
COMISIÓN  
EXTRAESCOLARES 

17 de Junio, 2019



Actividades Extraescolares (mediodía y tarde)

Ampliaciones de jornada (junio y septiembre)

Ampliación horario de conciliación

Primeros del cole

Días sin cole (puentes/festivos)

Campamentos en el Pi i Margall (y más)

Liguillas deportivas (y charlas para familias)

Salidas al campo en familia

Quiénes somos y qué hacemos

Una de las 8 Comisiones del AMPA que gestiona:



Con quién trabajamos 
y por qué lo hacemos

• Plataforma de inscripciones
• Facilidad de gestión
• Actividades de calidad y variadas
• Precios adecuados 



• Hemos gestionado del orden de 750 inscripciones (tarde y mediodía) en 
actividades anuales

• Días sin cole (junto al CEIP Pi i Margall):110 inscripciones (aprox.)

• Si sumamos los monográficos y los días sin cole hablamos de casi 900 
inscripciones a lo largo del curso

Número de actividades por alumno/a
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Algunos datos del 
curso 2018/19

Número de niños/as inscritos/as en 
extraescolares
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Correo electrónico

¿Cómo es la comunicación con 
las familias?

@

Tablones 

Red de delegados del AMPA

Comunicados en papel



http://www.ampaisabellacatolica.com

Y fundamentalmente…



extraescolaresisabellacatolica@gmail.com

mjbarrio@grupoeducativo.com

adm.ampaisabelacatolica@gmail.com
Julia 

Buzón Extraescolares 

Grupo Educativo
La Popular  populardemusica@gmail.com

Rockbotic lucas@rockbotic.com

Club Estudiantes escuelas@clubestudiantes.com

Jolly Phonics misslucyteachingfun@gmail.com

¿Cómo se pueden comunicar 
con nosotros/as las familias?

@

New Central Park Idiomas info@newcentralpark.com

mailto:extraescolaresisabellacatolica@gmail.com
mailto:mjbarrio@grupoeducativo.com
mailto:escuelas@clubestudiantes.com
mailto:escuelas@clubestudiantes.com


¿Qué ha pasado?

¿Dónde se van a realizar?

Junio y Septiembre: CEIP Pi i Margall

Información General
Precio (semana): 65/90€* (sin/con comida)
Horario: 8/9.00am – 4.00pm
Una salida de día completo a piscina a la semana

Campamentos de verano 2019

Julio: CEIP Pi i Margall Recién Aprobado

*Estos precios se incrementarán en 5€ para no socios del AMPA



Seguimos ofreciendo dos jornadas de puertas abiertas para 
que las familias vean el funcionamiento de las actividades
· Diciembre - Enero
· Mayo

Este año hemos quitado de las jornadas de puertas abiertas/fiesta fin 
de curso una serie de actividades en las que los/as niños/as dan a 
conocer a las familias el trabajo realizado durante el curso:
• Teatro (infantil y primaria)
• Gimnasia rítmica
• Karate
• Orquesta
• Capoeira
• …

Puertas abiertas y 
exhibiciones, representaciones

¡Nos gustaría conocer vuestra opinión de cara al curso que viene!

Cuestionario a participantes para recoger opinión

Puertas abiertas

Representaciones, conciertos…: 



Vuestra opinión ha sido imprescindible para:

Encuesta anual sobre 
actividades (mayo)

● Conocer aceptación/opinión de las familias

● Valorar expectativas

● Recoger sugerencias de mejora

● Recoger recomendaciones de nuevas actividades

● Ayuda para elaborar los cuadrantes

● ¡Durante el curso 2019/20 queremos conocer 
también la opinión de vuestros/as hijos/as!

Novedad



INFANTIL: 
• Intentar ampliar actividades con opción 1-2 horas semanales
• Creación de actividad para facilitar conciliación (Ludoteca)
PRIMARIA: 
• Dar continuidad a las actividades existentes y continuar intentando 

separación de niveles
• Abogar por continuidad de profesores/monitores a lo largo del curso
• Creación de actividad para favorecer conciliación (Espacio de deberes)
• Ampliación de oferta en idioma secundario (Taller creativo en inglés)
• Consecución de actividades de carácter gratuito (E.M.P.D. voleibol)

¿Para qué nos ha servido el 
cuestionario?

SEGUIMOS INTENTANDO COMUNICACIÓN extra: trimestres y puertas abiertas

Aspectos en los que hemos trabajado/estamos trabajando:

Actividades Mejor valoradas este curso: Teatro, música, tardes, orquesta, 
baile moderno, hockey.
El grado de satisfacción es alto o muy alto tanto con las actividades como con 
profesores en un 75-80% de las encuestas.



¿Cómo se elaboran los 
cuadrantes?

