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1. Resumen de la vida del centro: datos de su historia, entorno social, 

número de grupos y alumnos, personal que presta servicios, planes y 
proyectos significativos que se están desarrollando o se hayan 
desarrollado en los últimos años.  

El CRA Orba se compone de dos localidades que se articulan en torno a la ribera 
del río Huerva (Muel y Botorrita). Con anterioridad y desde que se conformó a nivel 
jurídico y funcional el CRA (año 1994) incluía también la localidad de Mezalocha, 
cerrándose esta escuela en el curso académico 2010-11 y la localidad de Jaulín que 
cerró sus puertas en el curso 14-15. 
Se estructura en 3 unidades de Ed. Infantil, 5 de Educación primaria y una mixta de 
Ed. infantil y primaria. El claustro de profesores se compone en la actualidad por 14 
maestros (4 EI, 3 EP, 2FI, 1 FI Itin, 1 EF Ord, 1 EF Itin, 1 religión Itin compartida con el 
colegio de Sobradiel y 1 EM Itin)  

Con relación al alumnado hay un total de 138, matriculados entre las dos localidades. 
Aproximadamente un 15 % del total del alumnado es población inmigrante, 
dedicándose casi la totalidad de la población al sector primario o al de servicios. Las 
localidades susodichas están bien comunicadas por la carretera nacional de Zaragoza 
a Valencia. La distancia del punto más alejado respecto a la capital es de unos 27 
kilómetros. Paralelamente a la carretera discurre el río Huerva, por lo que se conforma 
la zona llamada Bajo Huerva, con una estrecha pero fértil vega. La economía de las 
localidades de Muel y Botorrita está basada preferentemente en una economía mixta 
entre la agricultura, la ganadería y la industria, con tejerías, piensos, fábrica de 
cemento, áridos y el cercano polígono industrial de Cuarte e industrias de Zaragoza a 
las que muchos acuden a trabajar. 

Actualmente se puede decir que existen inquietudes culturales y sociales en todas las 
localidades del C.R.A., que encuentran su cauce de desarrollo a través de la iniciativa 
de los Ayuntamientos y Asociaciones de diversa índole. Así, podemos hablar de 
actividades teatrales, musicales, deportivas, sociales, etc, que aglutinan a gran parte 
de los habitantes de las dos localidades del ámbito del C.R.A. “Orba”, ocupando parte 
de su tiempo de ocio. 

Debemos destacar que se observa en el alumnado, en los últimos tiempos, una 
tendencia a contemplar la idea del colegio como algo no sólo de su pueblo, sino de la 
comunidad de los dos que lo componen, fruto, sin duda, de los años de 
funcionamiento del C.R.A., y de las actividades de convivencia realizadas. 

En general la población está envejeciendo aunque se mantiene más o menos estable, 
con tendencia a la baja debido en gran medida a la escasa natalidad. En general es 
originaria de la zona con un aumento progresivo pero escaso de inmigración. Se prevé 
un descenso progresivo de la matrícula en ambos centros ya que las tasas de 
natalidad están bajando durante estos últimos cursos. 

La Educación Secundaria Obligatoria se cursará en Zaragoza y en Cariñena, tal y 
como optaron los Ayuntamientos de Botorrita y Muel, respectivamente. 

Al finalizar la escolaridad obligatoria, los chicos y chicas que siguen estudiando lo 
suelen hacer en Cariñena, La Almunia o Zaragoza, principalmente. 

Entender la escuela como un espacio de crecimiento personal donde los valores o las 
actitudes no se discutan como contenidos formales sino que se desarrollen como tal y 
se eduquen desde la emoción supone entender la escuela creando espacios dentro y 
fuera de las sillas del aula donde los propios alumnos son protagonistas de su proceso 
de aprendizaje, y es que creemos que todo aprendizaje ha de suceder.  

CRA ORBA Calle José Antonio, nº 24,  craorba@gmail.com      http://craorba.catedu.es    976/140387 
 

http://craorba.catedu.es/


MEMORIA TÉCNICA DISTINTIVO DE CALIDAD SELLO VIDA SALUDABLE 

Pá
gi

na
3 

Desde hace unos cuantos cursos escolares el claustro del CRA se siente sumergido 
en esta necesidad de atender a su comunidad educativa dando respuesta a este 
concepto de escuela. 

