Programa Recrea

¿Qué es el
programa?

El programa “Recrea” nace, por tanto, para ofrecer un
tiempo y espacio de resguardo de los estudiantes, junto con
brindar un refuerzo pedagógico de habilidades y de
desarrollo de destrezas de los niños y niñas que participan
del programa. Este espacio diario, tiene por objeto dedicar
un tiempo para el apoyo en sus deberes, tareas o
actividades pedagógicas que sirvan como refuerzo a su
proceso formativo y crecimiento integral. Junto con ello,
tiene un rol lúdico en donde los niños y niñas pueden
fortalecer tanto las áreas trabajadas en sus jornadas
escolares, así como también áreas de socialización,
compañerismo, trabajo en equipo, entre otras. Todo esto
dado por diversos talleres que son implementados
diariamente por las profesoras a cargo de cada curso

Objetivos
generales
Potenciar las habilidades y actitudes de todos
los alumnos
Fortalecer el aprendizaje de forma lúdica, ya
sea por medio de talleres y/o reforzamiento,
todo en un espacio lúdico, acogedor y seguro,
entregando experiencias enriquecedoras para
su desarrollo personal
Facilitar el proceso de aprendizaje de cada
alumno por medio del reforzamiento y
realización de tareas, enriqueciendo y
complementando el curriculum formal

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reforzar hábitos de estudios por medio de una
organización diaria
Realizar tareas escolares reforzando el
conocimiento de forma lúdica
Realizar diversos talleres diarios dados a comienzo
de año
Utilizar los espacios recreativos del colegio de
forma segura y organizada
Realizar talleres con los diversos departamentos
del colegio, organizado previamente con la
coordinadora y según las necesidades de los
cursos. Biblioteca, computación, entre otros.
Reforzar hábitos diarios de alimentación e higiene
y vida sana.
Enseñar educación en vida saludable y sana
Dar a conocer formas de vida sustentable
Reforzar tareas escolares y fortalecer hábitos de
estudio.

¿Quiénes y cómo trabajan en
Recrea?
El programa Recrea contará con un excelente equipo de
trabajo profesional, calificado y con experiencia en aula,
a nivel pre básico y básico. Las docentes estarán
constantemente preparando material para la efectividad
de sus talleres diarios y buscando estrategias que faciliten
el fortalecimiento de los aprendizajes entregados durante
su jornada escolar.
Se realizan reuniones semanales con equipo completo en
donde se puede visualizar las debilidades de cada curso,
para así de manera conjunta socializar y trabajar en
dichas debilidades evaluando planes de trabajos. Cada
equipo de trabajo se reúne para la realización y
organización de planificaciones tanto semanales como
mensuales, además de la preparación de material.
Nuestro equipo de trabajo consta con capacitaciones que
se realizan tanto por la coordinadora del programa como
de alguna persona que el colegio considere necesaria
para el óptimo fortalecimiento de sus conocimientos y
lograr un apoyo mucho más eficiente en sus alumnos y
acorde a las necesidades e intereses de cada curso.

Una vez finalizada su jornada escolar los/as estudiantes se
distribuyen por grupos de acuerdo al nivel y curso al que
pertenecen. Existe una programación diaria y semestral con un
especial foco pedagógico que tiene por objeto desarrollar
múltiples habilidades y actividades, las cuales generan un clima
de vínculo que fortalece las relaciones interpersonales de los
niños y niñas.
En nuestro programa las docentes, como se ha mencionado,
fortalecerán los conocimientos que se entregan a los niños y niñas
durante la jornada de la mañana (matemática, lenguaje, historia,
ciencias en el caso de básica) mediante la realización de tareas
y complemento en los talleres, fomentando la autonomía, su
identidad, conocimiento del medio ambiente, el juego en equipo,
el respeto por ellos mismos y por los demás. Además, se fomenta
la creatividad, autoconocimiento, autorregulación, empatía y
compañerismo.

Se trabaja directamente con otras áreas pedagógicas como biblioteca
e informática, además de realizar actividades en laboratorio de
computación, gimnasio del colegio y huerto escolar. Allí, cada docente
realiza una experiencia de aprendizaje previamente planificada y
organizada con los agentes que sean necesarios para su realización.
Se fomentan los hábitos diarios de cada uno de los/as estudiantes. Serán
importantes los momentos de almuerzo y baño, en donde se genera la
motivación de independencia acorde a las edades de cada grupo
curso.

¿Qué hacen los niños y niñas
en “Recrea”?

¡¡Nos vemos en
el Programa
Recrea!!

