
 

 

 
 
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO EXTRAESCOLAR  
 

El  trabajo en el área Extraescolar 2022   tendrá como principal finalidad  favorecer  la inclusión educativa  y valoración  de la 

diversidad   en el desarrollo de talentos ,  aportando a su vez al mejoramiento  del  aprendizaje   de  los estudiantes  al 

desarrollo de los sellos institucionales  y formativos dando respuesta a los   intereses diversos de los estudiantes  y sus familias 

para mejorar sus resultados académicos, autoestima y motivación escolar. 

 

I.  OBJETIVO GENERAL  

Proveer a los estudiantes diferentes  alternativas  de talleres Extraescolares que permitan el desarrollo de  habilidades y 

talentos diversos   de acuerdo  a  sus intereses  en favor de la Inclusión  en el marco  de los sellos institucionales y la formación 

valórica para la vida.  

 

II.  OBJETIVO ESPECIFICO 

 Crear instancias de participación  y desarrollo de la autoestima  y altas expectativas en nuestros estudiantes.  

     Fomentar el desarrollo de valores y habilidades sociales a través  de actividades deportivas, artísticas y culturales.  

 Contribuir en  el desarrollo de actitudes que favorezcan la formación de los y las estudiantes  de acuerdo a los sellos 

institucionales declarados en el  PEI.  

 Promover instancias de desarrollo de  hábitos de vida saludable,  generando talleres que impacten en el bienestar Físico 

y Psicológico de los estudiantes. 

 
 



 

 

 
 

  TALLERES   EXTRAESCOLARES   
Taller  Objetivo del Taller  Valor y 

Competencias  
Habilidad  Actitud  

Manualidades Desarrollar habilidades de 
comunicación y expresión en los 
alumnos  por medio de distintas 
técnicas artísticas plásticas y 
visuales.  
 

Creatividad  
Optimismo  
Responsabilidad  
Ambientalismo 
Fraternidad. 

 

Comunicación    - Disfrutar de múltiples expresiones artísticas. 

- Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y 

sentimientos. 

- Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 

experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 

- Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio y de 

otros. 

Danza  
 
 

Desarrollar habilidades de 
expresión corporal  del alumno por 
medio de distintos ritmos y estilos 
musicales considerando el 
desarrollo de hábitos y disciplina en 
el uso de las técnicas artísticas.  

Responsabilidad  
Esfuerzo  
Optimismo  
Humildad  
Disciplina  
 

Trabajo en Equipo  
Comunicación  
 

- Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

- Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por 

características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 

- Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 

aceptar consejos y críticas. 

- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia. 

  

Cueca  Desarrollar habilidades de 
expresión corporal  del alumno por 
medio del conocimiento y prácticas 
de la danza nacional considerando 
el desarrollo de hábitos y disciplina 
en el uso de las técnicas artísticas.  

Responsabilidad  
Esfuerzo  
Optimismo  
Humildad  
Disciplina  
Sentido patrio  
 

Trabajo en Equipo  
Comunicación  
 

 - Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

- Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por 

características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 

- Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 

aceptar consejos y críticas. 

- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia. 

- Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, 

país y de la humanidad. 

Zumba 
 
 

Desarrollar hábitos de vida 
saludable del alumno por medio de 
actividad física que mejore su 
capacidad aeróbica y 
psicomotricidad.  

Esfuerzo  
Optimismo  
Disciplina  
 

Trabajo en Equipo  
Comunicación  
 

- Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad 

física hacia la salud. 

- Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

- Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

- Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

- Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 

 



 

 

perseverancia.  

Banda 
 
 

Desarrollar habilidades musicales 
en los alumnos por medio de la 
adquisición de conocimientos y 
destrezas para ejecutar el uso de 
instrumentos musicales solo y en 
grupo.  

Responsabilidad  
Fraternidad  
Esfuerzo  
Solidaridad  
 

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

-Demostrar confianza en sí mismos al presentar a otros o compartir 

su música. 

-Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 

aceptar consejos y críticas. 

-Demostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y 

sentimientos, mediante diversas formas de expresión musical. 

-Reconocer y valorar los diversos estilos y expresiones musicales. 

-Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa 

en actividades grupales de audición, expresión, reflexión y creación 

musical. 

Instrumental 

Guitarra  Desarrollar habilidades musicales 
en los alumnos por medio de la 
adquisición de conocimientos y 
destrezas para ejecutar el uso de la 
guitarra popular en solitario y en 
grupo. 

Responsabilidad  
Optimismo  
Esfuerzo  
Humildad  

 

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

-Demostrar confianza en sí mismos al presentar a otros o compartir 
su música. 
-Demostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y 
sentimientos, mediante diversas formas de expresión musical. 
-Reconocer y valorar los diversos estilos y expresiones musicales. 
-Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa 
en actividades grupales de audición, expresión, reflexión y creación 
musical. 

Futsal  
 
 
 
Básquetbol  

Desarrollar habilidades deportivas 
y hábitos de vida saludable en los 
alumnos por medio de la 
adquisición de conocimientos y 
destrezas para el deporte colectivo 
y competitivo.   

Responsabilidad  
Tolerancia 
Lealtad  
Vida Sana  
Humildad  

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

-Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física 
hacia la salud. 
-Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 
-Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por 
características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 
-Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y críticas. 
-Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y 
flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el 
trabajo común.  
-Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que 
resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva 

Tenis de Mesa Desarrollar habilidades deportivas y 
hábitos de vida saludable  en los 
alumnos por medio de la adquisición de 
conocimientos y destrezas para el tenis 
de mesa. 