Las sociedades cambian como cambian las personas, y en periodos de cambio la 
inestabilidad se acrecienta y da la sensación de que se pierde el rumbo, aunque sólo 
se trate de un ajuste hacia una nueva etapa. Hoy en día nos encontramos en este 
“impasse” en el que parece que no hay nada a lo que agarrarse, nada que perdure, 
nada en lo que confiar. 
En este entorno la escuela, y dentro de ésta el profesorado, se ve navegando en 
mares desconocidos y con tempestad. Si las personas cambiamos, cambia la 
sociedad, cambia la forma de ver la vida, los modos de comunicación, los valores. Y 
es en este entorno en el que el profesorado necesita nuevas herramientas, adquirir 
nuevas habilidades y destrezas que faciliten una educación adecuada a los modos 
presentes. 

Por ello el claustro del CRA Orba ha integrado dentro de sus proyectos de centro la 
"Educación para la Salud" como un proceso de formación, de responsabilidad de la 
persona a fin de que adquiera conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la 
defensa y la promoción de la salud individual y colectiva. Es decir, se trata de 
responsabilizar al alumnado y prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo de 
vida lo más sano posible, a través de la adquisición de hábitos y prácticas saludables. 

Todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, desde hace cursos, persiguen 
que nuestros alumnos sean observadores, creativos, curiosos, exploradores de sus 
necesidades e incluso ser descubridores de actitudes críticas frente a la vida. 

En definitiva desde el ámbito educativo hemos creído que es importante realizar un 
buen trabajo "en pro" de la salud, así pues,  lo  hemos planteado desde un tratamiento 
multi - e- interdisciplinar, abordando un conjunto de elementos culturales que 
impregnan todos los contenidos de las áreas o disciplinas del currículo y que deben de 
ser ejes aglutinadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a su poder 
globalizante y a la importancia que tienen en la vida de los individuos y de la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de bienestar 
físico, psíquico y social”. Esta definición tiene apenas cincuenta años, fue planteada en 
1954, y aunque a primera vista puede parecer sencilla, representó un importante 
avance en la forma de entender la salud, por dos motivos: 
- Hasta ese momento la salud era la ausencia de enfermedad. A partir de esta 
definición, la salud es un bien en sí misma y, sobre todo, un recurso imprescindible 
personal y socialmente. 
- La salud ya no era algo relacionado, en exclusiva, con la dimensión física y/o 
biológica del ser humano, sino que abarcaba también las dimensiones psicológica y 
social. 
Por eso desde nuestro Proyecto Educativo de Centro promover la salud significa, 
básicamente, capacitar a la comunidad educativa para que puedan aumentar el control 
sobre su salud y mejorarla. Este mayor control sobre la salud depende de que, por un 
lado, se potencien los factores en los que se basan los estilos de vida saludables, y 
por otro lado, se reduzcan los factores que causan enfermedades. 
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Algunos de los proyectos que el CRA ha venido trabajando son: En estos últimos 
cuatro años hemos desarrollado los siguientes proyectos tanto institucionales como de 
centro:  
PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 PROGRAMA  RAMÓN Y CAJAL.  

En la actualidad, hemos conseguido que en todas las aulas haya un ordenador y una 
pizarra digital interactiva, quedando las localidades dotadas de la siguiente forma: 

- Botorrita: tanto el aula de Infantil cómo la de Primaria, tienen ordenador, cañón, 
altavoces y pizarra digital. En la biblioteca de este centro también hay disponibles 4 
ordenadores dirigidos a la consulta del alumnado y al préstamo de libros. Está 
previsto dotar al aula de EP con Tablet PC para que el alumnado pueda tener otro 
recurso más para trabajar. 

- Muel: Las aulas de infantil cuentan con cañón, ordenador, altavoces y pizarra 
interactiva. 

El aula de Primero de EP dispone del mismo equipamiento.  

El aula de segundo y tercero de Educación primaria dispone de cañón, ordenador. 
altavoces y Pizarra interactiva. También tiene ordenador de sobremesa y un tablet 
para que trabaje el alumnado. 

