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Tras la Encuesta realizada por el Colegio sobre posibles Actividades Extraescolares para el curso 
2016-17, respondieron 100 padres. Damos respuesta colectiva a las dudas planteadas. 

 
Inglés 

Es imprescindible inglés con profesores nativos 
Esta opción se valoró al diseñar la actividad, si bien implicaba la contratación de una empresa externa, que 
aportara el personal nativo y se desplazara al colegio a dar las clases. Esto conllevaría un coste superior al 
actual. 
Por otra parte se nos expresó por parte de los padres que en las etapas inferiores (infantil sobre todo) era 
adecuado que el profesorado tuviera contacto habitual con los niños y los conociera. 
Todo el profesorado del colegio que imparte la extraescolar de inglés dispone de la titulación adecuada para 
ello. 

Añadiría la posibilidad de la extra de inglés todos los días 
Sería una buena opción, siempre y cuando hubiera suficientes padres que lo solicitaran y asumieran el coste 
que conllevaría aumentar las clases en 150%, o sea pasar de dos días semana a cinco. 

Me gustaría que inglés fuera a las 12:30. Y que lo programaran lo antes posible, si puede ser en junio mejor. 
Este horario dejó de ofertarse en esa franja horaria por falta de alumnado que lo solicitara desde el curso 
2014/15. Si un grupo concreto deseara que la actividad se impartiera a las 12’30 y todos los padres del grupo 
estuvieran de acuerdo no habría problema en ello. 
Las actividades se planifican en el mes de julio, al finalizar el periodo lectivo. No lo publicamos antes ya 
que la experiencia nos indica que en junio las familias no han decidido todavía qué actividad elegir. 

 
Piano 

Buenas, hasta hace unos meses mi hija iba a clases de piano que por motivos de salud de la profesora 
han tenido que dejar de darse. Desconozco si ustedes han intentado buscar un sustituto o no. 
Que se mantengan las clases de piano 

El pasado curso era prácticamente imposible localizar una persona que dispusiera del horario libre necesario 
para dar clases desde las 8 h. hasta las 21 h. como hacía Mª José Raga. 
Este curso las clases han comenzado ya con normalidad impartidas por un profesor con la formación 
requerida. 

 
Importe de las Extraescolares 

Que sean más económicas o bien descuentos, por ejemplo si el niño se apunta a dos o más 
extraescolares. 
Considerar descuentos para familias numerosas, que tengan más de tres niños en el colegio. Aunque 
solo uno de ellos o dos accedan a las actividades. 

El importe de las actividades es ajustado y no vemos posibilidad de rebajarlo. Es totalmente competitivo 
respecto de otras actividades en centros cercanos y se desarrollan en el propio colegio. 
En caso de que se mantengan los alumnos y grupos actuales durante el primer trimestre podremos efectuar 
un descuento en los recibos en caso de hermanos o dos actividades. 

Las clases particulares son demasiado caras. El resto perfecto. Enhorabuena por buscar nuevas 
alternativas! 

Entendemos que se refiere a la posibilidad de clases de refuerzo con alumnos desplazados al domicilio del 
alumno que figuraba en la encuesta.  
Finalmente no se ha solicitado por parte de Uds. esa posibilidad. Si recordamos que los bonos planteados 
eran de 5 horas 70 euros o 10 horas 110 euros, a distribuir a conveniencia de ambas partes, no nos parece 
gravoso. La hora particular resultaba a 14 y 11 euros incluido desplazamiento en cada caso. 
Muchas gracias por sus comentarios. 
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Importe de las Extraescolares 
Domiciliación de pagos, todos los meses me indican que no he abonado la mensualidad cuando esta 
automatizado 

Desconocemos a qué se refiere (quizá sea extraescolar deportiva), las actividades del colegio no se han 
domiciliado hasta la fecha, si bien se puede hacer una transferencia por el importe. 
El movimiento de alumnos de cada mes y la variedad de cursos e importes hace muy complicado poder 
domiciliar el pago, insistimos que se puede hacer una transferencia cómodamente desde el ordenador de su 
casa o bien pagar en cualquiera de las dos oficinas en efectivo o mediante tarjeta de crédito. 
 

Le rogamos indique el caso concreto a quien corresponda de cara a solucionar este caso puntual. 
 

Horario de las Extraescolares 
Deberían haber actividades extraescolares deportivas a mediodía y no solo por la tarde 

(Respuesta del Club Deportivo) 
A mediodía, en el patio y pabellón se desarrollan clases lectivas hasta las 14’20 h. Además de esto se utilizan 
las instalaciones por los alumnos usuarios del comedor escolar. 
También supone un problema la disponibilidad de monitores deportivos en esa franja horaria. 

Me gustaría que estuviera todo más o menos programado para el inicio del curso. 
Las actividades se planifican en el mes de julio, al finalizar el periodo lectivo. No lo publicamos antes ya 
que la experiencia nos indica que en junio las familias no han decidido todavía qué actividad elegir y 
comienzan en octubre. 

