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Recomendaciones a los padres en elección de 
extraescolares 

Como acertar en la elección 
 

 Las actividades extraescolares se realizan en el tiempo de ocio del niño, por lo que deben 
ser lo suficientemente atractivas para despertar su interés. Pero antes de nada, pregunte a su 
hijo o hija si le interesa practicar alguna. Motíveles a ello pero no les imponga nada.  

 Para elegir actividad, tenga en cuenta los gustos, el carácter y las habilidades 
del niño o niña. Si no lo hace así, al poco tiempo el niño podría sentirse agobiado por asistir a las 
clases y podría terminar detestando esa actividad. A partir de los cuatro años los niños ya saben 
qué les gusta y en qué actividad se sienten más cómodos.  

 No haga prevalecer sus frustraciones: no trate de que su hijo o hija destaque en una 
actividad que a usted se le resistió. Y evite el sexismo. Hay estudios que demuestran que se 
tiende a inscribir a los niños en judo y las niñas en ballet.  

 No le sobrecargue. Sea cual sea la opción elegida, no le sature. Las clases 
extraescolares no deben superar las 3-4 horas semanales. No olvide que su hijo necesita tiempo 
libre.  

 Si ve que la actividad le agobia porque no llega bien intelectual o físicamente, busque 
otra que vaya mejor con su carácter.  

 No utilice la actividad extraescolar para conseguir algo o para penalizar una 
actitud.  

 Muestre interés por los logros de su hijo. Se sentirá respaldado y valorado. 
 

Una actividad para cada niño  
 

 Para los niños tímidos e introvertidos, las mejores actividades son las que se practican 
en grupo, ya que le ayudarán a relacionarse con sus compañeros y a vencer sus miedos y 
temores. Están desaconsejadas las competitivas. Danza, ballet o teatro son algunas de las 
actividades más recomendadas.  

 Los niños perezosos deben practicar actividades individuales, que les obliguen a 
esforzarse, como por ejemplo tocar algún instrumento musical, el esquí, tenis, patinaje o pintura.  

 Para los nerviosos o agresivos, las más adecuadas son aquellas que les obliguen a 
dominarse en situaciones en las que hay una cierta tensión, como las arte marciales, la natación, 
la hípica oel ajedrez.  

 Los  niños con problemas para relacionarse, deben realizar actividades de grupo, en 
las que tengan que formar parte de un equipo. Baloncesto, fútbol, balonmano, gimnasia rítmica o 
voleibol, son algunas de las prácticas más adecuadas 

 

Nombre y apellidos del niño/a:  

Curso:  Socio AMPA   SI NO 

Fecha de nacimiento:  

Curso:  

Nº Seguridad Social:  

Enfermedades:  

Nombre padre/madre/tutor:  

D.N.I padre/madre/tutor:  

Telf. de contacto:   

Correo Electrónico:  

Dirección completa: 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 
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Infantil 

Primaria 

 

Edad 
Actividad 

Horario 

 
Precio 

Marcar 

AMPA 
4 y 5 años Ludoteca inglesa X y V  13:45 a 14:45 23€ 20€ 

3, 4 y 5 años Predeporte, crossfit infantil M y J  16:30 a 17:30 23€ 20€ 

Gymkanas de psicomotricidad, objetos gigantes (balones, raquetas…) 

