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Como en años anteriores presentamos el proyecto de actividades a desarrollar por 
el AMPA del centro durante el curso escolar 2.010 – 2.011, así como propuestas al 
centro para desarrollar conjuntamente.  
El contenido va distribuido en dos partes el propio proyecto por una y las 
propuestas en otra. 
Todas las actividades propuestas van dirigidas al enriquecimiento cultural de los 
alumnos, así como a intentar sentar las bases de una comunidad educativa sólida 
formada por todos los miembros que la componemos: alumnos, profesorado, 
padres, etc. 
Las actividades a desarrollar este año son las siguientes: 
 
COORDINACION ESCUELAS DEPORTIVAS 
Coordinación de las escuelas deportivas concedidas al centro junto con el propio 
colegio, para que todo esté listo al inicio de las actividades y durante el curso 
escolar. 
Las escuelas concedidas este año son: deporte base, baloncesto, balonmano, 
fúbol-sala y gimnasia rítmica. 
 
ASAMBLEA GENERAL 
Convocatoria destinada a todos los padres y madres del centro, para informar de la 
importancia de ser miembros del AMPA, estando lo más involucrados posible para 
entre todos y con el propio centro constituir una comunidad educativa.  
También se informará sobre la memoria del curso anterior, como del proyecto de 
actividades para este ejercicio, que aquí presentamos. 
Fecha prevista, 13 de Octubre de 2.010. 
 
AÑO INTERNACIONAL DEL ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el año 2.010, Año 
Internacional de Acercamiento de las Culturas y designó a la UNESCO para 
promover el conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos. 
El objetivo es demostrar los beneficios de la diversidad cultural, reconociendo la 
importancia de los intercambios entre culturas y los vínculos forjados entre ellas 
desde los orígenes de la humanidad. 
Las culturas no sólo abarcan las artes y las humanidades, sino estilos de vida, 
diferentes maneras de vivir juntos, sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. 
Uno de los puntos que marca la UNESCO es el de fomentar el conocimiento 
recíproco de la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa. 
Dicho todo lo anterior se nos ocurre trasladarlo a nuestro centro escolar y que los 
alumnos conozcan algo de las diversas culturas que componen el mundo, siendo 
alguna de ellas muy representativas en el propio colegio. 
Para ello, aún por determinar el periodo de tiempo, pretendemos dar a conocer los 
diferentes tipos de escritura que existen en la actualidad, idiomas, tipos de 
religiones, banderas, folclore, monedas, artesanía… todo de forma muy gráfica y 
sencilla para que vean lo que abarca todo nuestro mundo. 
 



 
 
 
PLANTA UN ARBOL Y LOCALIZALO 
Con el fin de transmitir a los niños la necesidad de colaborar con la conservación 
del medio ambiente, planteamos este proyecto. 
Consiste en plantar un árbol y a través de mapas topográficos y con las 
coordenadas GPS localizarlos en los mismos para que un futuro si lo desean, 
vayan a ver como evoluciona su árbol. 
Dadas las dificultades que plantea la legislación vigente con respecto a la planta de 
árboles, nos hemos adherido a una iniciativa que lleva a cabo Toyota, siendo ésta 
su tercera edición y que desarrolla a nivel nacional el mismo día.  
Se lleva a cabo el domingo 21 de Noviembre, y el lugar donde nosotros vamos a 
plantar es Villanueva del Pardillo. 
 
CARNAVAL 2.011 
Participaremos en el pasacalles de la Av de la Albufera, igual que el año anterior. 
El tema propuesto para este año es “Mundo Marino”. 
 
IV FIESTA AMPA 
Se realizará la cuarta fiesta organizada por el AMPA, con el objetivo de pasar una 
jornada agradable en compañía de las familias que formamos parte del colegio. 
Las actividades como en años anteriores irán encaminadas al disfrute de los 
pequeños, aunque evidentemente también gustan a los grandes. 
A la presentación del proyecto como es lógico no hay programa, ya que se 
celebrará en mayo o junio de 2.011. 
 
EXCURSION A LA NATURALEZA 
Este año proponemos la ruta, Senda Ecológica de Canencia 

La ruta empieza en el mismo Puerto de Canencia a 1.524 m. de altitud . El 
vehículo se puede dejar en alguno de los amplios márgenes que existen junto a la 
carretera o en un espacio de aparcamiento que existe en el Área Recreativa , a 
unos 300 m. a la derecha. A, aproximadamente, 150 m. de la señal del puerto, a la 
izquierda, hay que tomar una Pista de Servicio , junto a la que se encuentra la 
Fuente del Hornillo . Continuando la Pista se llega a una barrera que hay que 
pasar por la puerta lateral y que continúa el camino con una ligera pendiente. Unos 
300 m. después se encuentra una señal que indica la senda que conduce a un 
Chozo Pastoril donde se puede observar la sencillez de su construcción y su 



utilidad como pequeño refugio. Desde aquí es posible volver por la misma senda o 
continuar por otra, en paralelo a la pista y que sale pocos metros después a ella. 
 
