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1.- OBJETIVO: 

 

Las actividades extraescolares del colegio son gestionadas por el AMPA. La planificación y selección 

de actividades debe realizarse de acuerdo a las necesidades de las familias y sus preferencias.  

Esta encuesta tiene como objetivo recoger información para definir las actividades extraescolares 

de cara al año próximo y mejorar la calidad de las mismas.  

 

2.- VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS USUARIAS Y NO USUARIAS: 

 

Como podrán observar en el siguiente gráfico, el porcentaje de participación ha sido más elevado 

por las familias que llevan a sus hijos a alguna extraescolar; que por los que no. 

 

 
 

Para que las familias usuarias valoraran las actividades en las que ha participado, se definió un 

conjunto de preguntas que se ha repetido para cada actividad. Se ha elaborado una tabla, que la 

podéis consultar en este mismo documento resumen, donde se pueden ver las respuestas para cada 

una de las actividades. Asimismo, también se han obtenido las puntuaciones medias que han 

obtenido las diferentes actividades.  

Comunicaremos a los responsables de la actividad las sugerencias recibidas.  

 

3.- VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS NO USUARIAS 

 

El principal motivo que recoge la encuesta por el que las familias no usuarias, no se apuntasen a 

ninguna actividad fue porque consideraban pequeños a sus hijos por ser el primer año en el 

colegio o porque era incompatible con otras actividades o porque no eran de su interés.   

Algunas de las sugerencias que se han indicado en las encuestas son:  

       -Que se oferte inglés solamente un día a la semana.  

       -Más actividades a la hora de la comida. 
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4.- RANGO DE PRECIOS 

 

El rango de precio más puntuado ha sido el de 25€-30€  

 

5.-PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA PRÓXIMO AÑO 

Actualmente nuestro colegio cuenta con las siguientes actividades:  

- Berlitz Kids con la empresa Berlitz 

- Predeporte con el Club de Voleibol Sanse 

- Robótica con la empresa Robimp  

- Chiquiritmo con la empresa Futuros Talentos 

- Teatro pedagógico con la empresa Futuros Talentos 

- Judo con el Club Deportivo Fraimor 

- Ajedrez con Club Ajedrez V Centenario a partir de 5 años (mediodia) 

Han sido muchas las variedades de actividades propuestas, a continuación ponemos las que habéis 

comentado y de las cuales se mirará espacio y grupos disponibles para poder realizar alguna de 

ellas. 

-Musica/Instrumentos/Coro   -Ciencia y Experimentos 

-Gimnasia Rítmica    -Danza/Sevillanas/Baile moderno/Zumba 

-Logopedia/Idiomas/Lengua de Signos  -Patinaje     - 

-Rugby/ Fútbol/Baloncesto/Voleybol  -Taller cocina     
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6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Las actividades que han salido mejor valoradas por sus usuarios son Predeporte, Chiquirritmo, 

Teatro Pedagógico, Ajedrez, y Judo  

En general, en todas las actividades se nota que los usuarios demandan mayor nivel de información. 

Aunque en alguna de ellas ya se está enviando un informe mensual con los avances de la actividad 

(Chiquirritmo y teatro pedagógico) 

Destacar de Predeporte, Judo, Ajedrez y Chiquirritmo, que los padres están muy contentos con los 

monitores. Los niños van felices a la actividad y esto es lo que les importa.  

Respecto a Berlitz, les propondremos un día de puertas abiertas para que los padres puedan asistir y 

se les comunicará todas vuestras recomendaciones.  
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