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1. Introducción 
La AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria ha contado este curso con 243 socios (familias del 
colegio) y la participación de los siguientes alumnos en las actividades organizadas por la AMPA: 

• 151 niñ@s en las actividades extraescolares que organizamos de octubre a mayo. 
• 101 niñ@s en las actividades extraescolares de septiembre de 2021. 
• 164 niñ@s en las actividades extraescolares de junio de 2022. 
• 77 niñ@s en la excursión a Faunia  (día no lectivo). 
• 98 niñ@s en el campamento de verano. 

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. 

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 
• Cursillo de esquí en Xanadú  
• Actividades Extraescolares de música y ciencia. 

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.  

 

A continuación, se recoge un extracto de las actividades más importantes que ha realizado la AMPA 
durante el curso 2021-2022.  

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 varias 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.  

También somos conocedores de que las vacaciones de nuestros hijos no coinciden con las 
vacaciones de los padres, por lo que organizamos actividades en días no lectivos y el campamento 
de verano. El objetivo de estos días es descansar de la actividad académica, por lo que nos 
centramos en organizar actividades lúdicas que además pueden potenciar su desarrollo personal, 
físico y emocional.  
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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 dos empresas de 
extraescolares que a lo largo de los años nos han ofrecido calidad y confianza tanto a la AMPA 
como a la Dirección del Centro,. 

 Telares y Potingues (telaresypotingues@telefonica.net), que tiene una trayectoria de más 
de 20 años trabajando en el Colegio y nos ofrece actividades deportivas y de arte. 

 Native Learn (www.nativelearn.com/)  que nos ofrece taller de inglés con profesores nativos. 

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. 

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 este 
año hemos ofertado una hora de 16:00 a 17:00 horas. 

La demanda de actividades ha sido: 

ACTIVIDAD PERIODO MATRICULAS 

Creatividad “me expreso y creo” SEPTIEMBRE 38 

Multijuegos SEPTIEMBRE 31 

Patinaje SEPTIEMBRE 16 

Baloncesto SEPTIEMBRE 16 

Ludoteca SEPTIEMBRE 7 

Creatividad “me expreso y creo” OCTUBRE-MAYO 37 

Multijuegos OCTUBRE-MAYO 52 

Kárate OCTUBRE-MAYO 30 
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Patinaje OCTUBRE-MAYO 26 

Baloncesto OCTUBRE-MAYO 17 

Inglés OCTUBRE-MAYO 28 

Creatividad “me expreso y creo” JUNIO 62 

Expresión artística JUNIO 17 

Multijuegos JUNIO 58 

Patinaje JUNIO 13 

Baloncesto JUNIO 14 

Ludoteca JUNIO 33 

 

2.5.1 Descripción de las actividades extraescolares 
Este curso se ha visto reducida la oferta de extraescolares, debido a que a principio de curso estaba 
limitado el uso de las aulas los grupos de clase de los alumnos.  

• 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. 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. Este curso 
al tener la limitación de que los alumnos tenían que ser del mismo grupo burbuja, 
solamente han salido 3 grupos en educación infantil que han funcionado muy bien. 

• 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. 

• Expresión artística: actividad ofertada para 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. 

• 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. 

• Kárate: actividad ofertada dos días por semana y en dos rangos de edad, el primero grupo 
de primero y segundo de primaria y el segundo grupo 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. Aunque este año no ha sido posible, 
los alumnos además pueden participar en 3 torneos de katas de la Federación Madrileña 
de Karate y en 3 entrenamientos (geikos). 

• Baloncesto: actividad para alumnos de educación primaria. Se oferta para todos los días de 
la semana en junio y septiembre y dos días por semana los meses de octubre a mayo. 
Además de fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo, la generosidad y la solidaridad, 
el baloncesto tiene muchos beneficios físicos para el desarrollo y crecimiento los niños 
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• Patinaje: actividad para alumnos de educación primaria. Se oferta para todos los días de la 
semana en junio y septiembre y los viernes los meses de octubre a mayo. Esta actividad 
desarrolla el equilibrio, el esquema corporal, así como el ritmo y la coordinación. 

 Ludoteca: actividad de conciliación familiar ofertada los meses de junio y septiembre de 16 
a 17.  

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: 

 Visita a Faunia (lunes 28 de febrero de 2022) 

Los 77 niñ@s 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 niñ@s, 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.  

 Raquetas de nieve (viernes 25 de febrero de 2022) 

Este año organizamos esta actividad junto con la empresa Amadablan Aventura. Se apuntaron 
33 niñ@s, pero finalmente por falta de nieve se tuvo que suspender la actividad. 

 

2.7. Escuela de Verano 
La AMPA en colaboración con la empresa “Telares y Potingues” organiza desde hace más de 20 
años la Escuela de Verano para el periodo post calendario escolar, comprendido entre el final de 
las clases de junio y todo 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 “EL MARAVILLOSO MUNDO DEL CIRCO”. 

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 
el desarrollo integral de sus participantes. 

 Ampliar la visión que se tiene del colegio como lugar de ocio y diversión. 

La Escuela de verano 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. 

• Las órdenes e instrucciones que se dicten para que las actividades se puedan prestar con 
las debidas garantías, adoptándose las medidas de seguridad e higiene establecidas al 
respecto. 
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3. Proyectos Patios Inclusivos y Convivencia 
Desde la AMPA queremos seguir colaborando con el Proyecto Patios Inclusivos y con el Proyecto 
de Convivencia, por ello estamos a disposición del Colegio para poder prestar nuestra ayuda en 
aquello que se nos requiera. 

Del Proyecto de convivencia nos quedan dos tareas pendientes: 

• 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. 

• Pintar la biblioteca: terminar de dar colorido a la biblioteca, que se quedó a medias debido 
a la pandemia. 

4. Otras actividades 

4.1. 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. Desde la AMPA nos 
hemos encargado de recepcionar y repartir los libros, el pedido y el pago se hacía a través de 
internet. 

4.2. Charlas para familias 
Este curso hemos colaborado con la enfermera del cole para organizar la inscripción en el taller: 

• 12 de noviembre de 2021: Taller Uso del bolígrafo de adrenalina en situaciones emergencia. 
Taller. Gracias a la organización del Colegio pudieron asistir distintas familias del Colegio.  

También hemos publicitado los talleres online gratuitos que ofrece el INCIBE: 

• 9 de febrero de 2022: Riesgos y fraudes en redes sociales y protección de nuestra identidad 
digital. 

• 9 de febrero de 2022: Identificando riesgos en tiendas online, correos, SMS y llamadas 
fraudulentas. 

Desde la AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria nos han pedido que nos unamos a su Escuela de 
familias que se han realizado los terceros miércoles de cada mes, comenzando en marzo. 

5. Actividades solidarias 

5.1. Mercadillo solidario 
Este año hemos recuperado nuestro rastrillo solidario, el que acompaña a la tradicional fiesta de 
fin de curso que lamentablemente este año nos ha sido imposible organizar. Como en ocasiones 
anteriores, los beneficios del mercadillo solidario van a ir destinados a la creación de un fondo de 
ayuda a las familias de los alumnos del colegio que más lo necesiten. 

Lo realizamos el pasado viernes 27 de mayo, de las 16.00 hasta las 17.30 h. 
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5.2. Recogida de alimentos 
El mismo día que realizamos el mercadillo solidario (27 de mayo) organizamos una recogida de 
alimentos para la despensa solidaria de Fuencarral. Con esta actividad hemos podido ayudar a las 
familias más vulnerables del Distrito y hemos podido enseñar solidaridad a nuestros hijos. 


