
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020 

 

1. ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 

 Al final de esta Memoria quedan reflejadas en un anexo todas las 
actividades realizadas durante este curso. Comentamos a continuación aquellas 
que, por su duración o relevancia, tienen un mayor interés. 

 

 B. JORNADAS DEPORTIVAS 

 En este curso estábamos inscritos en la carrera organizada por el CP San 
Eulogio pero no hemos podido participar ya que no se disputó dicha competición 
por la aparición del Covid 19.  

 

   B. CONCURSOS LITERARIOS 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura plantea como uno de 
sus objetivos fundamentales “Potenciar la creación literaria de nuestros alumnos”. 
Por ello, desde hace varios años, participamos en diferentes concursos literarios. 

 Este curso escolar se han convocado dos concursos literarios. Ambos 
concursos fueron en relación al Día del Libro. 

 El primero se convocó en la etapa de Primaria y tuvo como tema “Los 
aplausos” en relación con la situación del COVI-19. Este concurso tuvo un premio 
que aportó el AMPA del Colegio. 

 El segundo concurso se convocó en la etapa Secundaria. Tuvo un carácter 
voluntario y fue en relación al escritor al que se dedicó el Día del Libro, Gianni 
Rodari.   
 

 C. TALLER DE INGLÉS 

 La Preparación de exámenes de Cambridge es una actividad englobada 
dentro del Programa Nueva Castilla. 

En ella se preparará al alumnado para obtener el mejor resultado el día de 
la prueba, las cuales se realizarán en los cursos de 2º, 4º y 6º de Educación 
Primaria. Mediante ejercicios, prácticas con exámenes reales de convocatorias 
anteriores y el estudio de técnicas para superar cada una de las pruebas, cada 
profesor titulado junto con el auxiliar de conversación asegurará que el alumnado 
llegue al día del examen con la mejor preparación posible. 

Esta actividad se lleva a cabo en los cursos de 2º a 6º de Educación 
Primaria, ya que en 1º de Educación Primaria los alumnos no cuentan con la 
madurez y el nivel suficiente en Lengua inglesa para preparar tales pruebas en el 
primer trimestre, es por ello a lo largo del curso se trabajará el idioma en todas 
sus destrezas a fin de empezar dicha preparación más adelante con el 
aprendizaje del vocabulario y las estructuras gramaticales específicas de su nivel. 
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Esta actividad se impartió una vez a la semana en sesiones de una hora 
donde se reforzarán las cuatro destrezas lingüísticas que formarán parte de la 
prueba que realizarán al finalizar el curso escolar: comprensión y expresión 
escrita, comprensión oral y expresión oral. 

Los alumnos realizaron semanalmente una prueba de comprensión y 
expresión escrita, así como comprensión oral, además de una prueba de 
expresión oral de forma individualizada. 

Además, repasaron mediante diferentes ejercicios todo el vocabulario y las 
expresiones gramaticales necesarias para adquirir todas las destrezas lingüísticas 
requeridas para la superación de dicha prueba. 

Consideramos que las pruebas “Cambridge Young Learners” son idóneas 
para que los alumnos y alumnas adquieran un adecuado nivel de inglés y tengan 
la oportunidad a través de nuestro Programa Nueva Castilla de recibir una 
preparación adecuada y poder así presentarse a un examen de estas 
características. Ganarán confianza a la vez que obtienen un certificado que 
acredita oficialmente su nivel de Inglés dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. 

Durante esta situación extraordinaria a causa del COVID-19, todo el 
alumnado de Educación Primaria ha continuado su preparación de manera 
habitual a pesar de la suspensión de las clases, recibiendo semanalmente una 
prueba de comprensión y expresión escrita, y realizando a través de la plataforma 
Zoom una prueba de expresión oral de forma individualizada. 

Durante el siguiente curso se tendrá en cuenta dicha situación y se 
reforzará y repasará de nuevo todo el vocabulario y las estructuras gramaticales 
utilizadas en cada nivel y examen específico, realizando también así prácticas con 
exámenes reales y pruebas orales individualizadas. 

 

 D. INFORMÁTICA 

 Desde hace diecinueve años nuestro Centro dispone de una página web, 
cuya dirección es www.colegionuevacastilla.es en la que presentamos 
información de interés general y actualizada de todos los acontecimientos que 
suceden durante el curso. 

Nuestro objetivo es conseguir que los alumnos dominen las Nuevas 
Tecnologías y en particular la Informática, la cual consideramos de gran utilidad 
para conseguir un mayor apoyo para las materias fundamentales, además de que 
nuestros alumnos sean capaces de utilizar el ordenador como herramienta 
habitual de trabajo. 

