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1. Introducción 
La AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria cuenta actualmente con 300 socios y 310 alumnos 
matriculados en las actividades extraescolares que organizamos en días lectivos. 

Es esta memoria de actividades se recoge un extracto de las actividades más importantes que ha 
realizado la AMPA durante el curso 2018-2019. 

2. Actividades Extraescolares  
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Cardenal Herrera Oria viene trabajando 
desde hace muchos años en el desarrollo de una oferta amplia e interesante de Actividades 
Extraescolares para todos los alumnos del Centro. Conscientes de la importancia que tienen para la 
formación integral del alumno la práctica de actividades que completen la formación académica 
recibida en las aulas, anualmente proponemos actividades de todo tipo que se desarrollan en horario 
extraescolar. En esta oferta, se incluyen tanto actividades de carácter deportivo como otras que 
tiende a fomentar el plano artístico, el lingüístico o el tecnológico. 

Asumimos también que la mayor parte de las madres y padres de nuestros alumnos se hallan 
inmersos en el mundo laboral y que el interés de completar la formación de los hijos se aúna con las 
necesidades reales de compatibilizar los horarios de trabajo con la jornada escolar. Por todo ello, se 
hace más imperiosa esta necesidad de ofrecer una gama de actividades que no sólo sean formativas, 
sino que también permitan prolongar la estancia de los niños en el Centro de modo que estén 
cubiertas las necesidades de los padres y madres para poder conciliar la vida escolar, familiar y 
laboral. 

Nuestra Asociación de Madres y Padres colabora estrechamente con el Centro Escolar por el bien 
común de toda la Comunidad Educativa, manteniendo reuniones periódicas para debatir propuestas 
a fin de mejorar la calidad de la oferta educativa.  

2.1. Beneficiarios  
Todos los alumnos del Centro, tanto los de Educación Infantil como los de Educación Primaria y sus 
familias.  

2.2. Horario de aplicación 
El horario de aplicación de las actividades extraescolares comprende desde las 16 horas (coincidente 
con el fin de las actividades escolares ordinarias) hasta las 17 horas.  

En junio y septiembre se ofertan dos horas de actividades extraescolares, de 15 a 17 horas, de forma 
que las familias puedan conciliar en este periodo donde el horario lectivo es de 9 a 13 horas. 

2.3. Metodología 
La organización de un Programa de Actividades Extraescolares concebidas, en buena medida, como 
talleres prácticos, implica una metodología dinámica, activa y participativa donde los alumnos son los 
verdaderos protagonistas del aprendizaje.  
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2.4. Recursos humanos y materiales 
Para llevar a cabo este Proyecto contamos con varias empresas que tienen una larga trayectoria en 
el desarrollo de actividades extraescolares en el Centro y ofrecen calidad y confianza tanto a la AMPA 
como a la Dirección del Centro: 

 Telares y Potingues (telaresypotingues@telefonica.net) 
 Soto Mesa (www.sotomesa.com)  
 Native Learn (www.nativelearn.com/) 
 Macma (www.macma.es) 
 Grupo Aenfis (aenfismadridpenagrande.com) 
 Club Deportivo Pizarro (www.baloncestopizarro.com 
 Club Blanco y Negro (http://ajedrezblancoynegro.com) 
 Piensa Piensa (www.piensapiensa.es) 

 Da Vinci Didáctica(http://creativiteka.com/) 

Como recursos propios, contamos con una auxiliar administrativa contratada por la propia AMPA que 
realiza todas las funciones propias de su cargo, así como la atención a los padres y madres. 

En cuanto a los recursos materiales, el Centro Escolar proporciona los espacios suficientes para 
llevar a cabo todas las actividades, y con cargo a los fondos de la AMPA se procede a la adquisición y 
renovación de los materiales necesarios para desarrollar las distintas actividades. 

2.5. Actividades Extraescolares en días lectivos 
Aunque la oferta que la Asociación propuso a las familias en mayo de cara a este curso era más 
amplia, hay determinadas actividades que no se han podido poner en funcionamiento por falta de 
alumnado.   

