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Introducción. Nuestra propuesta
Las Actividades Extraescolares son aquellas que se realizan regularmente durante un periodo de tiempo,
fuera del horario de clases y cuyo fin es potenciar el desarrollo físico, intelectual y social de los niños y jóvenes.
Además, son una herramienta importantísima para ayudar a conciliar la vida familiar y laboral de los usuarios del
centro educativo.
El hecho de realizar actividades, ya sean éstas deportivas, culturales, académicas o de entretenimiento
fuera del horario de clases, les proporciona a los chicos importantes beneficios para su desarrollo integral.
En Anticiclón somos especialistas en la gestión de actividades extraescolares para centros educativos,
capaces de adaptarnos a las necesidades y a las particularidades de cada uno de ellos a la vez que introducimos
nuestras propias ideas y aportaciones, obtenidas en base a nuestra experiencia de años trabajando con
diferentes colectivos.
Algunas de las ventajas de contar con Anticiclón para la gestión de las actividades extraescolares de su
centro serían:

Ventajas
ü Tranquilidad legal

ü Derivación de funciones.
Comodidad para el
AMPA y para los
usuarios

ü Un solo contacto, de
rápida respuesta

ü Beneficios en forma de
REGALOS

¿Cómo ocurre?
Anticiclón trabaja conforme a la legalidad vigente en los diferentes ámbitos,
lo que aporta una tranquilidad importante en este sentido para la parte
contratante.
Ofrecemos un servicio integral al AMPA y sus usuarios, de manera que nos
encargamos de todo los trámites necesarios para el desarrollo del servicio
antes y después del comienzo del mismo, así como a lo largo de la temporada
en que tienen lugar las actividades. Algunos ejemplos de estos servicios son:
Reuniones informativas.
Envío de circulares.
Trámites de altas/bajas de usuarios a actividades.
Búsqueda de personal y cobertura de sustituciones.
Domiciliación de cuotas mensuales.
Etc.
Anticiclón pone a disposición de los usuarios de las actividades y del AMPA:
Número de teléfono de nuestra oficina, disponible en horario
laboral de 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono móvil del coordinador de extraescolares.
Dirección email personalizada para cada centro.
Por la contratación de nuestros servicios, Anticiclón ofrece una serie de
regalos que están especificados en este documento, regalos que
entendemos pueden resultar interesantes y hacer ahorrar grandes
cantidades de dinero.
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Actividades extraescolares a ofertar
Las actividades extraescolares que pensamos pudieran tener más éxito entre los alumnos y padres del colegio
son las que figuran en la siguiente lista. Sin embargo, es sólo una primera idea que proponemos al AMPA, siendo
absolutamente flexibles y estando dispuestos a modificarlas si así fuera conveniente. Si tienen cualquier idea o
propuesta, ¡somos todo oídos!
Para niños (act. deportivas):
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Psicomotricidad
Multideporte
Patinaje
Gimnasia rítmica
Baile moderno
Ballet
Fútbol sala
Tenis
Tenis de mesa
Hockey
Baloncesto
Balonmano
Bádminton
Judo
Ajedrez

Para niños (otras actividades):
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Piano
Guitarra
Percusión
Música
Informática
Apoyo escolar (todas las materias)
Teatro

Para adultos:
ü
ü
ü

Pilates
Mantenimiento físico
Zumba

Para niños y adultos juntos:
ü
ü

Baile moderno (viernes)
Zumba (viernes)
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Organización semanal de las actividades
A la hora de organizar las actividades a lo largo de la semana es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1.
2.
3.
4.

Debemos estructurarlas de lunes a viernes en la franja horaria reservada a actividades extraescolares.
Teniendo en cuenta los espacios disponibles con los que contamos para el desarrollo de las mismas
(pistas polideportivas exteriores, gimnasios interiores, aulas, etc.)
Ajustar las actividades del próximo año a la oferta de actividades del año en curso, de forma que se
mantenga todo aquello que “funciona” y se intente buscar solución a lo que “no funciona” y a las
carencias existentes, prestando siempre atención a la demanda de los asistentes al centro.
Finalmente, plantear una oferta de actividades lo más completa posible, intentando dar opciones a
todos los colectivos, teniendo en cuenta las diferentes edades y sexos y buscando, además, ayudar en
la medida de lo posible a la conciliación familiar.