El aula de cuarto y quinto de Ed. Primaria dispone de cañón, ordenador, altavoces y 
pizarra digital, así como de tablets para trabajar en pequeños grupos. 

El aula de sexto de Ed. Primaria dispone de intranet, cañón, ordenador, altavoces y 
PDI, así como de mini-portátiles para trabajar individualmente todo el alumnado.  

También disponemos de un aula polivalente en la que hay 8 equipos informáticos 
procedentes de la Escuela de adultos y otros dos más dirigidos al préstamo de 
libros y al uso del profesorado que no tiene asignada tutoría. Este espacio también 
cuenta con pizarra interactiva. Además, se cuenta con ordenadores en otros 
espacios comunes como la sala de apoyo en pequeño grupo. 

En la sala multiusos se utiliza un módulo que permite convertir una pizarra 
convencional en digital (Nimio) que se conecta a un video-proyector móvil. 

En cuanto a la red del colegio de Muel todos los ordenadores estarán conectados a 
internet, así como a la fotocopiadora. La conectividad, es mejorable en algunos puntos 
del centro.  
En el caso de Botorrita están conectados todos los equipos a una impresora láser en 
red para ahorrar gastos, lanzándose después las copias en la fotocopiadora. 

 
 TABLETS PC. 

Hace tres cursos se sustituyeron los tablets PC más antiguos existentes en el CRA por 
mini-portátiles procedentes del Programa Escuela 2.0. El curso pasado se adquirió 
equipos informáticos con prestaciones similares para que todo el alumnado de 6º de 
EP disfrute de una herramienta actualizada para el trabajo diario en el aula. 
El resto de los Equipos informáticos existentes (Tablet PC menos antiguos) se han 
distribuido por las aulas permitiendo así que el alumnado pueda trabajar de manera 
individual o en pequeño grupo según las necesidades que se planteen dentro de la 
programación didáctica de cada profesor. 
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También hemos adquirido seis tabletas que se han distribuido por niveles, con el 
objetivo de introducir un recurso tan intuitivo y cercano a la realidad del niño 
progresivamente en actividades del aula. 
Con esto conseguimos responsabilizar a los alumnos en el uso del material, ya que lo 
van a compartir simultáneamente con otros alumnos. 
 PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. 

De nuevo este curso solicitamos la participación en el Programa de Apertura de 
Centros, en el cual intervienen la mayoría de alumnos de las dos localidades que 
componen el CRA. 

Propuesta de actuación para este curso:  
• Este curso se ha potenciado el uso de las instalaciones de los diferentes centros 
con el fin de sacar el máximo rendimiento de los espacios. Todas las actividades 
programadas se encuentran expuestas en el proyecto enviado que vamos 
actualizando cada año. Se tiene previsto desarrollar diferentes talleres en jornada de 
sábado en ambos colegios a los que podrán acudir todo el alumnado del CRA. 
Desde las dos AMPAS se oferta un programa de actividades extraescolares 
bastante completo y diverso que se lleva a cabo en periodo inter-sesiones o 
después de finalizar la jornada escolar por la tarde. 
• Proponer las mismas normas de convivencia que durante el tiempo lectivo. 
Mejorar el control sobre los alumnos para que no haya desordenes en las aulas, 
pasillos, baños, sala de material de educación física, etc. 
• Cuidar mejor los juegos y materiales utilizados. 
• Utilizar responsablemente las instalaciones, aulas, mobiliario, juegos y los 
materiales y dejarlas como estaban.  

 Además, desde el centro se gestiona: 
• Taller coro escolar dirigido a alumnos de 1º a 6º de EP. (Martes de 14 a 15 horas 
en Muel y jueves de 14:20 a 15 horas en Botorrita) 
• Biblioteca escolar, para préstamo de libros a los alumnos y familias del centro. 
 PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES. 

Como en años anteriores se solicita este programa, quedando su desarrollo 
condicionado por el número de alumnos inscritos en cada una de los periodos festivos.  
 CRIE. 
El alumnado de 5º y 6º participa en el proyecto de Escuelas Rurales de Innovación 
Educativa. Concretamente y tras la resolución provisional del programa, será el de la 
Venta del Olivar (Zaragoza) en la semana del 14 al 18 de diciembre de 2015. 
 FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA. 