4 y 5 años Quiero ser actor M y J 13:45 a 14:45 23€ 20€ 

4 y 5 años Capoeira M y J 16:30 a 17:30 23€ 20€ 

De 4 años a 6º Judo  L y X 16:30 a 17:30 23€ 20€ 

Edad 
Actividad 

Horario 

 
Precio 

Socio  

AMPA 
3º y 4º Futbol Sala  M y J 16:30 a 17:30 25€ 23€ 

5º y 6º Futbol Sala X y V 16:30 a 17:30 25€ 23€ 

1º y 2º Multideporte L y X 16:30 a 17:30 25€ 23€ 

1º, 2º y 3º Ludoteca inglesa X y V 13:45 a 14:45 23€ 20€ 

4º, 5º y 6º Ludoteca inglesa M y J 12:45 a 13:45 23€ 20€ 

1º, 2º y 3º Escuela de Ajedrez* L y X 13:45 a 14:45 23€ 20€ 

4º, 5º y 6º Escuela de Ajedrez* L y X 12:45 a 13:45 23€ 20€ 

De 4 años a 6º Judo  L y X 16:30 a 17:30 23€ 20€ 

1º, 2º y 3º Quiero ser artista M y J 13:45 a 14:45 23€ 20€ 

Expresión corporal, teatro, habilidades de circo… 

4º,5º y 6º Mágicas peripecias X y V 12:45 a 13:45 23€ 20€ 

(El artista que llevo dentro) Magia, Graffiti, break dance, parkour… 

1º a 6º Patinaje  L y X 16:30 a 17:30 23€ 20€ 

1º a 6º Capoeira M y J 16:30 a 17:30 23€ 20€ 

1º, 2º y 3º Periodismo, informática y 

comunicación 
M y J 13:45 a 14:45 23€ 20€ 

4º, 5º y 6º Periodismo, informática y 

comunicación 
M y J 12:45 a 13:45 23€ 20€ 

Analisis de prensa, publicidad… 

1º a 6º Baloncesto M y J 16:30 a 17:30 23€ 20€ 
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Apostamos por un desarrollo integral del niño y para ello ofrecemos 
un espacio de ocio, con un amplio abanico de posibilidades y un 

seguimiento y organización rigurosa. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades educativas 
recreativas y deportivas 
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EXTRAESCOLARES 2015/2016 
 Entregar la hoja de inscripción antes del 28 de septiembre en conserjería, 

correctamente rellenada 
 Las actividades se realizarán siempre y cuando exista un número suficiente de 

participantes. 

 
 Las actividades podrán ser anuladas por Imagina Esencia a lo largo del curso si el número 

de participantes varía y no llega al número suficiente, previo aviso a los padres. 

 Las actividades podrán ser anuladas por Imagina Esencia o por la dirección del centro a lo 

largo del curso si se ocasionasen desperfectos o deterioros tanto en las aulas como en los 
materiales del colegio. 

  
 Las actividades comenzarán al menos 5 días después del último día de entrega de 

inscripciones, tiempo necesario para: 

 
 Realizar el primer cobro bancario (proporcional a los días de actividad del primer mes. 

 Contratar al monitor adecuado. 

 Adquirir el material necesario. 

 Formar los listados de los componentes de las distintas actividades. 

 Comunicar a los interesados la no realización de la actividad que no reciba el número 
suficiente de inscripciones. 

 
 Los cobros se realizarán mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 de cada 

mes. 

 
 La devolución de un recibo supondrá un cargo adicional de 3€ para la continuidad del niño 

en las actividades.  

 El pago de la mensualidad más los 3€ se realizará en efectivo al monitor responsable de la 

actividad en sobre cerrando. 

 El no pago de la cuota supondrá la comunicación a los padres por parte de Imagina 

Esports de la exclusión del niñ@ de las actividades, no siendo recogido por el monitor. 

  
 Para dar de baja a un niñ@ de una actividad deben ponerse en contacto con Imagina 

Esports o comunicárselo personalmente al monitor de la actividad antes del día 20 de 
cada mes.  

  
 Las actividades se realizarán durante los días lectivos del curso escolar y finalizarán 

el 31 de Mayo. 
  
 Descuento del 5% para el segundo hermano/a inscrito en una actividad (no aplicable 

a packs) 
  
 Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con Imagina Esports al 

teléfono 965185462 o al correo electrónico jfernandez@imaginaesports.com 
 
 
 

 *Descuento segunda actividad: 1€ 
 *Descuento por hermano: 1€ 

 *Opción de sólo una hora a la semana 

 

Los datos personales anteriormente detallados serán incorporados a un fichero comunicado previamente a la Agencia de Protección de Datos propiedad de IMAGINA ESPORTS 

EVENTOS S.L., creado con la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados, por lo que recibirá comunicaciones sobre actividades, servicios e información de 
IMAGINA ESPORTS EVENTOS S.L., no obstante según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a IMAGINA ESPORTS EVENTOS S.L. C/ Virgen de la Merced, 15 03009-Alicante. 
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