Teniendo todo esto en cuenta, a modo de ejemplo presentamos el siguiente cuadrante:
Horas

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Patinaje (PB)

Gimnasia rítmica
(PB)

Patinaje (PB)

Gimnasia rítmica
(PB)

Fútbol sala infantil
1 (P1)
Fútbol sala infantil
2 (P2)

Fútbol sala-6 (P1)
Inglés (A1)

Fútbol sala infantil
1 (P1)
Fútbol sala infantil
2 (P2)

Fútbol sala-6 (P1)
Inglés (A1)

Zumba (A2)

Mantenimiento
físico (P2)

Zumba (A2)

Mantenimiento
físico (P2)

Fútbol sala 1 (P1)

Fútbol sala-3 (P1)

Fútbol sala 1 (P1)

Fútbol sala-3 (P1)

Baile moderno

Fútbol sala-2 (P2)

Baile moderno

Fútbol sala-2 (P2)

Multideporte (P2)

Move it! (A1)

Multideporte (P2)

Move it! (A1)

Apoyo escolar (A1)

Pilates (PB)

Apoyo escolar (A1)

Pilates (PB)

Tenis (PB)

Hockey sala (P1)

Tenis (PB)

Hockey sala (P1)

Piano (A1)

Apoyo escolar (A1)

Piano (A1)

Apoyo escolar (A1)

Zumba (A2)

Mantenimiento
físico (PB)

Zumba (A2)

Mantenimiento
físico (PB)

VIERNES

Baile moderno
(niños y adultos)
(PB)

Zumba (niños y
adultos) (PB)

Pista polideportiva 1 (P1); Pista polideportiva 2 (P2); Pabellón (PB); Aula 1 (A1); Aula 2 (A2)
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Oferta económica
En caso de estar de acuerdo con el proyecto que aquí se presenta el precio que asumiría el A.M.P.A. del
centro para las actividades extraescolares que en este documento se presentan sería de:
a)

22 €/participante/mes para aquellas actividades en las que la participación se limite a la asistencia
a las clases (2 horas semanales) y que no participen en competición. Pueden existir actividades
“especiales” en las que el máximo de alumnos por clase esté restringido por el bien del aprendizaje
de los alumnos, tales como Guitarra, por ejemplo. Estas actividades pueden tener cuotas
mensuales diferentes.

b) 14 €/participante/mes para las actividades del grupo anterior (no competitivas) en el caso de
realizar una inscripción “parcial”, es decir, para acudir únicamente una hora a la semana.
c)

26 €/participante/mes para las actividades en las que los participantes asistan a competiciones
deportivas. Además, los participantes tendrían que ingresar una cantidad de 40 € en concepto de
matrícula, en un solo pago que habría que efectuarse al inicio de la temporada. Esta matricula
incluye:
ü

Equipación deportiva (incluye serigrafía de numeración en espalda y escudo)

ü

Inscripción formal a la competición correspondiente:
•
•
•

Ø

El precio incluye:
-

Ø

I.V.A. correspondiente.
Regalos para el A.M.P.A. del centro como vienen descritos a continuación.
Monitores asegurados, titulados y con experiencia previa.
Seguro de responsabilidad civil.

El precio no incluye:
-

Ø

Organización general de la competición
Seguro de accidentes
Arbitrajes

Cualquier otro aspecto que no figure en el apartado el precio incluye.

Opcional:
-

Seguro de accidentes para los participantes en actividades no competitivas, por un precio de 8
€/participante/año.
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Regalos para el AMPA
Desde Anticiclón S.L. nos gusta premiar la confianza en nosotros al mismo tiempo que compartir con el
cliente los buenos resultados. Por ello, ofrecemos los siguientes regalos en caso de que se decidieran a contar
con nostros para la gestión de este servicio:
ü

A partir de DOS actividades contratadas que tengan una media de 10 participantes durante todo el año:
-

ü

Para cada actividad extra que tenga una media de 10 participantes durante todo el año:
-

ü

UNA ATRACCIÓN MÁS para la fiesta de animación gratis

A partir de CUATRO actividades contratadas que tengan una media de 10 participantes durante todo el
año:
-

ü

FIESTA ANIMACIÓN GRATIS* (2 castillos hinchables grandes + 2 minicastillos)

UNA BICICLETA DE REGALO (para su sorteo en una rifa)
50% de DESCUENTO en la contratación del “DÍA DE LA FAMILIA” (sin incluir transporte)

A partir de SEIS actividades contratadas que tengan una media de 10 participantes durante todo el año:
-

“DÍA DE LA FAMILIA” GRATIS** (sin incluir transporte)

*La celebración de la fiesta de animación gratis no podrá realizarse durante el mes de junio. Su fecha de
celebración deberá ser acordada con la empresa, estando sujeta a la disponibilidad de ésta.
** La fecha de celebración del día de la familia gratis deberá ser acordada con la empresa, estando sujeta a la
disponibilidad de ésta.
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Temporalización (Ejemplo)
Para que las actividades tengan aceptación y éxito, pensamos que es necesaria una buena planificación en
el tiempo en la que se incluya una buena campaña para la oferta de las mismas. A continuación presentamos un
calendario de actuación con fechas orientativas cuya configuración definitiva se concretará una vez nos
reunamos con el AMPA.
FECHA (aproximada)
5 Mayo

Actuación
Reunión AMPA

19 Mayo

Presentación de la
oferta de actividades

Inicio curso (principios
septiembre)