 En años anteriores el alumnado de 6º de EP ha colaborado en la rehabilitación de 
Búbal completando la actividad con una visita al parque faunístico de la Cuniacha. 
Estamos abiertos a estudiar otras alternativas siempre que exista una persona que se 
haga responsable del grupo. 
 PLAN DE FRUTA. 

Este es el segundo año que formamos parte del plan de consumo de fruta cofinanciado 
por el fondo social europeo que nos permite sensibilizar y potenciar desde el centro 
escolar el consumo de fruta durante uno de los recreos facilitándoles la pieza de fruta a 
los niños/as del CRA.  
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PROYECTOS DE CENTRO                               
Los proyectos propios que el centro ha venido trabajando son: 
 EL CUARTO HOCICO: protectora virtual de animales dirigida por niños. Este 

proyecto ha sido reconocido desde distintos ámbitos de la comunidad educativa, 
teniendo gran repercusión en los medios de comunicación, así como reconocimientos 
en forma de premio (http://elcuartohocico.blogspot.com.es/).Este proyecto fue creciendo 
exponencialmente, uniéndose más centros educativos en una red de escuelas que 
luchan por erradicar el abandono y el maltrato animal. Se trata del proyecto Children’s 
for animals: http://www.childrenforanimals.es/   
Con el paso al IES del alumnado que lideró este cambio de mirada y con la marcha a 
otro centro educativo del ideólogo y alma mater del proyecto se cerraron tres años de un 
proyecto. 
 
 CANTANIA. 

Este programa se dirige al alumnado de 4º y 5º de Ed. Primaria del CRA. Consiste en 
trabajar dentro del aula de música una obra escénica que será representada, junto al 
resto de alumnado participante de otros centros,  en la Sala Mozart de Zaragoza a lo 
largo del tercer trimestre del curso. 
 

 LA TIERRA QUE PISAS. 

En el ámbito de actuación de Muel y siguiendo el camino iniciado en cursos anteriores 
se quiere dar continuidad al proyecto La tierra que pisas. Esta actividad cuenta con la 
colaboración de diferentes talleres de alfarería de la localidad de Muel y permite al 
alumnado del colegio profundizar en sus raíces a través de una serie de sesiones 
prácticas que giran en torno al barro, la cerámica y a esta labor artesanal de gran 
tradición en la zona. Del mismo modo se contempla la posibilidad de desarrollar otras 
iniciativas didácticas en este mismo campo como el desarrollo de un día específico 
dirigido a la cerámica o la puesta en práctica de un proyecto integrado dentro del área 
de Ed. Artística (plástica) 

  
 REVISTA DEL CRA. 

Este año se continuará con la elaboración de una revista escolar en la que participen 
todos los alumnos de los distintos niveles y de las dos localidades del CRA. El 
desarrollo de esta actividad está directamente relacionado con el objetivo principal 
plasmado en esta PGA que persigue fomentar la socialización de los alumnos. Se 
puede consultar en la siguiente dirección: 
http://lamoradadelmagolector.blogspot.com.es/p/nuestra-revista-arcilla.html  