• Continuidad por curso
• Continuidad de actividades más valoradas
• Respeto ratios para óptimo desarrollo
• Limitaciones en cuanto a espacios
• Precios adecuados
• Condiciones de proveedores
• Opiniones/sugerencias de familias
• Funcionamiento talleres trimestrales
• Opiniones de niños/as

Criterios seguidos:



Propuesta ‘cuadrantes 
dinámicos’; curso 2020/21

COLECTIVO HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIM
ARIA

13:30 A 14:30 Ballet

16:00 A 17:00
Robótica Robótica

Ballet

17:00 A 18:00

¡Novedad!
Hipnósis

Karate

Baloncesto

Capoeira

Elaboración activa y colaborativa de los cuadrantes de septiembre a 
junio con revisiones periódicas en Juntas del AMPA



Actividades para el curso 2019/20

Número de actividades

0

10

20

30

40

Curso 2018/19 Curso 2019/20

3

2 37

31

Actividades niños/as Actividades con familia

Número de grupos

0

30

60

90

120

Curso 2018/19 Curso 2019/20

106

76



Nuevas actividades para el curso 
2019/20

Infantil:
• Para todo el ciclo
✓ Ludoteca (en horario de ampliación)

• Para 3º de infantil:
✓ Ballet
✓ Zumba (padres e hijos) (en horario de ampliación)

Primaria:
• Para todo el ciclo
✓ Taller creativo en inglés
✓ Orquesta: división Cuerda/Viento
✓ Matemáticas creativas
✓ Espacio de deberes (en horario de ampliación)

• Desde 3º
✓ Coreografías creativas
✓ Voleibol (E.M.P.D.)
✓ Ensamble Orff (en horario de ampliación)
✓ Zumba padres e hijos (en horario de ampliación)



¿Qué actividades pueden hacer 
nuestras/os hijas/os?. Infantil

Todas las actividades se ofrecen de septiembre, con el inicio de curso, a junio, con el final del mismo



¿Qué actividades pueden hacer 
nuestras/os hijas/os?. Primaria

Todas las actividades se ofrecen de septiembre, con el inicio de curso, a junio, con el final del mismo, a excepción de Voleibol, que se impartirá de octubre a mayo



Talleres monográficos trimestrales

Talleres niños/niñas (de 13:25h a 14:25h; 3 meses):
• Telas aéreas
• Maquetas
• Taller de ciencias

Talleres con familias (de 16:00h a 17:00h; 1 mes):
• Capoeira
• Generación X: juegos de mesa
• Taller de fotografía

• Probar el funcionamiento y aceptación de cara a incorporar en el 
programa

• Dar cabida a actividades que no alcanzaban el ratio 

Cada trimestre se realizarán dos talleres de 1 hora 
semanal:

Objetivo:



Las becas de extraescolares son una ayuda aprobada 
por el AMPA para el curso 2018/19 que este año volverá 
a ofrecerse a todas aquellas familias que cumplan los 
requisitos para solicitarla
● A modo orientativo y tomando como referencia la dotación económica del 

presente curso permite la gratuidad de una actividad al mes

Becas de extraescolares

Información y solicitud:
extraescolaresisabellacatolica@gmail.com 

Plazos:
Presentación de instancias (periodo 1)! Del 18 de junio al 24 de junio
Presentación de instancias (periodo 2)! Inicio de curso hasta el 16 de septiembre
Publicación de listas ! Última semana de junio y septiembre

¿se habla del proceso de inscripción 
en la web?

mailto:extraescolaresisabellacatolica@gmail.com


Cómo inscribir a nuestras/os hijas/os en  estas 
actividades

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir



INSCRIPCIONES

Plazo: 18 JUNIO AL 25 JUNIO

Hora de apertura del portal: 11.00am

Dónde: https://inscripcionesextraescolaresge.com/

LA INCRIPCIÓN ES POR ORDEN DE LLEGADA ASÍ QUE ¡¡ATENTOS!!

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

¿se habla del proceso de inscripción 
en la web?



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

1. Registro

Nuevas altas



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Nuevas altas

3. Nos llega un 
correo (REVISAD 
SPAM!!)

4. Finalizamos el 
registro siguiendo el 
link del correo

2. Rellenamos los 
datos, aceptamos 
las condiciones de 
uso, y pulsamos 
Registrarse



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

1. Entrar en 
la web

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

2. Rellenamos 
correo y contraseña, 
aceptamos las 
condiciones de uso, 
y pulsamos 
    Entrar



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

3. Pulsamos

        Hijos



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

Mazinger

Afrodita

Pep

Pig

Pep

Pig

Pep

Pig

Pep de la Serna 
García

Pig de la Serna 
García

5. Pulsamos

     Modificar datos de
                    Pep

La plataforma actualizará automáticamente el curso académico de nuestros hijos, pero 
nos pedirá cerciorarnos de que es así:



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

Pep

6. Comprobamos y 
cambiamos si es 
necesario

7. Pulsamos 
‘Volver…’        o

 Guardar 

según hayamos 
realizado o no 
cambios

La plataforma actualizará automáticamente el curso académico de nuestros hijos. Si 
queremos cerciorarnos de que es así:

de la Serna García

Pep de la Serna García



https://inscripcionesextraescolaresge.com/

Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

MazingerPep

Pig

Pep

Pig
Pig

Pep de la Serna 
García

Pig de la Serna 
García

Pep Pep

8. Pulsamos

     Actividades de Pep



Inscripción en actividades.
Pasos a seguir

Pep

Pep

9. Bajando 
encontraremos el 
listado de 
actividades 
disponibles; 
seleccionamos y 
pulsamos

     Inscribir a Pep en la Actividades 
seleccionada



así que recordad…
https://inscripcionesextraescolaresge.com/

¡Por orden de llegada!

En la web tenéis:
• Manual de usuario (darse de alta, etc)
• Cuadrantes de actividades de infantil y primaria
• Info de todas la actividades

¡El 18 de Junio empiezan las inscripciones!



Muchas Gracias 
por vuestra 

atención


