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1. Introducción 
La AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria ha contado este curso con 301 socios y 309 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 2019-2020.  

Debido a la pandemia mundial provocada por el coronavirus (COVID-19), la AMPA cesó todas sus 
actividades extraescolares a fecha 11 de marzo de 2020, tal y como se indicaba en la orden 
338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También debido 
a esta suspensión la Ampa no ha podido organizar la Fiesta de Fin de Curso que organizamos todos 
los años en el mes de junio.  

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 las empresas con las que trabajamos se ocupan de la 
adquisición y renovación de los materiales necesarios para desarrollar las distintas actividades. 

2.5. Actividades Extraescolares en días lectivos 
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. En los meses de junio y 
septiembre ofertamos una o dos horas en horario de 15:00 a 17:00 y los meses de octubre a mayo 
se oferta una hora de 16:00 a 17:00 horas. 

Las actividades más demandadas son inglés con 104 alumnos, creatividad con 53 alumnos, 
baloncesto con 54 alumnos, kárate con 42 alumnos, patinaje 35, expresión artística 34 y fútbol con 
31 alumnos. 

Este curso, como ya se ha indicado anteriormente, se han suspendido todas las extraescolares 
desde el 11 de marzo de 2020, incluidas las extraescolares que se realizan en el mes de junio. 

2.5.1 Descripción de las actividades extraescolares 
Contamos con actividades extraescolares englobadas 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 
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para entrenar la movilidad. Además, el fútbol sociabiliza a los niños, les inculca el trabajo 
en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad. 

• 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: 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, con clases dos días por semana. 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 taller ofertado por el “Grupo Aenfis” se oferta 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 
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atención, 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 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 y segundo 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 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 
 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 tres actividades para estos días no lectivos: 31 de octubre de 2019, 
28 de febrero de 2020 y 2 de marzo de 2020. 

 Fundaland (jueves 31 de octubre de 2020) 

Como novedad este año, hemos obtenido una oferta para que los niños realicen talleres, 
manualidades y distintas actividades en las instalaciones de Fundaland en horario de 9 a 17 
horas con comida incluida. Esta actividad finalmente no tiene acogida entre las familias, siendo 
la principal razón el no contar con transporte hasta las instalaciones de Fundaland. 

 Visita a Micrópolix (viernes 28 de febrero de 2020) 

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 2 de marzo de 2020) 

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 un cursillo de esquí en Xanadú los viernes 8, 15, 
22 y 29 de noviembre de 2019. 

Esta actividad va dirigida a alumnos desde 3º de Infantil y 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. Actividades gratuitas 
En este curso hemos podido ofrecer las siguientes actividades gratuitas: 

• Talleres gratuitos de inglés: la empresa Native Learn ha impartido distintos talleres 
gratuitos de inglés los siguientes viernes en horario de 16:00 a 17:00 horas: 

o 7 de febrero: Friendship Day 
o 14 de febreo: Valentine’s Day Party 

Quedaron dos talleres sin impartir ya que estaban previstos para el 13 y el 27 de marzo. 

• Entradas para teatro: la empresa Alventus regaló al AMPA 4 entradas para el espectáculo 
“El rock suena en familia” que fueron sorteadas entre nuestros socios. 



Memoria de Actividades 2019-2020 – AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria 

 

8 

2.9. Actividades para familias 
Como novedad este año, el teatro Arlequín Gran Vía nos ha cedido, para distintos domingos, 
entradas para un espectáculo de magia. El precio de las entradas es de 2€ por entrada en concepto 
de gastos de gestión. 

2.10. 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, a pesar del COVID-19, hemos podido ofertar la actividad para realizarla todo el mes de 
julio. Lamentablemente, no se ha podido realizar por falta de alumnos, ya que era necesario un 
mínimo de 25 alumnos. 

3. Proyecto Patios Inclusivos 
Gracias al proyecto de Patios Inclusivos desarrollado durante el curso 2018-19, el 21 de septiembre 
de 2019, nuestra Asociación recibió el 4º premio a la Acción Magistral en la modalidad de AMPAS 
en el concurso que celebran anualmente Fad y BBVA cuyo objetivo es dar a conocer iniciativas 
innovadoras, creativas y con impacto social de centros educativos de Infantil, Primaria y 
Secundaria de toda España. El diploma acreditando la distinción fue recibido de manos de la 
Ministra de Educación y Formación Profesional en funciones. 

Al recibir este premio varios medios de comunicación se pusieron en contacto con la Ampa para 
conocernos: 

• A finales de octubre grabamos una entrevista en colaboración con la directora del Centro y 
alumnos de quinto curso. La entrevista era para el programa Gente Despierta de Radio 
Nacional de España y se emitió a finales de octubre. 

• También se interesó el periódico digital Madridiario que acudió al Colegio para realizar una 
entrevista El artículo con reportaje fotográfico incluido, se publicó también a finales de 
octubre.  

