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1. Introducción 
La AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria ha contado este curso con 264 socios (familias del 
colegio) y 98 alumnos matriculados en las actividades extraescolares que organizamos en días 
lectivos. 

Debido a la pandemia mundial provocada por el coronavirus (COVID-19), la AMPA no ha podido 
desarrollar todas las actividades que se venían desarrollando anteriormente. Entre las actividades 
que no se han podido realizar destacan: 

• Fiesta de Fin de Curso 
• Actividades en días no lectivos 
• Cursillo de esquí en Xanadú  
• Actividades Extraescolares de idiomas, música y ciencia. 
• Terminar de pintar la biblioteca y los muros de los patios. 
• Actividades solidarias 

Principalmente las actividades que ofertamos son para los alumnos del Colegio, tanto de Educación 
Infantil como de Educación Primaria; pero también intentamos programar actividades en las que 
puedan participar las familias. 

A continuación, se recoge un extracto de las actividades más importantes que ha realizado la AMPA 
durante el curso 2020-2021.  
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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 tienden a fomentar el plano artístico, el lingüístico o el tecnológico. Desgraciadamente este 
año debido al COVID-19 hemos tenido que prescindir de ocho de las empresas con las que llevamos 
colaborando año tras año. 

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  
Alumnos del Colegio, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria.  

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.  

2.4. Recursos humanos y materiales 
Para llevar a cabo este Proyecto este año únicamente hemos podido contar con una empresa de 
extraescolares que nos ofrece calidad y confianza tanto a la AMPA como a la Dirección del Centro, 
ya que tiene una trayectoria de más de 20 años trabajando en el Colegio. 

 Telares y Potingues (telaresypotingues@telefonica.net) 

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 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. 
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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 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. 

En todas las actividades extraescolares se han respectado las burbujas creadas por el Colegio y 
se han respectado todos los protocolos COVID-19. 

Este curso, no se han realizado actividades extraescolares en el mes de septiembre, debido a la 
pandemia. 

2.5.1 Descripción de las actividades extraescolares 
Este curso se ha visto muy reducida la oferta de extraescolares, debido a que se ha limitado el uso 
de las aulas del Colegio. A lo largo del curso hemos podido ofertar únicamente 5 actividades 
extraescolares diferentes, cuando veníamos ofertando otros años 20. 

• Baloncesto: actividad que se ha ofertado los meses de marzo a mayo dos días por semana, 
para alumnos de educación primaria. Se ha modificado un poco la actividad para que sea 
un entrenamiento físico y de manejo de balón y sin partidos para evitar el contacto. 

• Multijuegos: esta actividad ha contado con dos grupos diferentes, uno con alumnos de 
primero y segundo de primaria y otro para alumnos de tercero a sexto de primaria. En esta 
actividad se han desarrollado diferentes juegos. 

• Patinaje: actividad que se ha ofertado el mes de junio, para alumnos de cuarto a sexto de 
primaria. Esta actividad desarrolla el equilibrio, el esquema corporal, así como el ritmo y la 
coordinación. 

 Creatividad “me expreso y creo”: actividad ofertada para alumnos de infantil. En este taller 
se van a desarrollar, de forma global, distintas formas de expresión: musical, plástica, juego 
dramático y psicomotricidad. 

 Ludoteca: actividad de conciliación familiar ofertada el mes de junio de 16 a 17.  

2.6. Actividades en días no lectivos 
Este año no se ha programado ninguna actividad para los días no lectivos. 

2.7. 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 la temática del campamento será “Seres mágicos en el Herrera”. 

La Escuela de verano cuenta con un plan de actuación de COVID-19 que respeta lo establecido en: 

• El Decreto de 16 de junio de 2020 de la Concejala Delegada del Área de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana por el que se remiten las 
recomendaciones para la realización de los campamentos urbanos de verano en los 
distritos, publicado en el BOAM núm. 8.664 de 18 de junio de 2020. 

• La guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre en La Comunidad de 
Madrid en el contexto de la pandemia COVID-19 (actualizado abril 2021).  
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3. Proyecto Patios Inclusivos 
Desde la AMPA queremos seguir desarrollando el Proyecto Patios Inclusivos. Debido a la pandemia 
no hemos podido terminar de dar colorido a las paredes del Colegio, tanto en los muros interiores 
como en los exteriores. 

Hemos comenzado a solicitar ideas para el muro que da al Instituto para poder comenzar lo antes 
posible. 

En lo que si pudimos colaborar con el Colegio durante el mes de octubre fue en señalizar las 
parcelas de los grupos burbujas tanto del patio de mayores como en el de medianos.  

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.  

Este curso gracias a las subvenciones solicitadas, la AMPA ha podido colaborar con el Colegio 
realizando dos grandes compras que han ayudado a la Convivencia de los alumnos en el recreo y 
patio de comedor:  

• Adquisición de material y de juegos de exterior que ha permitido a los niños convivir, jugar 
en equipo y trabajar conjuntamente dentro de las distintas parcelas que se han habilitado 
en el colegio para mantener los grupos burbuja establecidos con motivo del COVID 19. Estos 
juegos de exterior serán, entre otros: cuerdas, elásticos, hula hoop, zancos, raquetas foam, 
… 

• Dotar los patios del colegio con 3 bancos de la amistad que puedan servir 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”. Ha quedado pendiente pintar por las familias del colegio con dibujos relacionados 
con la amistad, el amor o la integración. Estos bancos de la amistad dan también 
continuidad al proyecto de Patios inclusivos. 

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 que realizan las familias de los libros de texto del Colegio. La oferta era 
de un 18% de descuento y no obligaba a comprar todos los libros de un curso. Este año debido a la 
pandemia, la AMPA no se ha ocupado de recepcionar y repartir los libros, consiguiendo que los 
libros fuesen entregados en los domicilios particulares de las familias. 

5.2. Subvención 
Se ha solicitado la Subvención de Fomento del Asociacionismo, que convoca el distrito de 
Fuencarral-El Pardo, para el año 2021. Se han solicitado para la modalidad de gastos de 
mantenimiento y equipamiento. 
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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 señalizar las parcelas de los patios, hemos podido dotar al Colegio 
con tres bancos de la amistad y con material de juego para exteriores. 


