
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

Esta línea de actuación tiene como objetivo potenciar la oferta de actividades culturales y deportivas, con 
carácter voluntario y en horario de tarde, que contribuyan a la formación integral del alumnado, le ayuden a organizar 
su tiempo libre y mejoren su vinculación con el centro. Dichas actividades se llevarán a cabo en colaboración con 
instituciones del centro, como las APAS, o de su entorno: el Ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos, entidades del 
movimiento asociativo, etc. 
 
 
Destinatarios 
 

Alumnado del centro de secundaria y, siempre que sea posible, alumnos del último ciclo de primaria de los centros 
adscritos al mismo. 
 
 
Objetivos 
 

• Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro. 
• Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre.  
• Desarrollar la autoestima de los niños, niñas y jóvenes.  
• Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 
• Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños, niñas y jóvenes, ampliando su 

horizonte cultural. 
 
Actuaciones 
 

El centro ofrecerá, al menos, la práctica de dos actividades deportivas, y otras, seleccionadas de entre las 
siguientes áreas:  

 
- Expresión artística: Taller de teatro, taller de poesía, taller de escritura, talleres de actividades plásticas, taller de 

pintura, comics, murales, cerámica, fotografía, etc. 
- Actividades musicales: Aprendizaje de algún instrumento, coros, bandas, etc. 
- Actividades audiovisuales: Taller de radio, vídeo, cine o televisión. 
- Actividades científicas: Taller de aeromodelismo, taller de astronomía, etc. 
- Elaboración de una revista escolar. 
- Otros. 

 
Un profesor del centro coordinará estas actividades y, con la ayuda de un equipo de apoyo además de los 

responsables de las distintas actividades, hará la planificación, organización, seguimiento y evaluación de este 
programa. 
 

Para la planificación de las actividades se considerarán los siguientes criterios: 
 

- Se tendrán en cuenta los objetivos y actuaciones de las otras líneas de actuación del Programa de Apoyo y 
Refuerzo que el centro haya decidido realizar. 

 
- Recogerán las sugerencias del profesorado y del alumnado, procurando que exista una conexión entre las 

actividades extraescolares, las complementarias y las actividades lectivas. 
 

- Se ofrecerá un abanico suficiente de actividades extraescolares para que todos los alumnos puedan participar 
en alguna de ellas, siempre teniendo en cuenta los recursos a los que puede acceder el centro para su 
organización. 
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- Los monitores de todos los talleres deben ser personas con experiencia en su ámbito y capaces de conectar con 
los alumnos adolescentes. Se considerará la posibilidad de que antiguos alumnos participen en estas actividades.

 
- Los alumnos y las familias contribuirán a la organización, seguimiento y evaluación de las actividades. 

 
Los alumnos elegirán las actividades extraescolares, de acuerdo con sus criterios y preferencias. No obstante, los 

alumnos participantes adquirirán el compromiso de presentar a su tutor el plan de organización de su tiempo 
extraescolar, incluyendo tanto las actividades de este programa como las de realización personal de tareas escolares. El 
compromiso incluirá el seguimiento de este plan. En la organización de las actividades se facilitará que los alumnos que 
lo requieran combinen estas actividades con otras del Programa de Apoyo y Refuerzo a centros de secundaria (refuerzo, 
acompañamiento escolar, etc.).  

 
El centro y su biblioteca deberán permanecer abiertos por la tarde, mientras se realizan las actividades 

extraescolares para que el alumnado pueda organizar su tiempo escolar y extraescolar de forma adecuada. Asimismo, el 
centro educativo buscará soluciones al servicio de comedor, siempre que sea posible. 
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