La ocupación de las aulas y espacios para el desarrollo de las actividades extraescolares se hace 
conforme a las indicaciones de la dirección del Colegio al respecto.  

Las actividades más demandadas son inglés con 111 alumnos, creatividad con 55 alumnos, kárate con 
44 alumnos, baloncesto con 42 alumnos y fútbol con 35 alumnos.  

2.5.1 Descripción de las actividades extraescolares 
Contamos con actividades extraescolares en cuatro grandes áreas: deporte, idiomas, arte y música y 
ciencia. 

Deporte 
• Baloncesto: actividad dirigida por el Club de Baloncesto Pizarro, pudiendo el alumn@ elgir uno 

o dos días por semana. Los niños se distribuyen en tres categorías: preiniciación (de segundo 
de infantil a segundo de primaria), benjamín (de tercero y cuarto de primaria) y alevín (de 
quinto y sexto de primaria). 

• Kárate: actividad ofertada por “Telares y potingues” dos días por semana y en dos rangos de 
edad, el primero de tercero de infantil a segundo de primaria y el segundo de tercero a sexto 
de primaria. Este deporte ejercita la concentración, facilita el desarrollo de los más jóvenes, 
proporciona confianza y seguridad, mejora el estado mental del individuo, logra la 
coordinación de todo el cuerpo y genera el máximo respeto sobre el rival. Los alumnos 
además pueden participar en 3 torneos de katas de la Federación Madrileña de Karate y en 3 
entrenamientos (geikos). 

• Fútbol: actividad ofertada por “Telares y potingues” dos días por semana. Hay dos grupos uno 
de tercero de infantil a segundo de primaria y otro de tercero a sexto de primaria. Es a partir 
de tercero de infantil donde los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para 
entrenar la movilidad. Además, el fútbol sociabiliza a los niños, les inculca el trabajo en equipo, 
el valor del compañerismo y la generosidad. 
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• Predeporte y Multideporte: ambas actividades son ofertadas por “Telares y potingues” un día 
a la semana. La actividad Predeporte (de tercero de infantil a segundo de primaria) inicia al 
nin@ a conocer la diversidad de deportes a través del juego empezando a tomar contacto con 
los movimientos básicos, coordinación, reglas y bases de la actividad deportiva, Y el 
Multideporte (de tercero a sexto de primaria) es una continuación del Predeporte con una 
actividad física más compleja. Permite adquirir la interiorización de reglas, normas, 
responsabilidad, autodisciplina, trabajo en equipo y comunicación social.  

• Patinaje: actividad ofertada por “Telares y potingues” un día a la semana. Esta actividad 
desarrolla el equilibrio, el esquema corporal, así como el ritmo y la coordinación. 

• Baile moderno y Danza moderna: ambas actividades son ofertadas por “Telares y potingues” 
un día a la semana. El Baile moderno está dirigido a alumn@s de tercero de infantil a segundo 
de primaria y la Danza moderna está dirigida a alumn@s de tercero a sexto de primaria. Son 
actividades de carácter interdisciplinar que pretenden aunar el ejercicio físico, la música y las 
habilidades artísticas de los alumnos.  

• Ajedrez: ofertado por el Club Blanco y Negro un día a la semana. Está dirigido a nin@s desde 
tercero de infantil a sexto de primaria. El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la 
concentración, ejercita el cálculo y la visión espacial, fortalece la memoria y favorece otras 
muchas capacidades sociales e intelectuales.  

Idiomas 
 Taller de inglés: en septiembre de 2018 la empresa Hyland Language Centre comunica a la 

Asociación que van a hacer un ERE y que lamentablemente no pueden continuar con la 
actividad. En un tiempo record la Asociación consigue que la empresa Native Learn 
proporcione todos los profesores necesarios para comenzar el taller de inglés el 1 de octubre. 
Este taller da respuesta a la inquietud de la sociedad que asume la necesidad de adquirir un 
buen conocimiento de una segunda lengua extranjera. Native Learn propone un aprendizaje 
mediante actividades lúdicas de calidad y atractivo para el alumno. Se basa en un método 
inmersivo con material propio enfocado en hablar y entender de manera natural, Todo el 
profesorado es exclusivamente nativo y cualificado en clases presenciales y plataforma 
digital para complementar el conocimiento aprendido. 