Responsabilidad  
Esfuerzo  
Optimismo  
Humildad  

Trabajo en Equipo 
 

-Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física 

hacia la salud. 

-Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

-Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

-Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 



 

 

 
 
 
 
 

perseverancia. 
-Manifestar compromiso con un estilo de vida Saludable por medio 
del desarrollo físico y el autocuidado. 

Psicomotricidad  Desarrollan habilidades de 
motricidad gruesa, desplazamiento 
y ubicación espacial en los alumnos 
por medio de actividades lúdicas en 
desarrollo psicomotriz.  

Responsabilidad  
Tolerancia 
Esfuerzo  
Optimismo  
Vida Saludable  

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

-Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física 

hacia la salud. 

-Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

-Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

-Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia. 

Informática  Desarrollo de habilidades para el 
búsqueda, uso, procesamiento y 
responsabilidad con las TIC`s en los 
estudiantes por medio de 
actividades didácticas y prácticas.  

Responsabilidad  
Tolerancia 
Honestidad  
Ambientalismo  

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

- Demostrar curiosidad por el entorno tecnológico y disposición a 
informarse y explorar sus diversos usos, funcionamiento y 
materiales. 
- Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
- Demostrar iniciativa personal y emprendimiento en la creación y el 
diseño de tecnologías innovadoras. 
- Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y críticas. 
.  Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo 
las reglas entregadas por el profesor y respetando los derechos de 
autor. 
 

Entrenamiento 
Funcional 

Desarrollar hábitos de vida 
saludable del alumno por medio de 
actividad física que mejore su 
capacidad aeróbica, anaeróbica y 
muscular. 

Responsabilidad  
Esfuerzo  
Optimismo  
Vida Saludable 

Comunicación 
Trabajo en Equipo 
 

-Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física 

hacia la salud. 

-Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

-Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

-Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y 
perseverancia. 



 

 

V. METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LOS TALLERES 
 
La metodología  exigida para el desarrollo de los talleres deberá ser  activa  participativa, es decir los estudiantes deberán 
tener  un rol protagónico dentro del taller  debiendo el monitor  taller  haciendo uso de estrategias  motivadoras  que 
evidencien la transferencia efectiva de habilidades y actitudes en cada alumno propias de cada taller . 
 

Actividades Descripción Recursos  
Campeonatos deportivos   Se organizaran al menos un campeonato anual   

por taller deportivo  en  el cual se hará  muestra  
de lo aprendido  

- Transporte  
- Colaciones  
- Premios  
- Monitor  
- Vestuario  
- Artículos deportivos  

Encuentros amistosos  Se organizará al menos un encuentro deportivo  
amistoso  en el transcurso del año  

- Transporte  
- Colaciones  
- Monitor  
- Vestuario  
- Artículos deportivos  

Presentaciones  en actos formales  Se prepararan números artísticos  para ser 
presentados  en actos internos y externos 
formales  con asistencia de la comunidad 

- Transporte  
- Vestuario 
- Colaciones  
- Monitor  
- Instrumentos musicales,  

material científico  
Presentaciones  efemérides Se prepararan números artísticos  para ser 

presentados  en actos internos de efemérides  
correspondientes al calendario escolar con 
asistencia de la comunidad 

- Vestuario  
- Monitor 
- Instrumentos musicales 

Salidas Educativas  Se intencionaran experiencias de enseñanza 
aprendizaje que permitan  ampliar el 
conocimiento cultural, las altas expectativas y la 
sana convivencia.  

       - Transporte 
       - Colaciones  
       -  Monitor  



 

 

Exposiciones  Se  organizaran al menos dos instancias para 
exponer el trabajo realizado por los estudiantes 
en diferentes áreas de aprendizaje. 

- Vestuario  
- Estímulos  
- Recursos Audiovisuales 
- Materia fungible  
- Monitor o profesor encargado 

 
Actividad de Participación  Masiva  Se intencionaran al menos dos actividades con 

participación de la comunidad 
- Monitor 
- Equipos de amplificación 
- Vestuario 
- Estímulos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. PLAN ANUAL DE TRABAJO  Y  PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE PARTICIPACION 
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Banda     X     X X X  

Danza     X X   X   X X 
Básquetbol    X X  X  X  X  
Instrumental    X X      X X 
Futsal    X X  X  X  X  

Manualidades    X   X    X  

Zumba    X X  X    X X 

Guitarra      X X    X  X X 

Psicomotricidad    X   X    X  

Entrenamiento Funcional    X  X    X X  

Tenis de Mesa    X   X  X  X  

Cueca    X X   X X  X  

Informática    X   X    X  



 

 

 
RECURSOS  
 

 Recursos humanos; horas coordinador extraescolar, horas profesores encargados de talleres, horas monitores de talleres  
 Recursos  materiales; espacio físico adecuado, vestuario deportivo y artístico,  material fungible, recursos audiovisuales y 

TIC, instrumentos musicales, colaciones, estímulos, locomoción.   
 
 
 

EVALUACION  
 

 Indicadores Coordinación Extraescolar  
 Encuesta de satisfacción 
 Informe a la Implementación  