El CRA desde el curso 2013-14 está dentro de la red de Escuelas promotoras de la 
salud, desarrollándose un programa completo de actividades que abordan los distintos 
bloques de contenido de este proyecto. Este el segundo año, tras presentar nuestro 
proyecto de centro el curso pasado, que tenemos flexibilidad horaria para poder 
trabajar de manera directa dentro del currículo esta realidad. Todo el alumnado del 
CRA dispone de 1 sesión de hora y media para llevar a cabo actividades asociadas al 
ámbito de la Educación emocional, también cuenta con otra sesión dirigida al huerto 
ecológico y la adquisición de hábitos saludables en materia de alimentación. 
Relacionado con la alimentación cabe destacar que el segundo año inmersos en el 
Plan de consumo de frutas. Con relación a la actividad física se realizan al menos una 
actividad trimestral conjunta que trate de asociar esta realidad con el entorno natural 
próximo del niño. También se potencia el desplazamiento a pie o en bicicleta a los 
centros educativos con el desarrollo del mes sobre ruedas, así como de otras 
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iniciativas. A partir de segundo trimestre del presente curso tenemos previsto introducir 
los recreos activos, elaborando una programación completa de actividades deportivas 
como alternativa al juego libre, potenciando de esta manera el trabajo en equipo y la 
actividad física. Del mismo modo tenemos experiencia acumulada en lo referente al 
reciclaje, al consumo responsable y a la sensibilización medio-ambiental, ámbito en 
que han colaborado con nosotros diferentes ONG’s. Para ello se creó la comisión 
verde y la figura del patrullero ecológico. Otra actividad, ya asentada dentro de nuestra 
propuesta educativa es la de Febrero, mes saludable. Desde la misma se acerca a los 
niños a distintas temáticas relativas a la salud, mediante el desarrollo de talleres 
prácticos y vivenciales dirigidos por profesionales en este campo. También y desde 
hace siete años somos Escuela Fairtrade, desarrollando talleres relacionados con el 
consumo responsable y comercio justo.  
También está institucionalizado el desarrollo de diferentes talleres preventivos con 
alumnado de 4º, 5º y 6º en los ámbitos de la educación sexual, el acoso escolar y uso 
saludable de las nuevas tecnologías de la información.  
En el campo de la educación artística también tenemos cierta experiencia en el 
desarrollo de programas como Cantania o Coros escolares. También se han puesto en 
práctica proyectos relacionados con el trabajo del barro, con el fin de mantener viva 
una tradición que forma parte del ADN de la localidad de Muel.  

 PROYECTO DE COEDUCACIÓN Y DESARROLLO EN COLABORACIÓN 
CON LA ONG HERMANAMIENTO LEÓN-NICARAGUA. 

  
Desde el curso 09-10 estamos hermanados con el colegio Rebeca Rivas (Agüedo 
Morales) de Nicaragua, manteniendo un contacto muy enriquecedor con este centro a 
través de embajadores, profesorado voluntario y profesores del entorno educativo de 
nuestro centro hermanado. Se han puesto en práctica multitud de talleres, 
experiencias y proyectos colaborativos para tratar de acercar ambas realidades. 
También se han fomentado con este proyecto valores como la empatía, solidaridad o 
el respeto, adquiriéndose desde el CRA  
el compromiso de realizar una aportación económica anual, mediante la puesta en 
práctica de actividades con la colaboración de familias y profesorado.  

También hay disponibles tabletas para poder trabajar individualmente con el 
alumnado, embarcándonos en breve en un proyecto colaborativo dirigido al alumnado 
de Ed. Infantil sobre robótica.  
 
 RED DE HUERTOS ESCOLARES: desde hace varios cursos escolares el CRA 

integra el huerto escolar como un laboratorio vivo en el centro educativo, un elemento 
globalizador de las diferentes áreas del conocimiento. En él podemos descubrir la vida 
y adquirir experiencias, destrezas y valores.  
Por otro lado, el huerto permite observar de primera mano de dónde proceden 
nuestros alimentos, constituyendo asimismo una herramienta para educar en hábitos 
de alimentación saludables. Gracias al contacto que tiene nuestro alumnado con la 
tierra y con las plantas que se consumen habitualmente, se animan a comer más 
verdura.  
Además, a través del huerto podemos acercarnos a conocer un poco más el espacio 
agrícola de nuestra localidad y su evolución, así como comprender y valorar el trabajo 
del agricultor y la complejidad de sus problemas. 
Algunos miembros del claustro en el curso de formación del profesorado en el CIFE 
Juan de Lanuza durante el curso escolar 2013-2014 participaron de forma activa en el 
programa SATI de Aulas Felices. Durante el curso 14-15, y dentro del Plan de 
Formación del Profesorado del CRA  se llevó a cabo  la creación de un seminario de 
formación de dicho programa y su puesta en práctica en nuestras aulas, bajo el 
Proyecto Emociónate. 
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 ATLETISMO DIVERTIDO: desde hace varios cursos escolares el CRA 

participa de forma muy activa en la gestión y organización de la campaña Atletismo 
Divertido de la comarca a la que pertenece. Todos los centros educativos adscritos se 
reúnen en una jornada escolar en la que se favorece la creación y el refuerzo de 
hábitos deportivos para la mejora de la salud de nuestros alumnos. 
Fuimos integrando y homogeneizando estos proyectos dentro de nuestro horario 
lectivo, con una misma carga lectiva en todos los cursos de Educación Infantil y 
Primaria del CRA Orba.  

