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Aquí os dejamos unas pinceladas acerca de 

los proyectos de trabajo que se están  

desarrollando durante este curso escolar en 

nuestro CRA. 

Todos ellos se organizan desde la 4 comi-

siones en las que hemos estructurado este 

documento. 

Mas información sobre todos los proyec-

tos desarrollados en nuestro CRA en: 

http://catedu.es/craorba  

CRA ORBA 
Calle Jose Antonio, nº 24 
Muel, (Zaragoza)-50450 

976 140387 
craorba@gmail.com 

También nos puedes seguir en:  
https://twitter.com/craorba  
https://www.facebook.com/craorba  
 

HERMANAMIENTO NICARAGUA 

OBJETIVOS: 

 Generar una actitud global y crítica a la vez que comprometida en 

nuestro alumnado. 

 Conseguir que tanto el alumnado, como las familias y el profesora-

do adquieran una visión más global de la realidad en otras partes 

del mundo, desarrollando valores como el respeto hacia uno mismo 

y hacia los demás, la tolerancia, la empatía… 

 Facilitar el intercambio de saberes, experiencias e incluso el desa-

rrollo de amistades entre niños, familias y maestros entre centros 

hermanados.  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

 Visita de las embajadoras en nuestro cole hermanado a las aulas 

de nuestro CRA. 18 Y 19 de noviembre de 2013  

 Establecer correspondencia entre los niños de las escuelas de 

Muel y de Águedo Morales. 

 Recopilar una serie de materiales realizados por los niños a lo 

largo del curso escolar para que los maestros que viajen a Nicara-

gua este verano puedan llevárselos.  

 Establecer periodos en los que las familias puedan participar do-

nando material escolar: libros viejos, enciclopedias, diccionarios, 

juegos de reglas… para ser enviado a Nicaragua.  

ACTIVIDAD COMÚN  A LA RED DE COLES HERMANA-

DOS 

“Sensibilizando con dos orillas” es un proyecto educativo llevado a cabo 

por la Fundación Familias Unidas que tiene como eje transversal el 

conocimiento del agua como derecho humano, utilizando herramientas y 

técnicas propias del periodismo social y de la publicidad. Talleres a lo 

largo de todo el curso donde todo el alumnado participará en ellos. 

OBJETIVOS: 

Conocer al alumnado en los 

aspectos más relevantes de 

su personalidad. 

Fomentar la participación e 

integración de los alumnos en 

el centro y en su grupo, sin 

discriminación de raza, sexo o 

edad.  

Favorecer los procesos de madurez personal. 

Facilitar la relación familia-centro. Mejorar las relaciones 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Utilizar la Comisión de Convivencia como un canal de 

comunicación entre escuela y familia. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 Charla de la comandancia de Zaragoza sobre el uso del 

móvil y las redes sociales.  

 Actividades a nivel de centro sobre las normas básicas de 

convivencia, comunicación, cooperación, expresión positi-
va de las emociones, resolución constructiva de los con-

flictos 

CONVIVENCIA 

1.- La comunicación, su importancia para la relación 

social. La comunicación padres hijos. 16 de enero 

2.- Uso razonable de las redes sociales y las nuevas 

tecnologías y pautas educativas para ese buen uso. 27 

de enero 

3.- Alimentación y hábitos saludables. 11 de febrero 

4.- “Consumo responsable”. 27 de febrero 

5.- El desarrollo emocional . 

6.- Los diferentes estilos educativos qué son y de qué 

dependen. ¿Son necesarios los límites y poner normas? 

7.- La Educación sexual (familias con alumnado en 

sexto de Ed.Primaria)   22 de mayo  

8.- Rendimiento académico y técnicas de estudio.  

https://twitter.com/craorba
https://www.facebook.com/craorba


OBJETIVOS: 

 Integrar activamente la animación a la lectura en la vida del 

centro 

 Involucrar a las familias de los niños en el proceso lector. 

 Fomentar hábitos de lectura en los niños. 

 Acondicionar y facilitar espacios, tiempos y materiales para 

la lectura, destinados a los niños de la escuela. 

 Ofrecer alternativas de ocio basadas en la lectura. 

 Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

  Lectura en la clase: cualquier momento es bueno para leer 

una historia, poesía, noticia del periódico,… para comentar 
entre todos y así trabajar también la comprensión lectora de 
nuestros alumnos. 

  Biblioteca de aula: dedicamos media hora semanal a la 

lectura de un libro elegido por ellos. Además cada semana 
los alumnos se llevan a su casa la maleta viajera para poder 
disfrutar con sus familias de la lectura. En los ciclos superio-
res se trabaja la lectura de un libro común para hacer un 

análisis completo de forma grupal. 

  Biblioteca de centro. 

  Presentación de libros de forma imaginativa: a través de 

proyecciones de cuentos, dramatizaciones de los mismos…. 

 Juego con el lenguaje: son juegos que permiten favorecer 

la relación placentera con la palabra, moldearla y estimular 
la creación de pequeños textos para el desarrollo de la ex-
presión escrita; por ejemplo las palabras encadenadas, si yo 
fuera sería… 

 Aprovechamos cada festividad celebrada en el colegio 

para fomentar la lectura de forma variada y amena, por 
ejemplo castañuelas joteras para el pilar o caligramas musi-
cales para el día de Santa Cecilia. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 

Favorecer el préstamo de libros entre el alumnado del 
CRA. 

 Acercar la biblioteca del cole a la comunidad educativa, 

acercando lazos con las bibliotecas que puedan existir 
en las distintas localidades. 

 Catalogar en una base de datos on-line los fondos 

bibliográficos existentes, pudiendo tener acceso a la 
misma desde las distintas localidades. 

 Acercar la biblioteca al alumnado, trabajando con ellos 

su organización, las normas a tener en cuenta, así 
como propuestas para conseguir una biblioteca mejor 
para todos. 

 Conseguir que la biblioteca se convierta en un espacio 

cálido, atractivo y acogedor en el que el alumnado se 
encuentre cómodo y disfrute del placer de la lectura. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 Catalogación progresiva de los fondos bibliográficos. 

  Realización de actividades de forma conjunta con las 

bibliotecas municipales existentes. 

  Establecimiento de las normas de la biblioteca y de un 

buzón de sugerencias para mejorar el funcionamiento 
de este espacio. 

  Actualización periódica del blog. 

 Decoración de los espacios dirigidos a la biblioteca. 

 Actualización de fondos bibliográficos atendiendo a 

criterios didácticos y pedagógicos en la selección de 
los mismos. 

 Colocación de un expositor con los libros más leídos u/

o los más recomendados.  

 Elaboración de un ranking del “devoralibros” del mes, 

formado por los alumnos que más libros leen. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar y concienciar en un consumo responsable a la comuni-

dad educativa, así como el compromiso con el entorno. 

 Proporcionar materiales, herramientas y recursos de apoyo a 

toda la comunidad educativa en materia de consumo responsa-
ble. 

 Desarrollar la capacidad crítica de análisis ante la realidad del 

consumo en los alumnos. 

 Visibilizar las consecuencias que tienen nuestros actos cotidianos 

en el desarrollo global del mundo. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

1.- HÁBITOS SALUDABLES 

- Febrero-mes saludable. DÍA FRUTERO” semanal. 

-Taller sobre “alimentación y hábitos saludables”  por  Mercedes, enfer-
mera en el Centro de Salud de Muel.  Alumnado y familias. 

-Sensibilización del uso adecuado de la bicicleta. 

2.- HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

-Actividades comunes e inter-nivelares. 

-Diario de campo desarrollado en cada tutoría. 

- Exposición sobre lo trabajado en el diario de campo a través del blog 
de cada ciclo y en el centro. 

3.- PATRULLAS ECOLÓGICAS 

-Charla de sensibilización por los alumnos de sexto curso. 

-Formación de las patrullas ecológicas semanales. 

-Rincón de las patrullas ecológicas; compromiso.  

-Comisión verde. 

4.- TALLERES  

- Llevados a cabo por distintas asociaciones a todo el alumnado del 
centro. Taller-charla con familias llevado a cabo por teatro binomio. 

BIBLIOTECA ANIMACIÓN A LA LECTURA CONSUMO RESPONSABLE 


