se desarrollan actividades a la medida de cada participante, 

integrando y respetando la diversidad y, ayuda a consolidar hábitos. 

A través de este plan de trabajo se va a hacer referencia a las actividades extraescolares, 

concretamente a la oferta extraprogramática realizada y características fundamentales de las 

mismas, contextualizada a nuestra realidad como comunidad educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
Uno de los ejes fundamentales del Área Extraescolar, ha sido y continuará siendo, el énfasis en 

la promoción del desarrollo integral, Ya que está proporciona al individuo múltiples cualidades 

que son beneficiosas para su vida y desarrollo, influyendo en el aspecto cognitivo, 

psicológico y social. 

Es por ello que, el desarrollo de estas actividades adquiere gran importancia en el ámbito 

educativo y sobre todo en edades en lo que lo aprendido influye en la formación integral de 

la persona y es susceptible de permanecer para toda la vida. 

La educación Extraescolar engloba una serie de actitudes, valores, formas de vida, hábitos, 

formación, etc., así como un sin fin de importantes particularidades que se deben 

tener presentes en sus diferentes manifestaciones. 

Es necesario confiar en los objetivos que se pueden conseguir a través del desarrollo del área 

extraescolar en edad escolar e imprescindible que exista una vinculación y coherencia 

entre las actividades realizadas en horario lectivo y en horario no lectivo, sea cual 

sea el lugar, agente o institución que lo imparta. 

Nuestro establecimiento articula los diferentes documentos institucionales, ligados 

al desarrollo integral del estudiante; seres respetuosos de su entorno natural, social 

y cultural. 

Este plan extraescolar tiene como foco la participación de los estudiantes en diversas 

competencias deportivas, artísticas y culturales dentro y fuera de la comuna. 

Como colegio procuramos la participación equitativa e igualitaria entre hombres y 

mujeres, en la participación de cada competencia.  
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DOCENTES Y/O MONITORES DE EXTRAESCOLAR 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Describir forma de trabajo y frecuencia de reuniones de coordinación para 

implementación, monitoreo y evaluación del plan anual. 

 

- La reunión será de forma mensual, para coordinar y preparar las 

actividades que se realizan en el mes. 

- Contención socioemocial transversal en todas las asignaturas 

- Profesionales responsables de los talleres y su ejecución: 

1. Jenifer Diaz González: Encargada de taller de medio ambiente 
2. Hugo Urrutia Veliz: Encargado de taller de deporte 

3. Mariana González Veliz: Encargada de taller formación 
ciudadana 

4. Carolina Mondaca Contreras: Coordinadora Extra Escolar 

 

 

ÁREAS 

- área deportivo-recreativa 

- área artístico-cultural 

- área científica-tecnológica - medio ambiental 

- área cívico – social / Formación Ciudadana 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Jenifer Díaz González 
Docente / Encargada 

de taller de medio 
Ambiente 

Jenifer.diaz@plynch.cl 

Hugo Urrutia Veliz 
Docente / Encargada 

de deporte 
hugo.urrutia@plynch.cl 

Mariana González Segovia 

Docente/ Encargada 

de taller Formación 
ciudadana 

Mariana.gonzalez@plynch.cl 

Carolina Mondaca Contreras 
Coordinadora 
extraescolar 

Carolina.mondaca@plynch.cl 

mailto:Jenifer.diaz@plynch.cl
mailto:hugo.urrutia@plynch.cl
mailto:Mariana.gonzalez@plynch.cl
mailto:Carolina.mondaca@plynch.cl
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OBJETIVO GENERAL 

Sugerencia de apoyo: 

Desarrollar actividades de apoyo a la contención socioemocional de las y los estudiantes a través 

de la elaboración e implementación de un plan de Gestión extraescolar con foco en las artes y 

el deporte, reforzando el trabajo colaborativo entre docentes y la participación territorial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sugerencias de apoyo: 

✓ Identificar intereses del alumnado, estado socioemocional a través de la aplicación de 

la prueba D.I.A. (diagnóstico integral de aprendizaje) de las y los              estudiantes. 