Apertura del plazo de
inscripciones

20 de septiembre

Recuento
inscripciones

22 al 26 Septiembre

Envío de la carta de
bienvenida

1 y 2 Octubre

Inicio
de
actividades
extraescolares

de

las

Breve Explicación
Confección de la oferta extraescolar determinando
días, horas y espacios según demanda del presente
curso y preferencias para el próximo año.
Se repartirá al alumnado un documento con la oferta
de actividades extraescolares, además de publicar este
documento en aquellas vías electrónicas que use el
centro para transmitir información (páginas web,
blogs, Facebook…)
Se repartirá al alumnado un documento con la oferta
de actividades extraescolares y se abrirá el plazo de
inscripciones.
Se contarán las inscripciones recibidas y se
conformarán los grupos definitivos, excluyendo
aquellas actividades ofertadas que no hayan llegado al
mínimo de alumnos.
Durante esta semana se les enviará a los padres un
documento en el que aparezca la oferta definitiva de
actividades y se dé un pequeño plazo de tiempo para
que, aquellos que se inscribieran a actividades que
finalmente no se lleven a cabo, puedan buscar otras
opciones de entre las que sí se desarrollarán.
Estos días se hará una breve presentación y se dará
comienzo a las actividades extraescolares.
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Formulario de inscripciones
El formulario de inscripciones se elaborará tras la reunión con el AMPA donde se decidirá la oferta extraescolar definitiva. Les presentamos a continuación
un ejemplo de formulario:
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Federación de AMPAs de Toledo
Aunque aún hay camino por recorrer y de él nos gustaría formar parte, se nos ocurren ya algunas
aportaciones que creemos pueden ser interesantes para los centros adscritos a esta Federación de AMPAs. Si
bien, debido a la todavía incertidumbre actual, faltaría concreción en muchas de ellas, queremos exponer ya
algunos ejemplos de estas aportaciones:
ü

Creación de unas Olimpiadas Deportivas InterFAMPA gratuitas. Anticiclón se compromete a realizar
dos grandes eventos a lo largo de cada curso escolar: uno en la zona de Toledo y otro en la zona de
Talavera. La idea es que cada evento tenga una buena variedad de actividades, existieno actividades de
tipo deportivo (competivo y/o no competitivo), familiares y de animación para todos los públicos. El
número de atracciones/actividades de cada evento vendrá determinado por el número de usuarios en
las actividades que realice Anticiclón, conforme al siguiente cuadro:
Nº de usuarios en actividades de la FAMPA
Número de actividades para las Olimpiadas
desarrolladas por Anticiclón
Hasta 1.500 usuarios
1 actividad por cada 50 usuarios
De 1.500 usuarios en adelante
1 actividad por cada 100 usuarios
*En estas jornadas sería necesaria la colaboración de los padres para la participación de los chicos en
las pruebas.

ü

Desarrollo de unos Campamentos Urbanos para los usuarios, a celebrar en los periodos vacacionales
(Semana Santa, Verano y Navidad) en las instalaciones de alguno de los Centros Educativos miembro de
la federación.

ü

Descuento exclusivo de un 5% para los usuarios de la FAMPA para Campamentos de Verano
desarrollados por Anticiclón en su Albergue Rural. También aplicaríamos el mismo descuento en caso
de que los centros asociados contraten con Anticiclón un Viaje de Fin de Curso con pernocta.

ü

En el caso de que dentro de una misma unidad familiar se contraten varias actividades extraescolares,
Anticiclón ofrece un descuento de un 10% sobre la cuota mensual de las actividades extraescolares a
partir del 4º servicio contratado.

ü

De aplicación en núcleos poblacionales con varios centros adscritos a la Federación, ofrecer
determinados servicios comunes a precios reducidos, como puedan ser:

ü

o

Servicio de “cambio de ropa” para usuarios de la FAMPA: disposición de un trabajador en la
franja horaria lectiva para acudir a los centros en caso de que haga falta cambiar la ropa a algún
niño (usuario que haya, previamente, contratado este servicio). El precio de este servicio es de
100€/año/niño/a (IVA incluido) y se llevaría a cabo siempre que existiera un grupo mínimo de
15 niños contrantes del servicio.

o

Servicio de monitor/animador por horas: en caso, por ejemplo, de reuniones de padres, uno o
varios monitores acudirían al centro para responsabilizarse planteando juegos y diferentes
actividades de los hijos de estos padres. El precio de este servicio es de 22€/hora/monitor (IVA
incluido) (este precio tiene aplicado un 50% de descuento sobre su precio habitual).

La empresa Anticiclón y, por consiguiente, sus miembros, actuarían en todo caso como “agentes
comerciales” de la FAMPA en cada visita realizada a AMPAs no asociadas intentando, al tiempo que
exponemos nuestros servicios como empresa, informar de los beneficios de la asociación a la FAMPA.

Además de estas medidas expuestas, que nos gustaría ir valorando y concretando con los promotores de la
Federación, estamos abiertos a estudiar propuestas o ideas surgidas de la propia Federación.
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