Beneﬁcios De Un Buen Programa Extra Curricular

Comparte Este Artículo
Los niños crecen en una sociedad que exige experiencia en todo. Realmente no puede
sentarse y decidir que aprender de los libros de texto es suﬁciente, para el desarrollo general
de su hijo. Es la edad de la especialización y su hijo no puede darse el lujo de perder esta
oportunidad. Por lo tanto, recorra su localidad en busca de los programas más ventajosos e
inscríbase en los que cree que son los mejores.
Los programas para después de la escuela, están diseñados básicamente para desarrollar un
talento o una habilidad que las escuelas regulares ignoran. Estos programas pueden ser de
naturaleza educativa o recreativa. Independientemente del tipo que sean, su objetivo
principal es mantener al niño activo e interesado.
La ventaja más importante de un buen programa extracurricular, es que amplía el área de
interés de su hijo. Se le presentan cosas nuevas, a veces interesantes, a veces desaﬁantes.
Dominar una nueva forma de arte o una nueva habilidad aumenta el autoestima del niño.
También le permite presentarle a su hijo nuevas opciones de carrera. Un niño que asiste a
una clase de música puede decidir que le gusta tanto, que quiere hacer una carrera a largo
plazo.
La socialización es otra gran ventaja de los programas extracurriculares. Los niños conocen a
otros que comparten sus intereses y hacen nuevas amistades. Una clase de actuación o una
clase de fútbol pueden ser muy divertidas. Muchos de estos programas entrenan a los niños
para presentaciones o partidos. Actuar en el escenario o jugar un partido puede ser una gran
experiencia para un niño pequeño.
Los programas para después de la escuela mantienen ocupado a su adolescente. Por lo
tanto, tiene cierta protección contra los hábitos destructivos como las drogas y el alcohol. Las
encuestas indican que los niños que se mantienen ocupados en diversas actividades de
absorción son menos propensos al abuso, la depresión y el agotamiento. Un aumento
signiﬁcativo en el rendimiento y la asistencia y una reducción en las tasas de deserción son
otras ventajas de un buen programa después de la escuela.
La mayoría de los programas después de la escuela tienen niños que interactúan con uno o
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más adultos. Esto les permite beneﬁciarse de las relaciones positivas con los adultos. A los
niños a menudo les resulta difícil conﬁar en los padres y maestros, pero pueden abrirse con
otros adultos.
Muchos niños se ponen en programas recreativos después de la escuela para que reduzcan
su peso y se mantengan saludables. Una nueva tendencia emergente muestra que alrededor
del 15% de los niños menores de 16 años son obesos. Los padres que no pueden mantener a
sus hijos en una dieta estricta, recurren a deportes y juegos para quemar grasas. Con el
aumento de los casos de diabetes infantil, esto se ha convertido en un foco principal de
muchos programas después de la escuela.
Un buen programa después de la escuela tiene muchos beneﬁcios. Mantiene al niño
entretenido y ocupado, y por lo tanto evita que los niños se vuelvan adictos a los televisores
y las PC o al cualquier otro dispositivo electrónico. Al darles formas de quemar su exceso de
energía y explorar su creatividad, los programas extracurriculares ayudan a dar forma a la
personalidad general del niño.
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