 Taller de Chino: actividad ofertada por Macma un día a la semana, tanto para educación infantil 
como para educación primaria. Este taller se ha consolidado debido a la importancia que 
puede tener este idioma en el futuro. Todos los años la academia presenta a sus alumnos a 
exámenes oficiales del Instituto Confucio. Este año se ha presentado a un alumno. 

 Taller de francés: este año contamos con este nuevo taller ofertado por el “Grupo Aenfis” a 
partir de cuarto de primaria.  

Arte y música 
 Creatividad “me expreso y creo”: actividad ofertada por “Telares y Potingues” a los alumnos de 

infantil, pudiendo acudir desde uno a los cinco días de la semana. En este taller se van a 
desarrollar, de forma global, distintas formas de expresión: musical, plástica, juego 
dramático y psicomotricidad. 

 Expresión artística: actividad ofertada por “Telares y potingues” dos días por semana a todos 
los cursos de educación primaria. La expresión artística se considera una de las áreas 
fundamentales para desarrollar la capacidad creadora y, además, contribuye al desarrollo de 
las capacidades cognitivas, afectivas, motrices y sociales. Los alumnos aprenderán diversas 
técnicas: dibujo, pintura, modelado, textiles y cesterías. 

 Taller de teatro: actividad ofertada por “Telares y potingues” dos días por semana a todos los 
cursos de educación primaria Esta actividad desarrolla el interés por el teatro a través del 
placer personal y de la vivencia de ser parte de un grupo. Se trabaja la capacidad de atención, 
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la expresión corporal y el desarrollo de historias sencillas. Es una actividad especialmente 
beneficiosa para favorecer la integración de los alumn@s que muestran pocas habilidades 
sociales. 

 ExpresaT: actividad ofertada durante los meses de junio y septiembre 5 días a la semana por 
la empresa Da Vinci Didáctica. Está dirigido a todos los alumnos de primaria, incluidos los 
niños con necesidades educativas especiales. Es un taller práctico y divertido en el que se 
fomenta la lectura, la creatividad verbal y escrita, el trabajo en grupo y la expresión oral.  

 Piensa piensa: actividad ofertada durante los meses de junio y septiembre 5 días a la semana 
por la empresa Piensa Piensa. Entrena las habilidades sociales, corporales, cognitivas y 
emocionales. 

 Mágico mundo musical: actividad ofertada por la escuela de música Soto Mesa para todos los 
cursos de educación infantil. El aprendizaje musical a temprana edad potencia el proceso de 
desarrollo global del niñ@, estimulando las capacidades intelectuales, artísticas, 
emocionales y psicomotrices. Esta actividad se centra en actividades lúdico-musicales 
orientadas a la comprensión rítmica y auditiva, el desarrollo de la creatividad y la expresividad 
por medio de la música, los conocimientos musicales básicos y el ejercicio de las habilidades 
psicomotrices fundamentales para tocar un instrumento. 

 Teclado mágico: se oferta por primera vez este año dos días por semana para toda la 
educación primaria, de la mano de la escuela de música Soto Mesa. Este año solamente se han 
matriculado niños de primero de primaria que habían estado en su mayoría matriculados de la 
actividad Mágico mundo musical de la etapa de infantil. En esta actividad no solo se va a 
aprender a tocar el piano, también a través del juego el niñ@ va a recibir una educación 
musical integral. 

 Guitarra: se oferta también por primera vez este año un día por semana para toda la educación 
primaria, de la mano de la escuela de música Soto Mesa. Tocar un instrumento durante la 
infancia, potencia a su vez el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotrices, 
emocionales y sociales de los niños y es básico para el desarrollo de las capacidades 
musicales. 