La AMPA en colaboración con la dirección del Centro queremos continuar con este proyecto de 
Patios Inclusivos. Este año queríamos centrarnos en dar colorido a las paredes que teníamos 
pendientes y al muro interior y exterior del Colegio. Debido a la interrupción repentina de la 
actividad en el Centro no hemos podido realizar estas actividades, ya que estaban planificadas para 
la primavera de 2020. El curso que viene continuaremos con el proyecto. 

4. Proyecto de Convivencia 
En los últimos años, una dirección del centro renovada en el año 2017, ha volcado todos sus 
esfuerzos en mejorar la convivencia del colegio. Por ello, con el visto bueno de la dirección del 
colegio, nuestros asociados y no asociados trabajan desde entonces para que el CEIP Cardenal 
Herrera Oria sea un ejemplo de lucha contra el acoso escolar y de defensa de la convivencia. Ese 
es el motivo principal que nos ha impulsado a realizar este “Proyecto de Convivencia” con el que 
pretendemos dotar al colegio de más herramientas que faciliten a los niños y niñas del colegio un 
mejor conocimiento de inteligencia emocional. Centraremos nuestro esfuerzo en:  

• Mejorar la biblioteca del colegio para convertirla en un espacio donde poder trabajar en 
profundidad la inteligencia emocional del alumnado. Con la ayuda altruista de las familias 
del colegio, se pretende dar una imagen más atractiva de la biblioteca, con paredes de 
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colores y con un espacio reservado a alfombras o colchonetas donde poder realizar 
cuentacuentos o juegos de convivencia. También se adquirirán libros especializados en esta 
materia, que permitan a los niños y niñas del colegio conocer sus sentimientos y los de los 
demás, para favorecer un buen crecimiento emocional.  

• Colaborar en la realización de Talleres por la Convivencia para dotar a las familias y 
alumnos de herramientas contra el acoso escolar y para dar a conocer la situación de niños 
y niñas con capacidades físicas y psíquicas diferentes. Este curso se ha desarrollado el 
taller sombreros para la convivencia. 

• Dotar los patios del colegio con 3 bancos de la amistad que sirvan como herramientas para 
luchar contra el acoso escolar y la soledad de algunos peques en el recreo. Es una iniciativa 
que pretende anticiparse a los protocolos o test de evaluación con los que ya cuenta la 
escuela, permitiendo una detección temprana del denominado “bullying”. Los bancos 
adquiridos serán pintados por las familias del colegio con dibujos relacionados con la 
amistad, el amor o la integración. Estos bancos de la amistad darían continuidad al proyecto 
de Patios inclusivos. 

Ha quedado pendiente para el curso que viene comprar libros especializados en la mejora de la 
convivencia y comprar los 3 bancos de la amistad y darles colorido. 

5. Otras actividades 

5.1. 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 90 familias del Centro. 

5.2. Subvención 
Se ha solicitado la Subvención de Fomento del Asociacionismo, que convoca el distrito de 
Fuencarral-El Pardo, para el año 2020. Se han solicitado las dos modalidades de subvención de la 
convocatoria:  

• Modalidad proyectos: Se ha presentado el proyecto “Proyecto de convivencia”, 
• Modalidad de gastos de mantenimiento y equipamiento. 

5.3. 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.  

Este curso escolar, además de participar en el proyecto para pintar las paredes de la biblioteca, 
hemos podido suministrar mobiliario donado por la empresa Travelport. 

5.4. Reuniones con distintos colectivos 
Este curso escolar, hemos podido mantener contacto y acudir a distintas reuniones con los 
siguientes colectivos: 

• Coordinadora de AMPAS de Fuencarral-El Pardo. 
• Plataforma X la Educación Pública La Ilustración 
• Foro Local del Distrito Fuencarral El Pardo 
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5.5. Información sobre distintas actividades gratuitas  
También hemos publicado en la web de la Asociación diferentes actividades gratuitas que se 
desarrollan principalmente en el barrio. Por destacar alguna: 

• Actividades del barrio: este cuso hemos publicado los talleres desarrollados en la biblioteca 
Rafael Alberti y las jornadas de puerta abiertas por el centenario del instituto Cajal. 

• Actividades del Centro de ayuda a las familias (C.A.F.): dentro de los objetivos de este Centro 
se encuentra el informar, orientar y asesorar para dar respuesta de carácter 
multidisciplinar a las necesidades y expectativas de las familias del municipio de Madrid. 

6. Actividades solidarias 

6.1. 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. 

6.2. Información de distintas acciones solidarias 
También hemos publicado en la web de la Asociación diferentes acciones solidarias del barrio para 
ayudar a los vecinos del distrito de Fuencarral así como otras propuestas que hemos considerado 
de interés. Por destacar alguna: 

• Recogida de juguetes en Centro Guatemala: campaña navideña de recogida de juguetes. 
• Becas campamento para niños acoso escolar: la asociación Española para la Prevención 

del Acoso Escolar (AEPAE) oferta 20 plazas totalmente gratuitas para campamentos en 
verano destinadas a alumnos que hayan sufrido acoso escolar. 

• Caja de solidaridad: desde la Red de Cuidados del Distrito Fuencarral solicitan aportaciones 
económicas para compra de alimentos y bienes de primera necesidad para familias del 
barrio.  