✓ Implementación de proyectos interdisciplinarios, con foco en la articulación de las 

asignaturas de artes visuales y tecnología. 

✓ Promover, contención socioemocional, Indicadores de desarrollo personal y 

social, participación escolar, a través de actividades inter-escolares. 

METAS 

 

✓ Desarrollar el 70% de las actividades propuestas e implementadas. 

INDICADOR 

✓ Números de actividades propuestas en el Plan de trabajo de Extraescolar en el año 

2021/ total de actividades ejecutadas del Plan de Trabajo de Extraescolar en el año 

2021 

MEDIOS DE VERIFIFCACIÓN 
Sugerencias de apoyo: 

✓ Registro fotográfico, audiovisual. 

✓ Informes, diagnósticos. 

✓ Listado de participantes 
✓ Acta de reuniones extraescolares. 
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ACCIONES CLAVES DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR 

 
✓ Inventario de insumos para el desarrollo de los talleres en el                  Establecimiento 

Educacional 

 

✓ Encuesta de intereses extraescolares de los estudiantes. 
 

✓ Calendario anual de actividades y participación escolar. 
 

✓ Participación mensual reuniones de coordinación  
 

✓ Gestión programas, proyectos y fondos concursables. 

 
✓ Monitoreo anual del IDPS vida saludable en cursos focalizados. 

 
 

✓ Monitoreo a la implementación de los talleres (asistencia y participación) 
 

✓ Articulación dupla psicosocial para monitoreo estudiantes participantes en talleres 

(desarrollo conductual y contención socioemocional) 
 

✓ Participación en reuniones de equipo de gestión escolar y reuniones técnicas con Dupla 

SLEP 
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TALLER RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS Dia Y Hora 

Taller 

deportes 

de - Implementos 

deportivos 

 

 
 

 
 

Docente educación 

física 

45 Minutos 

Todos Los Días 

De Lunes A 
Jueves  

Taller de 

Formación 
ciudadana 

- Material tecnológico 

- Materiales fungibles 
   Docente de historia 

   Actividades 

dentro de la 

jornada de 

estudio 

Taller 
ciencias 

de - Material tecnológico 

- Materiales fungibles 
   Docente de ciencias 

  Actividades 

dentro de la 

asignatura de 

ciencia 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 
HITOS 

(ACTIVIDADE
S) 

FECHAS RESPONSABLES 
RECURSOS FECHAS DE 

MONITOREO 
MEDICION 

DEL IMPACTO 
INICIO FINAL 

Elaboración e 
implementar 

encuesta de 
intereses de 

estudiantes 

   -Material de 
librería (papel 

– tinta – 
impresora) 
-Plataforma 
digital google 

A definir 
según 

la acción 

- Formato 
encuesta 

 

Abril 

2021 

 

Abril 

2021 

 

Coordinador 

Extraescolar 

- Informe 

resultado 

      

 Realizar 

reuniones 

mensuales 
extraescolares 

Abril 

2021 

Noviembre 

2021 

Coordinador 

Extraescolar 

 -Material de 

librería (papel 

– tinta – 

impresora) 
-Plataforma 

digital google 

A definir según 

la acción 

- Registro de 

Asistencia 

 Realiza 

actividades 

para IDPS de 

vida saludable 

    
A definir según 

la acción 
 

 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 

Elaboración e implementar encuesta de 
intereses de estudiantes 
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  ANEXO N°1: CALENDARIO ESCOLAR 2021  

 
FECHA 

MES DIA 
EFEMÉRIDES Y/O ACTIVIDAD 

(sugeridas) 

ABRIL  PRIMERA SEMANA DE 
ABRIL 

Participación en concurso “Astronomía en 
200 palabras” 

 EL LUNES 5 AL EL JUEVES 
8 

Semana de la Actividad Física; salidas a 
terreno, cicletada y bailes con steps. 

VIERNES 23 Día de la convivencia escolar 
 Zumba para los funcionarios. 