Ciencia 
 Robótica: actividad ofertada un día por semana a alumnos a partir de tercero de primaria por 

el Club Banco y Negro a través de Robotic4Kids. Con este curso los alumnos serán capaces 
de: montar y programar un robot, manejar motores, sensores, y otros dispositivos 
electrónicos; comprender movimientos de engranajes, ejes, palancas, poleas, etc. y crear un 
videojuego elemental y comprender aspectos básicos de programación de juegos. 

Otros 
 Curso de iniciación a Magic: este año hemos contado con una actividad gratuita organizada por 

Kamikace. Se comenzó la actividad en enero de 2019 los lunes en horario de 16 a 18 horas. La 
actividad consiste en la iniciación en un juego de mesa con cartas llamado Magic. Magic tiene 
grandes similitudes con el ajedrez, pues llegar a comprenderlo y disfrutarlo requiere 
diferentes habilidades por parte del jugador. Las capacidades básicas requeridas para jugar 
a Magic son, entre otras, matemáticas, lectura, lógica, cierto nivel de táctica y estratégica. 

 Ludoteca: actividad económica ofertada por la empresa “Telares y Potingues” durante los 
meses de junio y septiembre de 16 a 17 horas los 5 días a la semana. Esta actividad tiene un 
horario flexible de recogida para permitir la conciliación familiar. 
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2.6. Actividades en días no lectivos 
Con el objetivo de conciliar la vida laboral con la familiar, la AMPA organiza actividades de carácter 
lúdico en el mismo horario en el que normalmente se desarrolla la jornada escolar para los días no 
lectivos del curso académico. 

Este curso se han programado dos actividades para estos días no lectivos, el 1 y el 4 de marzo de 2019. 

 Visita a Micrópolix (viernes 1 de marzo de 2019) 

Los alumnos que participaron en esta actividad fueron recogidos a las 9:30h en la puerta del 
colegio por dos autobuses de la empresa Esteban Rivas, que los trasladó hasta Micrópolix. Se 
contrataron los monitores necesarios para acompañar a los más pequeños, en ratio de 15 
niños/monitor, ya que por debajo de 8 años no pueden circular libremente por la estancia. Para 
conseguir un precio más asequible, se acordó que cada alumno llevara su comida de casa. Tras 
acabar la jornada, los mismos autobuses los trasladaron de vuelta al colegio, donde se les podía 
recoger a las 16:30h. 

 Visita a Faunia (lunes 4 de marzo de 2019) 

Los alumnos que participaron en esta actividad fueron recogidos a las 8:30h en la puerta del 
colegio por dos autobuses, que los trasladó hasta Faunia. Se contrataron los monitores 
necesarios para acompañar a los niños, ya que no pueden circular libremente por la estancia. 
Además de la visita, estaba incluido un taller y alimentar a los animales. Igualmente, para 
conseguir un precio más asequible, se acordó que cada alumno llevara su comida de casa. Tras 
acabar la jornada, los mismos autobuses los trasladó de vuelta al colegio, donde se les podía 
recoger a las 17h. 

2.7. Cursos de Esquí en Xanadú 
Un año más, este curso escolar se han organizado dos cursos de esquí en Xanadú, el primero los 
viernes 16, 23 y 30 de noviembre de 2018 y el segundo los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo. 

Esta actividad va dirigida tanto a los alumnos desde 3º de Infantil, como a todos los adultos que se 
animen, así como amigos, primos y demás familiares. 

El precio de la actividad incluye: forfait, ropa (excepto calcetines), equipo de ski y clases de ski. 

2.8. Escuela de Verano 
La AMPA en colaboración con la empresa “Telares y Potingues” organiza la Escuela de Verano para el 
periodo post calendario escolar comprendido entre la última semana de junio y el mes de julio. 

La Escuela de Verano se realiza en las instalaciones del Colegio en horario de 7:30 a 16:00 horas. 
Incluye, para aquellos que lo necesiten, servicio de desayuno y comida en el comedor del colegio. La 
comida es cocinada en las instalaciones del Colegio. 

