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      Los Centros Rurales de Innovación Educativa (C.R.I.E.) son espacios  
      educativos innovadores con amplia experiencia y reconocimiento                    

pedagógico en el apoyo a la socialización y el aprendizaje  
      de los alumnos de la escuela rural de Aragón.  

 
 

       
 
 
      Facilitar la convivencia de alumnos y profesores. 
       
      Suministrar recursos educativos al profesorado de las pequeñas escuelas de 

la comunidad.  
 
      Favorecer la socialización del alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria de 

los Centros Públicos de la zona rural de Aragón.  
 
     Aumentar su autonomía  en la realización de diferentes tareas. 
 
     Favorecer el aprendizaje innovador sobre temas del currículum. 
 

¿QUÉ ES? 



 
¿DÓNDE  ESTÁ? 

     El C.R.I.E Venta del Olivar se encuentra a las 
afueras de Zaragoza a unos 7 km del centro, esta 
al lado de Casetas. Plaza Mayor  nº11, Bº Venta 
del Olivar. 
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SALIDAS:       EL LUNES   11 de noviembre 
 

   Muel            11 :15 h. (marquesina del autobús) 
  Botorrita                      11:30h.  (marquesina del autobús) 

 
LLEGADAS:    EL VIERNES   15 de noviembre 

 
      Muel            15:45 h. (marquesina del autobús) 
     Botorrita            15:30 h. (marquesina del autobús) 
        
 

 



En el CRIE se trabaja en torno a un tema que sirve de eje 
vertebrador de la Semana 

 
LOS OBJETIVOS PRINCIPALES SON IGUALES PARA 

TODAS LAS SEMANAS:  
1. la autonomía personal 

2.  la socialización 
3.  el conocimiento de lugares nuevos 
4.  realizar actividades en equipo y  

5. experimentar cosas nuevas. 
  

SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES 
 



SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES 
  

Desde diferentes puntos de vista, veremos las diferencias personales, 

sociales y culturales como algo que nos puede enriquecer. 

1 SEMANA SOMOS IGUALES.pdf


Como ya sabréis en el CRIE se cuenta con unas estupendas cocineras que nos 
preparan una comida "rica rica".El menú se diseña y elabora en el propio centro, lo 
que repercute en una mejora de las calidades en todos los sentidos. Es cocina casera, 

como si una madre nos cocinara para nosotros. 
 
 
 

MENU somos iguales2014.pdf


NORMAS 
COMEDOR 
  
En la comida todos probamos de todo (por lo menos un poco). La comida está muy buena. No tiramos nada al 
suelo y si no, cogeremos la escoba. Hablamos sin gritar. Cada turno un encargado de mesa. Nos sentamos en el 
mismo sitio toda la semana. Mesas de 5 ó 6. Todos mezclados. Los encargados de mesa la ponen 10 minutos 
antes. ¡Buen Provecho! 
  
HABITACIONES 
  
Una cama y un armario para cada uno. Hacemos bien las camas, si no, aprendemos. Nada fuera de los armarios. 
Usar papeleras. Las habitaciones para dormir. El resto del tiempo a jugar al patio. Nadie sube arriba, salvo para 
dormir y para las duchas. 
  
NOCHES 
  
El día para aprender, jugar, conocer... Las noches para dormir. El que duerme bien, descansa más. Si descansas 
más, disfrutas más. 
 
BAÑOS 
  
No malgastes agua. Utiliza la escobilla. Los baños que usamos son los de la planta baja, salvo durante la noche, 
que usamos los de arriba. Cepíllate los dientes siempre después de cada comida. 
 



  
DUCHAS 
  
No hay duchas para todos a la vez. Primero unos, luego otros. A la ducha sólo con toalla y chanclas, los 
neceseres ya están en el baño. No se va a las ducha descalzo. Frótate bien. Cortinillas dentro. No salpiques 
fuera. Sécate bien. Utiliza la fregona. 
  
AUTOBÚS 
  
En el autobús bien sentados, no comemos ni bebemos. Abrimos bien los ojos y las orejas. Vemos y 
escuchamos.  Seguimos las instrucciones de los profes y conductor. Cinturón obligatorio. 
  
TIEMPO LIBRE 
 
Dos encargados o responsables de material. Anotan material prestado: nombre... quién coge material lo 
devuelve a su hora, sano y salvo, en perfecto estado. Tenemos pelotas, diábolos, juegos de mesa, tres 
pelotas de ping-pong por semana... 
 
CHUCHERÍAS, ZUMOS, PATATAS, GALLETAS... 
  
En el CRIE se come muy bien, bueno y abundante. Si os sobran cosas del viaje (creemos que no) os las 
guardamos y las devolvemos el último día antes de marcharos. ¡Pero recordad que en los autobuses no se 
puede comer! Mientras estéis aquí tampoco. 
 

NORMAS 
 



 

HAY QUE 

TRAER 
• Muchas ganas de aprender, conocer, hacer amigos, pasárselo bien… 
• Cartilla de la Seguridad Social o seguro privado (la guardan los profes) 
• Maleta Inteligente: bolsa de viaje o maleta con ropa cómoda para 5 días que puedan transportar ellos 

mismos:  
      Podéis meter también alguna gorra o    chubasquero por si acaso. 

o Calzado cómodo; deportivas, zapatos, botas... 
o Albornoz o toalla, chanclas y zapatillas de casa. 
o Bolsa de aseo: peine, pasta de dientes, champú, gel  
o Ropa interior, calcetines y pijama 

• Útiles de escritura 
• Mochila para excursiones 
• Dinero para uso personal (10 euros máximo) 
• Servilleta de tela y cantimplora (o botella de agua, en su defecto) 
• Los medicamentos se entregarán al profesor encargado, no pueden guardarse en las habitaciones de los 

alumnos. 
 

  



NO PUEDES 

TRAER: 
• Comidas ni bebidas: chucherías, bolsas de patatas, refrescos, zumos y galletas 

incluidos. 

• Consolas, mp3, discman, etc. 

• Cámaras de fotos: no merece la pena porque los profesores harán fotografías. Si 
queréis podéis traer alguna desechable. 

• Móviles: está prohibido su uso en el CRIE. Los padres podrán llamar al CRIE entre 
las 13:00 y las 15:00 y entre las 20:00 y las 21:30 al número de teléfono  

      976 34 11 33. En caso de urgencia pueden llamar a cualquier hora. 

• No traer más dinero del preciso, con 10€ es más que suficiente. 

 



Requisitos 

importantes 
* Si tu hijo/a está tomando medicación, deberéis entregar a las profesoras 

acompañantes un papel en el que se den todas las indicaciones pertinentes. 

o Nombre de la medicación 

o Número de tomas al día 

o Momento del día en que deben tomarla 

o Etc. 

Consejo: Etiquetad los botes de los medicamentos con el nombre y apellidos del 
niño/a. 

• Si el niño/a presenta alguna alergia, es necesario entregar la preinscripción médica 
a las maestras responsables y proveer al niño/a con una copia para que lleve en la 
maleta.  

30 EUROS 



VOSOTROS PODÉIS  
HACER QUE ESTA SEMANA SEA  

UNA OPORTUNIDAD PARA 
DAR COMIENZO A QUE NUESTROS CHICOS 

SEAN MÁS AUTÓNOMOS 

http://crieventa.w
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