MAYO 

 
 

 
 
 

 
 

JUNIO 

LUNES 10 AL JUEVES 13 Semana de la Educación Artística 
Concurso inter escolar de dibujo denominado 
“Como ha afectado la pandemia, al planeta” 

MARTES 11 Dia del estudiante 

VIERNES 14 Día internacional de la familia 
Actividad tik tok familiar 

 VIERNES 28 Actividad autocuidado para el personal 

LUNES 7 AL JUEVES 
10 

Día mundial del medio ambiente 

JUEVES 24 Día nacional de los pueblos originarios 
 

VIERNES 25 Actividad autocuidado para el personal 

JULIO              LUNES 5 Día nacional del cuequero 

            VIERNES 9 Actividad autocuidado para el personal 

AGOSTO JUEVES 5 Día del niño 

MARTES 10 Día del minero 

LUNES 16 AL 
JUEVES 19 

Olimpiadas matemáticas 

 

VIERNES 6 Actividad autocuidado para el personal 
 

VIERNES 27 Actividad autocuidado para el personal 

SEPTIEMBRE MIERCOLES 8 Día del juego y danzas nacionales Actividad 

de educación física 
 

             LUNES 20 
 
Fiestas patrias 

 

VIERNES 24 Actividad autocuidado para el personal 

OCTUBRE VIERNES 1 Día de las y los asistentes de la educación 

      16, VIERNES (15) Día del profesor y de la profesora 

   LUNES 18 al JUEVES 21 Actividad de inglés 

NOVIEMBRE     LUNES 1 AL JUEVES 4 Aniversario del Colegio 

             VIERNES 5 Actividad autocuidado para el personal 

LUNES 22 A VIERNES 26 Semana de la educación parvularia y de la 

educadora y educador de párvulos 

VIERNES 26 Actividad autocuidado para el personal 

LUNES 22 Día nacional de la música 

DICIEMBRE FINALIZACION DE AÑO Cada colegio realiza su licenciatura 
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NOTA: las efemérides y/o actividades señaladas, son solo algunas sugeridas por el Servicio 
Locas, del total de actividades detalladas en la REX. N°1607 correspondiente al Calendario 
Escolar 2021 
El entre paréntesis indica la fecha sugerida para realizar la actividad en el establecimiento, 
si estamos en cuarentena o trabajando en forma remota las actividades se irán 
reprogramando para que el estudiante realice actividades donde participe la familia y/o 
parte de ella manteniendo un enfoque de contención socioemocional. 
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  ANEXO N°2: FUNDAMENTACION NORMATIVA  

 

ORGANIZA DEPARTAMENTO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR E IMPARTE 
NORMAS SOBRE EDUCACION EXTRAESCOLAR 
Núm. 290.- Santiago, 23 de Mayo de 1984. 

 
Considerando: 

Que la Constitución Política de la República de Chile ha consagrado el concepto de 

educación permanente que persigue el desarrollo integral del individuo en las 
distintas etapas de su vida; 
Que la educación extraescolar constituye un elemento básico en el proceso de 

desarrollo y formación integral de los niños y jóvenes, complementario de la escuela 
e integrador de la familia y la comunidad a través de la adecuada utilización del 

tiempo libre; 
Que así concebida, la educación extraescolar está inserta en el sistema de Educación 
Nacional y como tal debe ser entendida, para dar cumplimiento a las políticas y 

normas impartidas por el Supremo Gobierno 
 

artículo 2°.- Se entenderá por Educación Extraescolar al conjunto de acciones 
educativo-recreativas de tiempo libre que se origina por la práctica orientada y 

organizada de actividades deportivas, artísticas, científicas, cívico-sociales y en 
general de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación 
nacional, contribuyan al desarrollo de la persona, mediante un proceso de creación 

y recreación permanente. 

 
Artículo 7°. - A nivel de unidad educativa se procurará organizar Centros de 
Educación Extraescolar dependientes de la dirección del establecimiento, como 

organismos integradores y ejecutores de las actividades educativas extraescolares, 
de acuerdo a las normas e instrucciones que imparte el Departamento de Educación 

Extraescolar. 

De igual modo, se designará un profesor coordinador responsable de 
llevar a cabo las actividades programadas, el que será asesorado por 
profesores y profesionales afines que cooperen con los programas 
extraescolares. 