Este año el tema elegido como hilo conductor es “EL ESPACIO. Mirando las estrellas”  

Los objetivos principales de la escuela de verano son: 

 Ofrecer alternativas de ocio en el tiempo libre durante el período estival. 
 Facilitar, a través de las distintas actividades deportivas, talleres de manualidades y demás 

actividades, un amplio caudal de posibilidades para enriquecer la personalidad y fomentar su 
desarrollo integral. 

 Ampliar la visión que se tiene del colegio como lugar de ocio y diversión. 
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3. Proyecto Patios Inclusivos 
La AMPA en colaboración con la dirección del Centro ha podido continuar este curso 2018-19 con el 
proyecto de Patios Inclusivos que comenzamos en el curso anterior.  

Creemos que es necesaria la incorporación a los centros educativos de un proyecto de patios que 
permita mejorar la convivencia y la inclusión de alumnado, mejore la organización de los patios y dote 
de más recursos de ocio, aprendizaje y entretenimiento. Queremos recuperar los juegos 
tradicionales para nuestros hijos, que dediquen tiempo al juego y diversión en el patio del cole y 
disfruten de todos sus beneficios: 

Este curso escolar hemos cumplido prácticamente todos los objetivos planteados: 

 Conseguir financiación para continuar con el proyecto. 
 Obtener una solución técnica para que los dibujos perduren algo más en el tiempo. 
 Pintar los juegos que quedaron pendientes en el patio de mayores. 
 Pintar las columnas, tanto del patio de medianos como del patio de mayores. 
 Realizar un concurso de diseños para pintar uno de los muros del patio de mayores y pintar 

este diseño.  
 Volver a pintar el parchís gigante del patio de pequeños.  

El curso que viene continuaremos con el proyecto, terminando de repasar los dibujos del patio de 
medianos que han quedado pendientes y realizando nuevos proyectos que puedan surgir. 

4. Otras actividades 

4.1. Charlas para familias 
Este año hemos ofrecido a las familias distintas charlas sobre Ciberseguridad que se imparten 
siguiendo el programa de Cibercooperantes de is4k (Internet Segura for Kids de INCIBE). 

Como teníamos posibilidad de ofrecer más charlas que los meses disponibles para impartirlas se 
realizó una encuesta para decidir cuáles eran las charlas que más interesaban y en qué horario. 
Finalmente se ofertaron las siguientes charlas: 

Charlas para padres: 

 26 de febrero: Privacidad, identidad Digital y Reputación. 

 26 de marzo: Ciberacoso Escolar. 

 30 de abril: Uso excesivo de las TIC. 

Charlas para alumnos (pueden venir acompañados de sus padres o solos): 

 28 de mayo: Uso seguro y Responsable de las TIC. 

 18 de junio: Control parental 

Desgraciadamente la charla del 30 de abril tuvo que cancelarse debido a que solamente había 4 
personas inscritas y las charlas están pensadas para un mínimo de 10 personas. 

4.2. Comisión de convivencia 
A principio del curso 2017-18 se creó un grupo de trabajo con el nombre de Comité de Convivencia con 
padres y madres del comité de convivencia del Consejo Escolar, miembros del AMPA y padres y 
madres voluntarios. Los padres y madres del Centro pueden comunicarse con este comité a través 
del correo electrónico: convivenciaherrera@gmail.com. Este comité se encarga del seguimiento de 
las posibles incidencias sobre convivencia que puedan surgir en el centro, asegurándose de que 
todas las comunicaciones que se hagan, verbales o por escrito, sean encauzadas adecuadamente. 
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4.3. Bolsa de Voluntarios 
El curso pasado se lanzó una propuesta para la creación de una Bolsa de Voluntarios para que los 
padres y madres puedan colaborar con el Centro en la realización de algunas mejoras de pequeño 
calibre en el colegio.  

Actualmente contamos con voluntarios con distintas capacidades y habilidades, gracias a los cuales 
este curso hemos podido realizar un estudio de cómo disminuir el ruido en el comedor y de cómo 
mejorar el aislamiento de las tuberías de la calefacción. 