2. Participación e implicación en el proyecto de los órganos de coordinación 
docente y de representación. 

Desde hace unos cuantos cursos escolares el claustro del CRA se siente sumergido 
en esta necesidad de atender a su comunidad educativa dando respuesta a este 
concepto de escuela saludable. 
Por ello el claustro del CRA Orba ha integrado dentro de sus proyectos de centro la 
"Educación para la Salud" como un proceso de formación, de responsabilidad de la 
persona a fin de que adquiera conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la 
defensa y la promoción de la salud individual y colectiva. 
Se trata de responsabilizar al alumnado y prepararlo para que, poco a poco, adopte un 
estilo de vida lo más sano posible, a través de la adquisición de hábitos y prácticas 
saludables. 
Todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, desde hace cursos, persiguen 
que nuestros alumnos sean observadores, creativos, curiosos, exploradores de sus 
necesidades e incluso ser descubridores de actitudes críticas frente a la vida. 
Una de las idiosincrasias del CRA es que dispone de una plantilla de profesores 
mayoritariamente definitiva, lo cual supone una ventaja clara y positiva a la hora de 
programar y dar continuidad a las líneas prioritarias recogidas en su Proyecto 
Educativo de Centro. 
Desde hace varios años el profesorado del CRA manifiesta cierta preocupación por 
contribuir a la educación integral de nuestro alumnado, desarrollando actitudes 
saludables y habilidades para la vida. 
Condiciones propicias para dar el salto definitivo, definiendo una línea de trabajo que 
nos identifique. Fuimos integrando y homogeneizando estos proyectos dentro de 
nuestro horario lectivo, con una misma carga lectiva en todos los cursos de Educación 
Infantil y Primaria del CRA Orba.  

Del mismo modo, nos permitiría desarrollar nuestras propias programaciones y planes 
de mejora, contextualizados a la realidad de nuestro centro.  
 
Seguiríamos integrando la Educación para la Salud, desde todos sus ámbitos, como 
un proceso dinámico y positivo en el que se trabaja simultáneamente desde una 
perspectiva personal y colectiva. 
 
El claustro manifiesta su intención de contribuir a una mayor calidad de vida personal y 
colectiva de nuestra comunidad educativa, impulsando cambios que, poco a poco, nos 
lleven a una sociedad en la que todas y todos tengamos la oportunidad de vivir en 
condiciones de dignidad e igualdad. 
La organización y funcionamiento del CRA Orba ha sido siempre una de las 
inquietudes manifestada por el Equipo Directivo y su Claustro de profesores. Desde 
hace unos cuantos cursos escolares el profesorado se organiza por Comisiones de 
Trabajo; entendidas como un espacio de encuentro y reflexión a cerca de diversos 
temas relacionados directamente con los proyectos del centro. 
El tiempo de coordinación dedicado a estas comisiones de trabajo son programadas 
quincenalmente e integrado en el calendario de reuniones de los viernes de 13:30 a 
15:30 horas. 
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3. Relación completa del profesorado participante, indicando nivel 
educativo, cargo y responsabilidad en las actuaciones, si procede. 

 

Educación Infantil: 

I-3 Años MUEL 
Mª Carmen Villanueva 

Tutoría (perfil itinerante 

comisión convivencia 

I- 4 y 5 años 
MUEL Patricia Vicens Ibáñez 

Tutoría  

comisión emociones 

I- 5 años MUEL 
Raquel García Soteras 

Apoyo EI, secretaría y coordinación de la 
biblioteca. 

Comisión animación a la lectura 

I- INF 
BOTORRITA Raquel Zapatero Catalán 

Tutoría -Coord. Equipo didáctico INF. 

comisión Alimentación, huertos, 
medioambiente, consumo responsable 

Ap. Infantil 
Botorrita Raquel Borbón Gracieta Apoyo EI 6 horas. 

