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JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
Las Jornadas Escolares Complementarias, ofrecen al estudiante alternativas para el buen uso del tiempo libre y complementan la
formación recibida en la Institución Educativa. La población priorizada para el desarrollo de este programa son niños y niñas
escolarizados nivel 1 y 2 del SISBEN que estén matriculados en un grado de educación básica en Instituciones Educativas y que se
encuentren en situación de riesgo socio – económico.
LOCALIZACIÓN: COMCAJA implementa el Programa Jornada Escolar Complementaria en las Modalidades de Formación Deportiva,
Formación Artística y Cultural, Formación Tecnológica, Formación en Bilingüismo, Formación en el Plan Nacional de Lectura y
Formación de Áreas Obligatorias en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno - Guaviare, Inírida - Guainía, Mitú - Vaupés y
Puerto Carreño y Primavera – Vichada.

 Formación Artística, Cultural, Lectura y Bilingüismo:
A través del proceso de formación artística, cultural, lectura y bilingüismo COMCAJA busca fomentar en los niños, niñas y jóvenes
conocimientos y experiencias en las modalidades mencionadas en espacios vivenciales donde fortalecerán sus valores y
enseñanzas.

 Formación Escuelas Deportivas
COMCAJA a partir de metodologías de enseñanza afianzará las competencias deportivas de los niños, niñas y jóvenes en las
modalidades de futbol, futbol sala, voleibol, basquetbol, tenis de mesa, ajedrez y porrismo, en espacios recreo – deportivos que
facilitarán el buen uso del tiempo libre.

Los programas de formación se desarrollarán en espacios y escenarios con ambientes físicos y seguros que puedan ser utilizados
por los estudiantes para el desarrollo de los proyectos y actividades de las Jornadas Escolares Complementarias.

 Formación Escuela Tecnología
COMCAJA a partir de metodologías prácticas de enseñanza afianzará las competencias en Tecnología y medios informáticos
buscando resolver problemas a través de herramientas que estos brindan para el buen uso del tiempo libre.
Los programas de formación se desarrollarán en espacios y escenarios con ambientes físicos adecuados, favorables y seguros
que pueden ocupar los estudiantes para el desarrollo de los proyectos y actividades de las Jornadas Escolares Complementarias
en las Instituciones Educativas.

 Formación Plan de Lectura
Comcaja para la vigencia 2018, incluye esta nueva modalidad para su implementación en las Instituciones Educativas
focalizadas por el Programa Jornada Escolar Complementaria con el fin de contribuir en:






Incrementar el vocabulario de los estudiantes.
Brindar un entrenamiento mental.
Generar patrones de sueño saludables.
Aumentar la concentración de los niños y niñas.
Mejorar la memoria en el desarrollo de las actividades cotidianas.

 Formación Áreas Obligatorias
Comcaja, al brindar apoyo en la formación de áreas obligatorias, busca fortalecer a través de herramientas y metodologías
creativas las enseñanzas adquiridas en estas áreas en el aula de clase, generando mayor interés y empatía de los estudiantes
hacia estas áreas según el (PEI) de cada institución.



Formación Ambiental

Comcaja para la vigencia 2018, incluye esta nueva modalidad para su implementación en las Instituciones Educativas creando
conciencia ambiental y el cuidado del medio ambiente con el fin de contribuir en:



Desarrollar conciencia por el respeto y el manejo adecuado del medio ambiente generando actitudes de valoración en la
población.
Formar multiplicadores de conciencia ambiental entre maestros padres y demás personas que hacen parte del entorno para
su conservación.