Continuando la pista, envuelta entre pinos silvestres (pinus sylvestris), se llega en 
torno a otros 300 m. después al Mirador del Norte . Junto a una señal, que lo 
indica perfectamente, se encuentra un pequeño balcón con un banco de madera 
desde donde se puede disfrutar de la vista que permite ver el cortafuegos que en 
ese punto se trazó. La pista gira hacia la izquierda y desde ahí se ve otro panel 
indicador donde se exhibe un plano sobre rutas y junto a él un sendero 
desciende a través de unos escalones, por donde se realizará el retorno. 
Continuando por la pista, a unos 200 m., se ve entre los pinos ejemplares de Abeto 
de Douglas (pseudotsuga menziesii), con ramas más caídas y agujas flexibles y 
de color verde oscuro que, aunque no es originario de la zona, fue plantado de 
manera experimental con fines forestales.  
 
Llegando a un claro entre los pinos, existe una bifurcación , sale un camino a la 
izquierda y en ligero ascenso, que es el que hay que seguir, y otro a la derecha que 
desemboca en un vallado. A partir de entonces se puede ver el albergue El 
Hornillo, que en la última actualización de este reportaje permanece cerrado por 
obras. Frente al edificio, junto al cartel indicador de El Hornillo se abre el 
vallado pudiendo acceder al recinto. Para continuar el camino hay que pasar entre 
el edificio y el merendero techado que hay junto a él para seguir por detrás del 
albergue. Otra opción es bordear el vallado, hasta un monolito de piedra al que 
se llega por ambos caminos y que indica el inicio de la “Senda Ecológica”. A partir 
de este punto se sigue un sendero perfectamente marcado que se introduce en un 
bosque de pinos, en el que existen especies no habituales y propias de otras 
latitudes, y que aquí se conservan desde los periodos de clima más frío, en los que 
se daban especies del centro y norte de Europa como es el abedul y que han 
dejado muestra de su historia vegetal. Además, el paseo viene acompañado de 
una banda sonora de pajarillos que cantan. Los primeros ejemplares de Abedul 
(betula alba) se encuentran nada más entrar en el bosque. A la izquierda del 
sendero hay cuatro ejemplares de gran tamaño, dos casi juntos en primer término y 
otros dos unidos en la base de su tronco en segundo término, que se pueden 
distinguir por sus troncos plateados, aunque llenos de estrías negras, dada su 
edad, y sus hojas romboidales dentadas. Continuando el sendero a través del 
bosque se pasa algún que otro claro que deja el paso a matorrales como el brezo 
(erica arborea). Tras unos 500 m. desde el Albergue, el sendero comienza a ser 
algo más pendiente y a ser ocupado por alguna piedra y raíces, además el roble o 
melojo (quercus pyrenaica) comienza a acompañar en el camino que conduce 
hasta el Arroyo de la Casita, preámbulo del Arroyo del Sestil, lugar al que se llega 
150 m. después. En este punto, entre la vegetación, se ve una considerable rampa 
de piedra, sobre la que al discurrir el agua, da lugar a la Chorrera de Mojonavalle 

, que se contempla desde el Mirador de la chorrera, tras subir una pequeña 
escalinata, que parte junto a un nuevo cartel indicador. 
 
Después de una pequeña parada para contemplar la chorrera (las épocas más 
propicias son los días más fríos del invierno, que puede verse helada; y la 
primavera, que cuenta con abundante caudal), el camino gira bruscamente y 
continúa descendiendo entre pinos, robles y abedules durante algo más de 600 m. 
hasta llegar a un cruce de senderos . En este punto se debe continuar por el 
que desciende a la izquierda y que vuelve al curso del Arroyo del Sestil. Después 



de 200 m. se llega de nuevo al arroyo, lugar donde los pinos, robles y abedules 
compiten en altura. Se debe cruzar el arroyo a través un pequeño puente formado 
por una losa de piedra, tras el cual y ante una nueva bifurcación se toma el 
sendero que discurre junto al arroyo, dejando a un lado el que asciende por la 
izquierda. 
 
Siguiendo el sendero junto al río por el margen izquierdo, tras unos 200 m. se llega 
a un nuevo puente, formado por varias losas de piedra, que conduce a la orilla 
derecha del arroyo. Desde este punto se pueden observar fácilmente los primeros 
ejemplares de Tejo (taxus baccata). Justo frente al puente, mirando hacia la 
derecha, es posible distinguir (gracias a su característica forma piramidal) dos 
pequeños ejemplares unidos en su base, y a la izquierda, rodeado de abedules, 
existe un ejemplar de mayores dimensiones. 
 