Las actividades para los padres deberían  ser en horario  escolar 
(Respuesta del Club Deportivo) 
Las actividades para padres se traducen en Zumba y Pilates. Ambas tienen lugar en el gimnasio del colegio 
que es utilizado por los alumnos en horario lectivo. 

 
Cualificación de Profesorado de las Extraescolares 

Personal debidamente cualificado 
La totalidad del personal del colegio dispone de la titulación necesaria y adecuada. 
(Respuesta del Club Deportivo) 
La totalidad de monitores del Club Deportivo posee la titulación necesaria y adecuada para el desarrollo de las 
actividades deportivas. 

Hay que tener monitores cualificados, ser el mismo emblema que el colegio. Compañerismo, jugar en 
equipo, ser solidario y demás, no sólo ganar y ganar y volver a ganar...... y los nuevos ??? Me sobran!!!  
Y si no hay niños por estar enfermos o por cualquier otro motivo, el monitor tiene que dar clase no 
dedicarse a otra cosa ..... los niños juego libre. 

(Respuesta del Club Deportivo) 
Todos los entrenadores del Club entienden que la labor que realizan es una extensión de lo que se les enseña 
en el colegio. Por tanto el objetivo principal no es ganar sino hacer que todos los alumnos disfruten en la 
medida de sus posibilidades. 
Los alumnos que son nuevos en cualquier equipo requieren un periodo de adaptación que es mayor en los 
partidos que en el entrenamiento diario, si bien no sobra nadie y se necesita un esfuerzo mayor en esos casos 
para asimilar los conceptos que el resto de compañeros han trabajado más tiempo. 
 

No es habitual que fallen muchos niños a los entrenamientos. En una ocasión, de un equipo de 13 niños 
asistieron sólo 3. Rogamos estos casos esporádicos se traten al momento y con el responsable de monitores 
que coordine esa actividad.  
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Contacto con Profesorado de las Extraescolares 

Mi hijo va a robótica, es 1 vez por semana, me gustaría que esa extraescolar fuese más días (2). Con el 
horario estoy de acuerdo, también con la evaluación trimestral que envían, pero si se pudiese 
intercambiar alguna impresión sobre el niño personalmente con el profesor, mejor, porque ni les he 
conocido.  

Damos traslado a la empresa que realiza la actividad. 
 

Lenguaje de Signos 
Me gustaría comentar la extraescolar de lenguaje de signos,  me parece una idea fantástica, pero 

para las personas sordas que no llevan ningún tipo de prótesis auditiva con la que puedan oír. 
Según mi opinión , cada vez hay menos personas en esta situación, ya que gracias a los implantes 

cocleares y a las prótesis auditivas , una persona puede oír. 
Por este motivo hay que potenciar que estas personas utilicen el lenguaje oral, no el de signos, ya 

que podrían comunicarse con todo el mundo, no solo con las personas que saben lenguaje de signos, 
en mi opinión la actividad extraescolar seria orientada en el lado opuesto, es decir cómo hay que 
comunicarse con un niño sordo , pero que gracias a sus prótesis auditivas puede oír. 

De esta manera, serviría aparte de sensibilizar a los demás niños en este tema, ayudaría a las 
personas sordas a utilizar en primer lugar el lenguaje oral y su oído, antes que la lectura labial y el 
lenguaje no verbal. 

Compartimos completamente su opinión sobre el lenguaje de signos, de hecho se planteó por ese motivo. 
Lamentamos el escaso interés que ha despertado entre los padres del colegio que impiden que se ponga en 
marcha como extraescolar si bien no descartamos plantearlo en un futuro próximo. 

 
Sugerencias sobre actividades 

Más que actividad, estaría bien que hubiera la posibilidad de que los niños pudieran estar en el patio 
con supervisión de un adulto después de las 17:00 por si los padres se retrasan o por no hacer varios 
viajes si algún hermano hace alguna extraescolar y sale más tarde. Me consta que algunos colegios lo 
hacen. 

No es habitual que haya niños sin recoger al finalizar las clases. Normalmente son casos esporádicos de 
algunos padres que suelen ser las mismas personas. 
Agradecemos la sugerencia y la estudiamos en nuestras reuniones. 

 
Agradecimiento 

Muchas gracias, por darnos la oportunidad de poder dar nuestra opinión en las actividades 
extraescolares, me parece una iniciativa fantástica. 

Las gracias las tenemos que dar nosotros a los padres de nuestros alumnos por su participación.  
Nos gustaría ampliar la información sobre inquietudes por su parte. 
Además, les recordamos que siempre pueden usar el buzón de sugerencias o la dirección 
sugerencias@colegiosocorro.es donde les atenderemos gustosamente. 

 
 


