
opinión de profe < extraescolares

E
n un principio, no deberían ser
demasiadas, ya que lo ideal sería
contar con una formación com-

pleta dentrode supropuesta académica
reglada. Pero, si no es así y hayque com-
plementar conextraescolares, puede su-
poneruna sobrecarga,motivopor el que
es importante tener en cuenta que la
mejor actividad extra que puede tener
unniño es tiempopara jugar y disfrutar
con la familia.

Conviene recordar que cada vez hay
másniños estresadosquepasan sus tar-
des deunaactividadaotra y regresando
muy tarde, teniendoqueenfrentarse en-
tonces a las tareas escolares.

Esto no significa que las extraescola-
res no sean buenas, sino que debemos
controlar el númeroyel tipodeactividad
para no conseguir el efecto contrario.
Por este motivo, será conveniente, a la
hora de elegir, tener en cuenta:

• La edad para comenzar las extraes-
colares depende del tipo. En algunas re-
sultamáspositivo comenzar desdemuy
pequeñospor la capacidaddeabsorción
y predisposición hacia el aprendizaje.
Además, esbueno trabajar desdeedades
tempranas el hábito de aprovechar el
tiempo, de esforzarse o ser constante,
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La oferta de extraescolares ha crecido mucho en los últimos años. Elegir cuál

realizar o cuántas se convierte en una decisión importante para muchas familias.

Elegirlaactividadmásadecuada
• Elegir actividadesdeportivas que les

ayuden a desfogarse, trabajar el auto-
control, relajarse o incluso cansarse físi-
camente para poder descansar mejor:
el deporte, comohábito de vida, es fun-
damental introducirlo en losniñosdesde
que son pequeños. Esto les puede pro-
porcionar un equilibrio cuerpo-mente
básico para enfrentarse a situaciones
complicadas en su vida.

•Actividadesdeentretenimientoydis-
frute:música, arte, cocina… les enseñan
a disfrutar de las cosas bellas, les dan la
oportunidad de poder desarrollar un
hobbyensuvidaqueleshagadesconectar
y crecer interiormente comopersonas.

En conclusión, el objetivo no es tanto
aprovechar las extraescolares para que
aprendan cosas, sino también para que
generen hábitos de vida y desarrollen va-
lores fundamentales. Es interesante que,
entre todas las actividades que realicen,
hayavariedadparaquepuedandisfrutary,
a partir del segundo ciclo de Infantil, ha-
blar con ellos sobre la elección de cada
una, así como trasladarles la importan-
cia de comenzar y finalizar cada una de
ellas. Es deseable que no cambien cons-
tantemente de actividad, al menos du-
rante el curso escolar, ya que les hace ser
inestables y poco constantes. l
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valores que se refuerzan al no disponer
de todo el tiempo libre paraunomismo.

• Es importante que no todas las ex-
traescolares seande carácter académico
o cognitivo, ya que el esfuerzo intelec-
tual que les supone les puede llevar a un
desgaste excesivo. Estas actividades
pueden ser idiomas, robótica, Kumon,
cálculo… Son positivas, pero es conve-
niente elegir y no acudir a todas o mu-
chas a la vez.

• Tampocodeben ser todas ellas o ex-
clusivamenteactividadesde refuerzoes-
colar: hayniñosquenecesitan tenerapo-
yos extras al colegio porque les cuesta
algunamateria. Eneste casonosepuede
evitar la extraescolar, pero es conve-
niente darles la oportunidad también
de que puedan elegir alguna actividad
que les guste y que suponga un disfrute
para ellos. Se suele caer en el error de
dedicar todoel tiempoa refuerzoporque
van mal o lo necesitan, pero también
necesitan desconectar y sentirse bien
en algún momento. No estaremos per-
diendoel tiempoporque realicen esaac-
tividad que tanto les gusta, ya que pro-
bablemente eso les motive para poder
seguir luchandopor aquello quemás les
cuesta.