Continuando el sendero se llega a una barrera, que impide el paso de vehículos, y 
tras ésta se alcanza la carretera que une Canencia con Miraflores , la M-629. 
En estos últimos metros del sendero, es posible contemplar varios ejemplares de 
Acebo (ilex aquifolium), algunos de gran altura, donde se observa que las hojas 
inferiores son espinosas y las más altas lisas. 
 
Una vez en la carretera, se camina con precaución durante unos 300 m., en 
dirección al puerto (sentido de subida, por la derecha). Se llega hasta un pequeño 
ensanche donde pueden aparcar un par de coches y donde parte un pequeño 
sendero que conduce hasta una baliza de madera con marcador amarillo, que 
puede verse, con un poco de atención, desde la misma carretera. Desde la baliza, 
junto a un acebo con doble tronco, parte un sendero a la derecha , en ligera 
pendiente, por donde se prosigue por un camino con gran abundancia de acebos. 
Después de unos 650 m. se llega de nuevo al cruce de senderos , frente al 
camino que procede de la chorrera. En este punto se debe tomar el sendero que 
sube hacia la izquierda, el cual, tras algo menos de 900 m., y un zigzag, 
desemboca en la pista inicial junto al panel indicador con planos de rutas , que 
continuando por la izquierda conduce hasta el punto de inicio en el Puerto de 
Canencia. 
 
Para aquellos que quieran evitar el último tramo (desde que se abandona la 
carretera), aun dejando de ver los mejores ejemplos de acebo, se puede continuar 
el camino a través de la carretera, tomando las debidas precauciones con el tráfico 
(que no es muy abundante), ya que se ahorra algo más de 500 metros de camino, 
por un firme más cómodo y menos pendiente.  

EXCURIONES CULTURALES 
Actualmente estamos trabajando sobre el cuadro adjunto para valorar las 
excursiones a llevar a cabo, aún no están cerrados los calendarios de actividades 
para el año 2.011, por lo que estamos al tanto, para cerrar en el momento que se 
pueda, las actividades que nos parezcan más atractivas y trasladárselas al centro u 
organizarlas desde la Asociación. 
 
 

OPORTUNIDAD ACTIVIDADES 2010 2011 



      
AMPA CEIP ASTURIAS       
      

EVENTO CATEGORÍA TEMA COSTE DIAS   

Madrid en Familia. RUTAS AUTONOMAS ACTIVIDAD VARIOS GRATIS S - D   
REINA SOFIA. MUSEO EN DANZA 
(Familias) ACTIVIDAD DANZA   PAGO D   
Casa America. CUENTACUENTOS, 
TEATRO, CONCIERTOS, etc. (Familias) ESPECTACULO VARIOS GRATIS S   
LA CASA ENCENDIDA. Teatro, 
Audiovisuales, Conciertos ESPECTACULO TEATRO/MUSICA PAGO S - D   
LA CASA ENCENDIDA. Mañanas de 
cuentos ACTIVIDAD LECTURA GRATIS L - V   
LA CASA ENCENDIDA. El árbol de Navidad 
de los cuentos TALLER LECTURA GRATIS L - V   
LA CASA ENCENDIDA.Teatro para padres e 
hijos (12 familias) TALLER 

ARTES 
ESCENICAS PAGO 

del 27 al 4 
enero   

LA CASA ENCENDIDA.Talleres lectura 
AELE TALLER LECTURA GRATIS S   
LA CASA ENCENDIDA. Campamentos 
Urbanos de VERANO ACTIVIDAD CAMPAMENTO PAGO     
Caixa Forum Madrid. Marionetas y sombras. 
Cuentos los hermanos Grimm. ESPECTACULO 

ARTES 
ESCENICAS PAGO S - D   

Caixa Forum Madrid. Grupo Djilandiang 
(Africa) CONCIERTO TEATRO/MUSICA PAGO S - D   
Caixa Forum Madrid. El sueño de Fellini TALLER MUSEO GRATIS S - D   
Caixa Forum Madrid. CONCIERTOS 
NAVIDEÑOS. El Coleccionista de Paisajes CONCIERTO TEATRO/MUSICA PAGO L - J   
Caixa Forum Madrid. CINE EN NAVIDAD. 
Infantil ESPECTACULO CINE GRATIS L - M - V - S   
Caixa Forum Madrid.UNA NAVIDAD 
SURREALISTA  TALLER MUSEO GRATIS L  - D   
CosmoCaixa. DINOSAURIOS. Tesoros de 
Gobi EXPOSICION CIENCIA PAGO M - D   
CosmoCaixa. EL CLICK DE LOS NIÑOS. 
Iniciación a la ciencia. TALLER CIENCIA PAGO M - D   
CosmoCaixa. TOCA TOCA. Actividad 
Medioambiental. TALLER CIENCIA PAGO M - D   
CosmoCaixa. PLANETARIO BURBUJA. 
Iniciación a la astronomía. TALLER CIENCIA PAGO S - D   