 
Artículo 9°.- Los directores de establecimientos educacionales fiscales, municipales 
y particulares subvencionados deberán otorgar las facilidades del caso al Centro de 

Educación Extraescolar para que las actividades extraescolares se realicen con 
regularidad y normalidad durante la totalidad del año escolar. 
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SOBRE LOS CONSEJOS ESCOLARES 
El art. 15 de la ley general de educación (ley 20.370) 

 

señala, el Consejo Escolar corresponde a “una instancia que tiene como objetivo 
estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 
educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus 
competencias”. 

El Consejo Escolar está compuesto por representantes de los estudiantes, centro de 
padres, madres y apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y 

sostenedores, así como también otros organismos, instituciones y actores relevantes 
de la comunidad y territorio donde se encuentre el establecimiento educacional. 

Los consejos escolares, son concebidos como una instancia de la comunidad 
educativa, cuyos lineamientos principales se señalan en el Decreto N°24 del año 

2005: 
a) En cada establecimiento educacional subvencionado por el Estado deberá existir 
un Consejo Escolar, el cual tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo y 

resolutivo. Esto último en caso de que el/a Sostenedor/a así lo decida. Esto último 
y en el contexto de la Ley N°21.040 de 2017, del Ministerio de Educación, que crea 

el Sistema de Educación Pública, en su artículo 13°, otorga facultades resolutivas en 
lo relativo a: 

 
I. El calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares o extraprogramáticas, incluyendo las características 

específicas de éstas. (Articulo 13 ley 21.040) 

 
LEY N.º 21.040, QUE CREA EL SISTEMA DE EDUCACION PÚBLICA 

 

Artículo 2.- Fines de la Educación Pública. La educación pública está orientada al 
pleno desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y características. 
Procura una formación integral de las personas, velando por su desarrollo espiritual, 

social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, entre otros, y estimulando 
el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los 

valores democráticos. 

 
Artículo 19.- Responsabilidades del Servicio Local, Respecto de los 
establecimientos educacionales de su dependencia. Corresponderá especialmente a 

los Servicios Locales, respecto de los establecimientos educacionales de su 
dependencia, entre otros: 

 

4. Desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes en las 
actividades curriculares y extracurriculares, tales como yoga, danza, meditación, 
entre otras, en función de sus necesidades, atendiendo a las diversas capacidades 

que posean y acorde a la etapa del aprendizaje en que se encuentren, con especial 
énfasis en los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas iniciativas 
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comprenderán la planificación de estrategias metodológicas diversas, así como 
propiciar ambientes de aprendizaje que permitan atender estas necesidades. 

 

13. Velar por que los establecimientos de su dependencia destinen la extensión 
horaria regulada en la ley N° 19.532, sobre jornada escolar completa diurna, a 

actividades que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, tales como 
actividades artísticas, culturales, deportivas, científicas o tecnológicas, entre otras, 
de acuerdo con sus planes y programas de estudio. 

 

PRIMERA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, HACIA UNA 
POLÍTICA DE ESTADO 2019 – 2027 

Diálogos Técnicos: 
Encuentros con las autoridades y académicos de las universidades, organismos no 

gubernamentales y centros de pensamiento e investigación. El trabajo realizado 
permitió identificar las principales fortalezas, debilidades y desafíos de la educación 

pública chilena, lo cual sirvió de orientación sobre cuáles serían los Objetivos 
Estratégicos, Metas a lograr y Acciones a implementar dentro de la ENEP 2019- 2027. 
Principales resultados de los diálogos técnicos 

 

DEBILIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS PROPUESTAS 

 

➢ La falta de un sistema de información integrado sobre las trayectorias 
educativas de los estudiantes. 

➢ La falta de un enfoque formativo integral que vaya más allá de la 
enseñanza y el aprendizaje con foco en las asignaturas tradicionales y en 
los logros cognitivos. 

