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PARTICIPACIÓN

¿En qué curso está 
tu hijo/a?
55 respuestas

55 Participantes 49 Socios 6 No socios

Infantil 3 años

Infantil 4 años

Infantil 5 años

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

0 5 10 15

¿Usa el servicio
“Los primeros del cole”?
55 respuestas

Sí

No

A veces

Puede que lo necesite

¿Usa el servicio de Amplicole 
en junio y septiembre?
55 respuestas

Sí

No

A veces

Puede que lo necesite

Lo solicitamos los 
primeros días, pero no 
nos pareció adecuado 
para un niño de 3 años

Lo usaría en junio en 
condiciones normales



No estoy interesado

En otro horario

En otra actividad

Fueran gratis

Otros motivos

0 5 10 15

¿Participa en 
alguna actividad 
extraescolar?
55 respuestas

No participa 
por... 
30 respuestas

Participaría si...
30 respuestas

SÍ

NO

PARTICIPACIÓN

Baloncesto

Fútbol Sala M-J

Fútbol Sala X-V

Gimnasia Rítmica

Judo

Natación X

Natación J

Natación V

Patinaje

Inglés - Starting English

Inglés - Kids

Inglés- Juniors

Inglés - Ampliación

Aula Club del Libro

Actividades abiertas 

0 2 4 6 8

Por el precio

Por la oferta de actividades

Por el horario

Otros motivos

0 2 4 6 8 10 12

Mala calidad de algunas 
extraescolares, mal servicio 
de la empresa que lo lleva, 
incluso con los pagos.

A mi hijo le costó adaptarse 
al cole y eran muchas horas 
allí.  A parte la oferta para 
infantil era muy poca.

Principalmente porque 
nuestro horario de trabajo 
nos permite que la 
recojamos a las 16h.

Nos parece demasiado 
pequeño para dejarle una 
hora más en el colegio.

En un futuroNo lo planteamos para el 
primer año.

No hay extra escolares para 
los pequeños.

Poca oferta intantil.

A ella la gustaría gimnasia 
rítmica o ballet, pero hemos 
visto que es a partir de 
primaria, si fuera también 
para infantil seguramente lo 
pensaríamos.

Más mayor. Si el niño lo pide Quizás en el curso 20/21

Si fuera en horario escolar.Depende de la actividad.

Cuando sea más mayor Otros motivos

Mejorase la calidad.



¿GANAS DE CAMBIO?

¿Estaría interesado en otra actividad? Indica cuál. (p.ej. Pintura, 
relajación, impresión 3d, ajedrez, francés, chino, etc.)
39 respuestas

Iniciación
a la danza

Chino

Circo

Música

Baile

Ajedrez

RobóticaImpresión 
3D

Pintura

Francés

Relajación

Teatro

Alemán

Mindfullness Yoga

Canto

Guitarra

Zumba

Danza urbana

Ballet

Deporte

Tenis

Kárate

Cocina Artes audiovisuales Cuentacuentos

Actividades para infantil. 
Solo hay inglés y fútbol.

En piscina, gimnasia 
rítmica o ballet o tenis, 
pero que fuera para 
infantil también.

Muchas veces más que 
las propias actividades 
interesan que cuadren los 
horarios.

Estaría bien ampliar la 
oferta de extraescolares, 
siempre que fuera posible.



Si

No

Otra

¿Estaría interesado en 
actividades extraescolares en 
horario de mediodía?
55 respuestas

Sí

No

Tal vez

¿En caso de que la situación 
COVID-19 se prolongara, 
tendría interés en actividades 
por videoconferencia?
55 respuestas

¿Estarías interesado/a, si se 
diera el caso, en que tu hijo/a 
acudiera a otro CEIP cercano 
para participar en alguna 
actividad extraescolar?
55 respuestas

¿GANAS DE CAMBIO?

En nuestro caso, 
consideramos que es muy 
pequeño para atender 
clases de manera virtual

Sí en horario de tardes, 
trabajo por las mañanas.

Depende de lo que fuera, 
tendría que llamarle mucho 
la atención para que 
quisiera hacerlo.

Sí en horario de tardes, 
trabajo por las mañanas.

Depende del horario.Depende de la situación.Tal vez. Quizás en el caso de inglés.

Si

No

Solo si alguien se 
encarga del traslado.

Solo si el centro no 
está muy lejos de 
casa

¿Estarías interesada/o como 
madre/padre en realizar o 
participar en alguna actividad 
"extraescolar" en el colegio 
mientras tu hija/o está en su 
actividad? Talleres puntuales / grupos regulares.

55 respuestas

Si

No

Tal vez



¿GANAS DE CAMBIO?

¿Te gustaría participar en talleres y charlas familiares 
ocasionales? Por ejemplo: visita de la policía, bomberos, charla 
de la agrupación astronómica, de la Agencia Tributaria sobre 
solidaridad e impuestos...
55 respuestas

Dudas, consultas y sugerencias

Sí, si es gratis

Sí, incluso con precio 
simbólico

No

Otra

Sí, pero no puedo 
compaginar trabajo con 
este tipo de actividades.

Sí, si fueran fuera del 
horario escolar.

No lo sé de momento.Sí, si mis horarios me lo 
permiten.

Dificultad de horario.Depende del tema.

?

¿Las inscripciones se 
podrían hacer online?

Ampliar alguna actividad 
para que no sean todas 
deportivas.

La posibilidad de ofertar 
más actividades 
extraescolares.

Me gustaria que la 
extraescolar de inglés se 
dé toda la semana para 
poder escoger los días.

Se podría mejorar el 
desayuno y la merienda, 
haciéndola más saludable.