4.4. Libros de texto 
Este curso la AMPA ha conseguido a través de la web mislibrosdetexto.com unas condiciones 
ventajosas en la compra de los libros de texto del Colegio. La oferta era de un 18% de descuento y no 
obligaba a comprar todos los libros. Desde la AMPA nos hemos encargado de recepcionar y repartir 
los libros, el pedido y el pago se hacía a través de internet. 

Se han beneficiado de esta gestión 53 familias. 

4.5. Subvención 
Este curso se ha solicitado una Subvención de Fomento del Asociacionismo, que convoca el distrito 
de Fuencarral-El Pardo, Se han solicitado las dos modalidades de subvención de la convocatoria:  

• Modalidad proyectos: Se ha presentado el proyecto “Patios Inclusivos”, 
• Modalidad de gastos de mantenimiento y desarrollo tecnológico. 

4.6. Ampanet 
Desde el AMPA estamos trabajando en la implantación de una nueva herramienta de gestión, llamada 
Ampanet. Esta aplicación va a facilitar la gestión de la información que maneja la Ampa y va a permitir 
a los padres realizar las inscripciones y seguimiento de las extraescolares online, desde el ordenador 
de su casa o desde el móvil. 

Y por supuesto no podían faltarlos castillos hinchables, tan esperados por los más pequeños, donde 
dos monitores de la empresa “Telares y Potingues” se encargarán de su vigilancia y de establecer 
turnos. 

4.7. Dotaciones al Colegio 
Para contribuir a la mejora de las instalaciones y dotaciones del Colegio, la AMPA, en la medida de sus 
posibilidades, cada año colabora con el Centro con distintas aportaciones económicas.  

Este curso escolar, además de participar en el proyecto de Patios Inclusivos, hemos podido colaborar 
comprando 6 atriles para el aula de música. 

5. Actividades solidarias 

5.1. Recogida de Tapones 
Durante el curso se han ido recogiendo tapones solidarios para sufragar los gastos del tratamiento y 
medicación de un niño que padece una “enfermedad rara”. Los tapones los recoge todos los martes 
una madre de la Asociación Militar Profesional “Plataforma #45 sin despidos”. 

En esta iniciativa han participado todas las familias del centro de manera periódica durante todo el 
curso. 



Memoria de Actividades 2018-2019 – AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria 

 

10 

5.2. Colaboración con la Asociación Sonrisas 
Durante este curso la AMPA ha colaborado, junto con el Centro, con la Asociación Sonrisas. Dicha 
asociación trabaja con personas necesitadas de Madrid, muchas de las cuales carecen de lo más 
básico. 

Para colaborar con ellos se ha realizado una recogida de ropa de niños y adultos, útiles de bebé, libros 
de lectura de distintos niveles, juguetes …. Todo ello en buen estado. 

6. Eventos 

6.1. Fiesta de fin de curso 
Un año más, la AMPA en colaboración con toda la Comunidad Educativa organiza en el mes de junio, 
este año el viernes 14 de junio, una Fiesta de Fin de Curso para reunir a alumnos, padres, madres y 
profesores. 

En esta ocasión contamos con la colaboración altruista de 20 personas, padres y madres de alumnos, 
que han desarrollado diferentes talleres y actividades para el disfrute de pequeños y mayores, tales 
como Bar, Karaoke, Pintacaras, Concurso de Dibujo, Pompas de jabón, Globoflexia, Gimkana, juegos 
tradicionales pintados en el suelo. También contamos con nuestro habitual Mercadillo Solidario, de 
donde se nutre el Fondo de Solidaridad de la AMPA para ayudar a las familias más desfavorecidas del 
Centro. 

Contamos también, con la colaboración de nuestras empresas de extraescolares: 

• Native Learn y Macma, las empresas que nos proveen los talleres de Inglés y Chino, 
aprovechan la ocasión para darse a conocer un poco más realizando distintos talleres con los 
niñ@s. 

• Y el Club de ajedrez Blanco y Negro, la empresa que imparte las actividades de robótica y 
ajedrez que organiza un taller de ajedrez aprovechando los tableros pintados en el suelo.  

 


