SERVICIOS Y
PROGRAMAS

HORARIO DEL
CENTRO:

2018-2019












Programa “Apertura de centros a la comunidad” .
Equipo de Orientación Psicopedagógica.
Programa de “Apertura en vacaciones” (dependiendo de la demanda)
Comedor escolar. Biblioteca (Animación
a la lectura)
Actividades extraescolares.
Somos parte de la red de “Escuelas Promotoras de la salud”.
Hermanamiento con el Colegio Rebeca Rivas de Nicaragua.
Cantania. Radio escolar. Amigos activos.
Programa de Formación Permanente del
Profesorado.
Ajedrez en la escuela y Escuela de familias
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Entre otras actividades culturales y festividades tradicionales de nuestra sociedad, se trabajan cada curso: El Pilar, Halloween, Día de la
música, Navidad, Día de la Paz, San Jorge, Salidas al entorno, Jornada de convivencia, Día de
la cerámica…
OTRAS ACTIVIDADES: febrero saludable,
semana cultural, jornada de convivencia, mes
sobre ruedas, proyectos inter-nivelares, salidas al
entorno próximo...



De octubre a mayo, de lunes a jueves
de 9:00 h a 13:00 h y de 15:00 h a
16:30 h. Los viernes de 9:00 h a 12:00
h.



De 9:00 h a 13:00h. en JUNIO/
SEPTIEMBRE.



Ampliado en apertura de centros y
abierto por vacaciones.

CRA
ORBA
JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS
LUNES 16 DE ABRIL a las
12:30 horas
Colegio de BOTORRITA
MARTES 17 DE ABRIL A LAS
12:30 HORAS-COLEGIO DE
MUEL

C.R.A ORBA
C/ José Antonio nº24
50.450 Muel
Teléfono: 976.14.03.87 y 976.14.62.80
Fax: 976.14.03.87
e-mail: craorba@gmail.com.
Web: http://craorba.catedu.es
Twitter: https://twitter.com/craorba
Facebook: https://www.facebook.com/
craorba

Señas de
identidad
Del CRA

PROCESO DE
ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

Participación
de las
familias

FECHAS:
Admisión: del miércoles 18 de abril
al miércoles 25 de abril. (Ambos inclusive)
Matrícula: del 25 de mayo al 1 de junio para infantil y 1º de primaria y del
20 al 25 de junio (2º-6º de EP)


Abogamos por una escuela
pública de calidad que implica varios principios:


La educación integral de los alumnos, procurando educar en el equilibrio de la competencia curricular y ciudadana.



La educación en la salud (somos Escuela Promotora de la Salud) creando una filosofía de
vida sana a nivel emocional y fisiológico.



La formación en valores democráticos.



Valores personales como el esfuerzo personal, la superación, la tolerancia a la frustración…





Dónde presentar las solicitudes:
en el centro elegido o a través del
registro telemático en la web





El uso de las Nuevas Tecnologías como medio
de información, aprendizaje y comunicación.



Creamos espacios en los que poder desarrollar la creatividad, potenciando la comprensión lectora como uno de los pilares básicos
para el desarrollo integral del niño.



La apuesta por la innovación educativa y el
trabajo cooperativo como herramienta metodológica en el proceso de enseñanzaaprendizaje.



DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
Documento acreditativo de que el alumno
cumple el requisito de edad.
Certificado de empadronamiento en la localidad.
4 fotografías tamaño carnet y fotocopia de
tarjeta sanitaria.
Impreso de solicitud que se puede obtener
en los centros escolares o en las páginas web:
www.aragon.es
www.centroseducativosaragon.es y hoja
de captación de datos.



Consejo Escolar a través de sus representantes.
A.M.P.A
En actividades del aula propuestas
por el claustro: Día del protagonista,
Profesiones, Cuentacuentos, Talleres...
En actividades complementarias y
extraescolares.