➢ Falta una mayor inversión en infraestructura y equipamiento escolar en 

diversos territorios. (diagnóstico territorial de la implementación 
extraescolar) 

➢ 

Finalmente, en cuanto a la valoración de la educación pública en el país, los actores 

participantes de los Diálogos Técnicos concuerdan en señalar que: 
 
➢ Existe una baja valoración social de la educación pública en el país. 

➢ Falta desarrollar sellos diferenciadores de la educación pública que perm 

➢ ita atraer y retener familias y estudiantes. 
 

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA CHILENA  

➢ Desarrollar programas de escuelas abiertas a la comunidad en todos los 
establecimientos educativos pertenecientes a los Servicios Locales. 

➢ Poner más foco en el desarrollo personal, social y humano de las y 
los estudiantes de la educación pública. 
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➢ Reorientar la Jornada Escolar Completa (JEC) garantizando la 
formación integral de las y los estudiantes 

➢ Incorporar a los establecimientos educativos técnico-profesionales públicos a 
la estrategia de desarrollo local y regional; fortalecer la educación 

medioambiental en la educación pública: reducir, reciclar y 
reutilizar. 

 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento de la educación pública, los actores 

participantes de los Diálogos Técnicos coinciden en proponer que: 

➢ Se potencie el uso de los patios como espacio de aprendizaje y 
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. 

 
Finalmente, en cuanto a la valoración de la educación pública en el país, los actores 

participantes de los Diálogos Técnicos concuerdan en proponer que: 
➢ Se potencie y fortalezca la participación de las familias y la comunidad 

local en la toma de decisiones a nivel territorial de cada establecimiento 
educacional. 

➢ Se implementen estrategias de revalorización de la educación pública 
a través de escuelas abiertas y actividades extraprogramáticas. 

 
Diálogos Temáticos o jornadas de reflexión de las comunidades 

educativas que pertenecen a los Servicios Locales de Educación Pública 
(SLEP) 

 

Durante marzo 2019, se llevaron a cabo jornadas de reflexión en todos los 

establecimientos educacionales de los cuatro Servicios Locales de Educación en 
funcionamiento: “Barrancas”, “Puerto Cordillera”, “Costa Araucanía” y “Huasco”. 

Estos más de 250 establecimientos fueron convocados por la Dirección de Educación 
Pública y el Ministerio de Educación para realizar sus encuentros de reflexión a través 

de sus Consejos Escolares, en el caso de escuelas y liceos, o Consejos de Educación 
Parvularia en el caso de los jardines infantiles. El objetivo de esta instancia fue 
levantar información acerca de los desafíos de la educación pública en cada territorio 

y extraer propuestas de prioridades para los próximos ocho años. 
 

Principales resultados de los diálogos temáticos: 
 

Sobre la mejora en los aprendizajes: 

 
Por una parte, se hace énfasis en estrategias pedagógicas que aluden a una 
educación más integral, tomando en mayor consideración, la educación 
emocional, artística, deportiva, cívica, así como la inclusión. Por otra, parte también 

se alude a ampliar el uso que se le da a los espacios educativos como el aula, y a 
utilizar otros como por ejemplo, promoviendo salidas pedagógicas. 
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DIAGNÓSTICO EDUCATIVO SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PUERTO CORDILLERA 
 

Establecimientos, modalidades y cursos de la educación pública local 

➢ Las actividades extraescolares y de tiempo libre mayormente declaradas por 
los establecimientos educacionales son aquellas relacionada con el deporte, 
seguida de artes, cultura, ciencias y medio ambiente. 

➢ La mayoría de los establecimientos con proyecto JEC orienta sus horas de 
libre disposición al incremento de las horas del plan de estudio, especialmente 
en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias con pocas actividades 

extraescolares. 
 

Focos o áreas para considerar: 
➢ La mayoría de los establecimientos con JEC sin sus proyectos reformulados. 
➢ Bajas actividades de tiempo libre y extraprogramáticas. 

 
Focos o áreas para considerar: 

 

Sobre las expectativas de los padres para que sus hijos alcancen estudios de nivel 
superior o terciario, en enseñanza básica creen en un 82% (cuarto año básico) 
decreciendo en octavo básico en un 76,9% y aumentando en un 81,8% en segundo 

año medio. La diferenciación por comunas, las expectativas de Andacollo están en 
un rango menor 

 
➢ Mejorar las expectativas de los padres y apoderados sobre la educación 

pública. 