Todos los niveles tienen a su disposición un aula de informática que los 
profesores utilizan como recurso en sus asignaturas. Como parte de la oferta de 
actividades extraescolares, se ha realizado una hora semanal en la que 
principalmente se han trabajado: 

En 5º y 6º de Primaria se enfocó la asignatura en trabajar contenidos como 
conceptos básicos de informática y hardware, búsqueda de información en 
internet, procesadores de texto, hoja de cálculo y presentaciones electrónicas. 
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 En 2º de ESO se impartieron conceptos básicos de informática y hardware, 
se trabajó con navegadores de Internet elaboraron presentaciones de 
diapositivas, edición de imágenes y trabajo con audios (Audacity). 

 En el curso 3º de ESO B han realizado sencillo programas de Visual Basic. 

 En el 4º de ESO comenzamos estudiando conceptos básicos de 
informática y durante los dos primeros trimestres elaboramos trabajos escritos con 
diferentes grados de dificultad, presentaciones con diferentes aplicaciones. 
Durante el tercer trimestre y debido a la especial situación vivida, hemos trabajado 
con vídeos dirigidos por el profesor con la aplicación Geogebra. 

En este curso debemos destacar: 

• La utilización de Internet para la búsqueda de información en las 
diferentes áreas, sobre todo en Ciencias Naturales, Geografía e Historia.  

• Utilización de programas educativos para el apoyo de las áreas de 
Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Ciencias Sociales y 
Naturales. 

• Creación de presentaciones (Power Point) por parte de los alumnos de 
temas de alguna de las áreas. 

• Creación y desarrollo de trabajos en documentos Word. 

 Aquellos alumnos que completen todos los cursos con aprovechamiento 
estarán en disposición, no sólo de manejar el ordenador como usuario, sino de 
conocer el fundamento de la informática, lo que les dará base suficiente para 
continuar estudios superiores en esta rama. 

E. MÚSICA INSTRUMENTAL 

 La música instrumental se trabaja a través de la flauta dulce, desde 3º de 
Educación Primaria. A los alumnos que demuestran una mayor actitud musical se 
les anima a participar en la Escuela de Música. 

En 2º de la ESO se trabaja historia de la música, lenguaje musical y música 
instrumental, que se realiza con la flauta. Se interpretan partituras al unísono y a 
varias voces, incluyendo compositores de diversas épocas: Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y actuales. 

 Los instrumentos de la orquesta se trabajan por medio de las audiciones. 
De esta forma, se pueden observar todas las cualidades físicas y auditivas. El 
curso 6º de Educación Primaria asiste a un concierto durante el curso para 
conocer y disfrutar de la música en directo. 

  

 F. ESCUELA DE MÚSICA Y CORO 

 Desde hace algunos años, además de la enseñanza curricular de la 
música, venimos promocionando el aprendizaje de instrumentos musicales y el 
estudio más exhaustivo del lenguaje musical como iniciación para futuros 
músicos. Se inicia con alumnos de 1º de Enseñanza Primaria y continúan en 
cursos sucesivos. Todos los alumnos estudian instrumento y solfeo (lenguaje 
musical) integrado con la práctica del mismo. 
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 La mayoría de los alumnos que comenzaron el año pasado han continuado 
este año. En la actualidad contamos con un alumno de clarinete, uno de saxofón, 
uno de trompeta, tres de flauta y quince de piano. 

 Nuestro trabajo está encaminado a que los alumnos disfruten aprendiendo, 
al mismo tiempo que se sientan pertenecientes a un conjunto artístico con sus 
compromisos y sus satisfacciones, formando parte de una futura banda de 
música. 

 Se ha continuado con las clases de piano a las que han asistido alumnos 
de Educación Primaria y la ESO. 

 En el coro escolar el primer objetivo ha sido enriquecer culturalmente a los 
alumnos a la vez que trabajaban en equipo, vivenciando y explorando todas sus 
capacidades técnicas y expresivas. 

 Los ensayos han tenido lugar una vez a la semana durante una hora y han 
participado alumnos de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. 

 El repertorio de canciones ha sido variado: populares, clásicas, de autor, en 
diferentes idiomas… a una o varias voces.  

 G. AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

Los objetivos de esta Agrupación Deportiva son: 

 - Fomentar la capacidad deportiva de alumnos. 

- Conocer los fundamentos básicos de distintos deportes. 

- Desarrollar el espíritu de compañerismo. 

- Crear actitudes de respeto e higiene. 

- Participar en distintas competiciones para fomentar el espíritu de equipo. 