LA CABAÑA DEL RETIRO. Aula Solar, etc… TALLER 
MEDIO 
AMBIENTE GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S - D   

CENTRO TECNOLOGICO 
ELECTROSOLAR. Barco en el estanque del 
Retiro VISITA 

MEDIO 
AMBIENTE GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S - D   

Patronato de Madrid. LOS SECRETOS DEL 
RETIRO ACTIVIDAD EXCURSION PAGO D   
Patronato de Madrid. VISITAS JARDIN 
BOTANICO (Familias y Escolares) ACTIVIDAD EXCURSION PAGO 

L - M - X - J - V 
- S - D   

Museo del Ferrocarril. TEATRO (Varios, 
escolar y familiar) ESPECTACULO TEATRO/MUSICA PAGO 

S - D - M - X - J- 
V   

Museo del Ferrocarril. TREN DE JARDIN ACTIVIDAD VARIOS PAGO S   



Museo del Ferrocarril. TREN DE LA 
NAVIDAD ACTIVIDAD VARIOS GRATIS 

Diario en ese 
periodo, 
excepto 1 enero   

RENFE. Conoce Cercanías VISITA 
MEDIO 
AMBIENTE GRATIS L - M - X - J- V   

Biblioteca Nacional. CUENTACUENTOS, 
etc. (Familias) ESPECTACULO LECTURA GRATIS  S - D   

Biblioteca Nacional. TALLERES (Escolares) TALLER LECTURA PAGO 
L - M - X - J - V 
- S - D   

Centro Cultural Entrevías. PAYASOS Y 
TITERES ESPECTACULO VARIOS GRATIS L - M - X - J - V    
Centro Cultural Alberto Sánchez. ZARZUELA 
Y VARIOS ESPECTACULO VARIOS GRATIS L - M - X - J - V    
Centro Cultural El Pozo. TEATRO Y VARIOS ESPECTACULO VARIOS GRATIS L - M - X - J - V    
Biblioteca Pública de Vallecas. 
CUENTACUENTOS Y AUDIOVISUALES ACTIVIDAD LECTURA GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S   

Biblioteca Pública Villa de Vallecas. 
CUENTACUENTOS  ESPECTACULO LECTURA GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S   

Vallecas todo Cultura. CAMPAMENTOS 
URBANOS ACTIVIDAD CAMPAMENTO GRATIS L - M - X - J - V    
Vallecas todo Cultura. 2º FESTIVAL 
TEATRO DE CALLE DE VALLECAS  ESPECTACULO TEATRO GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S - D    

Casa de niños "EL DESVAN". LUDOTECA, 
CUENTACUENTOS, etc.(Varios) ACTIVIDAD VARIOS GRATIS L - M - X - J - V    
Vallecas Calle del Libro. XI EDICION 
LITERATURA Y CINE (Varios 2010) ESPECTACULO CINE GRATIS 

L - M - X - J - V 
- S - D   

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS AL CENTRO 
 
Estas propuestas se trasladarán en las reuniones mensuales que se mantienen 
con la dirección del colegio y jefatura de estudios. 
 
ESCUELA DE INGLES PARA PADRES 
Esta idea partió en primera instancia de la coordinadora de bilingüismo del 
centro, por lo que la proponemos para si hay suficiente interés por parte de los 
padres se lleve a termino. 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Igual que el año pasado proponemos se realice una jornada de puertas abiertas 
dirigida a las escuelas infantiles de la zona y se haga extensiva al resto de 
familias del colegio, ya que hay padres que por los horarios de trabajo, no 
conocen a fondo las actividades que realizan sus hijos, así como las 
instalaciones del centor. 
 



DECORACION DEL PATIO 
Dado que el presupuesto para infraestructuras este año ha dado para bastante 
poco, proponemos darle un aire distinto a los porches, arenero…en 
colaboración con el colegio y  profesores. 
 
HUERTO 
Este año el huerto alcanza el 2º año de proyecto municipal, pero se pretendía 
por parte del responsable del proyecto en el centro realizar unas mejoras, con 
las que estamos completamente de acuerdo y que instamos a que se realicen, 
para a parte de la actividad pedagógica tenga el mejor aspecto posible. 
 
PIMA 
Volvemos a trasladar la idea del Plan de Incentivación y Motivación Académica, 
entendiendo que a través de concursos y por ciclos podría dar resultados. 
  

 