 

LEY N° 20.248 ESTABLECE LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL 
Art. 7° CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
Para incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, cada sostenedor 

deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional 
correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que 

podrá renovarse por períodos iguales. 
 

Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos 
esenciales: 

e) Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos, y en 
especial de los prioritarios, en función del grado de cumplimiento de los estándares 
de aprendizaje y del grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad a 

que se refiere el artículo 17 de la ley N° 20.529. 
i) Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas 

que contribuyan a la formación integral de los alumnos. 
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  ANEXO N° 3: INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  
 

¿Qué son los Indicadores de Desarrollo Personal y Social? 

Son un conjunto de índices que entregan información sobre aspectos relacionados 
con el desarrollo personal y social de los estudiantes, en forma complementaria a 
la información proporcionada por los resultados Simce y los Estándares de 

Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa. 

 
¿Cuáles son los Indicadores de Desarrollo Personal y Social? 

 
 

Rango de aplicación según estamentos de la comunidad escolar 
 
 

 
Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos 

que van más allá del dominio del conocimiento académico. Cada indicador puede tener 
valores de 0 a 100%, donde 0 % es el valor inferior y 100 % el valor máximo. 
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Liderazgo: Liderazgo del director 
 

ANEXO N°4: ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO CON FOCO EN 
EL AREA EXTRAESCOLAR Y/O EDUCACION INTEGRAL 
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Gestión Pedagógica: Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
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Convivencia Escolar: Formación 
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Convivencia Escolar: Formación 
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Convivencia Escolar: Participación y Vida Democrática 
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VINCULACIÓN ÁREA EXTRAESCOLAR Y EDUCACIÓN 

 

▪ Aprovechar el Área de extraescolar como refuerzo pedagógico a través de articulaciones 
curriculares en trabajo colaborativo con los docentes de las asignaturas troncales. 

▪ Promover la definición de las etapas y programas de extraescolar para las diferentes 

edades de la población escolar. 
▪ Favorecer el desarrollo de los valores positivos implicados en la práctica del Área de 

extraescolar. 
▪ Generar acciones comunes y vínculos programáticos entre los Establecimientos 

Educacionales y otras entidades promotoras de la Educación Integral con competencias 

en materia de educación, deporte, artes, ciencias, etc. 
▪ Canalizar intereses del alumnado, gestionar y dirigir un plan de actividades en las 

instalaciones del Establecimientos Educacional y fuera de él, organizar acciones de 
refuerzo y campañas de motivación del alumnado. 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR 

 
▪ Articular los procesos participativos comunales escolares referidos a las disciplinas del 

Área de extraescolar. 

▪ Reconocer y valorar a estudiantes y docentes que se destacan en la participación de las 
Áreas de extraescolar. 

▪ Articular los procesos participativos comunales escolares referidos a las disciplinas del 
Área de extraescolar. 

OFERTA Y ACCESIBILIDAD 

 

▪ Dar a conocer la propuesta de actividades del Área de extraescolar de calidad a las 
familias, aprovechando los intereses hacia estas con el objetivo de mejorar la matrícula 
de los establecimientos educacionales públicos. 

▪ Conseguir una diversificación de la oferta de talleres y la práctica de estos, potenciando 
disciplinas y deportes minoritarios y la incorporación de nuevas modalidades de desarrollo. 

▪ Generar acciones de promoción dirigidas a los estudiantes más vulnerables, con 
necesidades educativas especiales y/o en situación de discapacidad, con el fin de acortar 
las brechas sociales y culturales existentes en el ámbito educativo territorial. 

▪ Generar el acceso de nuestros alumnos a las diferentes actividades del Mapa del Área de 

extraescolar en edad escolar en los diferentes territorios. 

 

ANEXO N°5: ROL Y FUNCIONES TRANSVERSALES DEL COORDINADOR 

EXTRAESCOLAR (sugerencias de apoyo) 