- Fomentar un ocio y estilo de vida saludable.  

- Fomentar el trabajo en equipo para obtener metas comunes.  

Para poder lograr estos objetivos se han desarrollado una serie de 
sesiones de entrenamiento (2 horas semanales y 6 horas en el caso de equipos 
federados), y unas sesiones de competición, en algunas categorías, (2 horas 
semanales, los sábados y domingos). 

Los deportes realizados fueron: 

- Fútbol 7 y Fútbol 11. 

- Fútbol sala. 

- Voleibol. 

- Baloncesto.  

Han participado en estas actividades alumnos de 1º de Primaria a 4º de 
ESO y antiguos alumnos.  

 En la sección de baloncesto se ha creado un equipo de categoría 
prebenjamín mixto que competía en liga municipal babybasket y un equipo de 
categoría infantil que competía también en liga municipal. Los entrenamientos son 
los lunes, martes, jueves y viernes en horario de comedor.  
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 En la sección de voleibol se mantienen las escuelas de la Federación 
Madrileña para alumnos de 3º y 6º. Además, se han formado ocho equipos que 
incluyen todas las categorías desde benjamín hasta sénior, que han participado 
en los JDM del distrito de Villa de Vallecas y competiciones federadas 
organizadas por la Federación Madrileña de Voleibol. Tenemos cuatro equipos 
federados en las diferentes categorías; dos en infantil femenino, uno en cadete, 
uno en juvenil femenino, uno en juvenil masculino y uno en sénior.   

 Los equipos alevín y benjamín se han agrupado en alevín amarillo y alevín 
azul, participando en los Juegos Deportivos Municipales, la competición no se 
pudo acabar debido a las circunstancias reinantes.  

 El equipo infantil femenino A ha realizado una buena temporada ya que se 
alzaron con el tercer puesto de primera división de la FMVB, obteniendo la 
clasificación para el Campeonato de España que se disputará en septiembre en 
Castellón.  

 El infantil B, un equipo de nueva formación, en el momento del parón de la 
competición iban en primera posición de su grupo de tercera división por lo que ha 
conseguido el ascenso de categoría.  

 Las chicas del equipo cadete realizaron una buena temporada, 
consiguiendo el sexto puesto final en la competición. Este equipo también 
participó en la Copa de España de voleibol que se disputo del 27 al 30 de 
diciembre en Valladolid.  

  En la sección de fútbol y fútbol-sala esta temporada se han formado los 
siguientes equipos: 

•  Chupetes (Escuela de predeporte): alumnos de Educación Infantil. 

Grupo integrado por niños y niñas de 4 y 5 años. Actividades de 

predeporte. Algunos de último año han participado en competición con 

el equipo prebenjamín. 

• Prebenjamín (futbol 7): alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria. Se 
han creado dos equipos que ha participado en la liga de la Federación 
Madrileña de Fútbol, obteniendo el primer puesto en la liga el equipo de 
segundo año.  

• Benjamines (fútbol-7): alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria. Se ha 
creado un equipo que ha participado en la liga de la Federación 
Madrileña de Fútbol, consiguiendo la 6ª posición. 

• Alevines (fútbol-7): alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria 
Federados. Han participado en segunda Alevín de la Federación 
Madrileña de Fútbol. 

• Aficionado (fútbol 11): formado, en su mayoría, por antiguos alumnos 
Se ha creado un equipo federado. Ha participado en el grupo 7 de 
segunda Aficionado de la Federación Madrileña de Fútbol. 

• Sénior (fútbol sala), ha jugado los 40º Juegos Deportivos Municipales, 
del distrito de Villa de Vallecas consiguiendo la 1ª posición en el grupo 
de primera división y 2ª posición del Distrito. 

          En ajedrez, los alumnos han participado en los 40º Juegos Deportivos 



Memoria Final CC Nueva Castilla  Página 5 

Municipales organizados por la Junta Municipal Villa de Vallecas, clasificando 
para la final de Madrid a dos alumnos en categoría infantil masculino y otros dos 
en categoría cadete masculino, aunque dicha fase final no se pudo disputar.  

 H. SEMANA BLANCA 

 Durante la semana blanca, del 17 al 20 de diciembre, un grupo de 28 
alumnos realizaron en Astún actividades de aprendizaje del esquí y snowboard, 
participando también en diversas actividades lúdicas. 

 Debido al Covid 19, no hemos podido participar en las actividades 
deportivas propuestas como la carrera del colegio San Eulogio, ni los alumnos/as 
de 4º de ESO han podido ir de viaje de fin de curso.  

 

  

 