 

E. Primaria: 

1º EP MUEL Natalia Domeque 
Zaragozano 

Tutora + Inglés + Coord. Equipo didáctico (1º, 
2º y 3º EP) 

comisión convivencia 

2º y 3º EP MUEL Mª Pilar Castañer 
Giménez 

Tutora + Inglés. 

comisión Alimentación, huertos, 
medioambiente, consumo responsable 

4º y 5º EP MUEL Alexandra Gimeno 
Moros 

Tutora+ Coordinadora de Equipo didáctico 
(4º, 5º y 6º EP) 

comisión convivencia 

6º MUEL  Blanca Marquina 
Lacueva  

Tutora y lengua 4º EP. 

comisión convivencia 

BOTORRITA 

 2º, 3º y 5º 
Primaria 

Ana Barbod Luño 
Tutora + Inglés.  

comisión emociones 

EF It Óscar Calero Bermejo 
EF Botorrita + EF 4º, 5º y 6º MUEL  

comisión emociones 

EF Ord Justi Izquierdo Martínez 
EF 2º y 3º+ Jefa de Estudios 

Coordinadora del Proyecto Escuela 
Promotora de la Salud 
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comisión Alimentación, huertos, 
medioambiente, consumo responsable 

EF Ord Javier García Benedí 
EF 1º y matemáticas 4º EP.  

comisión emociones 

MUS It Sergio Álvarez Álvarez 
Música EP +Director, coordinador MIA y 
COFO. 

Comisión animación a la lectura 

RELIGIÓN It Trinidad Perea Sanz 
Infantil + Primaria 

Comisión animación a la lectura 

 

4. Descripción completa de las actuaciones que se han desarrollado. 
4.1. Punto de partida. Justificación de las actuaciones realizadas y objetivos de las 

mismas, teniendo en cuenta la realidad y necesidades del centro y de su 
entorno. 

En estos últimos años el CRA Orba se había caracterizado por ser un centro 
vivo, en constante movimiento y por embarcarse en múltiples proyectos, a veces 
incluso demasiados. Con el paso del tiempo hemos ido perfilando nuestro itinerario 
formativo y con la entrada del CRA hace tres cursos en la Red de Escuelas 
promotoras de la salud de Aragón se clarificó mucho el camino. Ya habíamos hecho 
incursiones en el campo de la promoción de la salud pero siempre había sido como 
actividades concretas asociadas a una programación didáctica. El cambio respecto a 
estos inicios ha sido el crear un proyecto de trabajo coherente, global y unificado que 
transmite las señas de identidad de nuestro CRA. En este tiempo hemos aprendido de 
los errores cometidos y hemos encontrado una manera de trabajar que vamos 
perfilando día a día, valorando de manera positiva los resultados que se están 
obteniendo. 

Sin olvidar la importancia de los libros de texto como una herramienta más dentro de 
las aulas, escapando de una metodología más tradicional, consideramos fundamental 
educar al alumnado de una manera más práctica y vivencial con el objetivo de integrar 
todo lo aprendido en su día a día. Consideramos vital en su proceso de crecimiento 
global todo lo que le podamos aportar en el campo del conocimiento y gestión de sus 
emociones, la adquisición de hábitos saludables a nivel de alimentación o la necesidad 
de llevar una vida en la que la actividad física y el deporte ocupan un papel importante. 
No se nos puede olvidar la necesidad de trabajar con el alumnado en la conciencia del 
respeto medio-ambiental, así como en la tendencia de caminar hacia un consumo 
responsable y un comercio justo. 

Las otras dos patas que sostienen nuestra estructura serían la animación a la lectura y 
la convivencia con el trabajo prioritario en el plano de las habilidades sociales. 

Tanto nuestro punto de partida como la justificación de nuestras actuaciones vienen 
dados por unos PRINCIPIOS DE IDENTIDAD que nos definen: 

1.- El Colegio Rural Agrupado "ORBA", se manifiesta por una escuela democrática, 
pluralista y respetuosa con todas las confesiones, ideologías y culturas del alumnado, 
padres y profesorado, por lo que se tendrá siempre presente la no discriminación por 
motivo alguno. 

2.- Se procura propiciar una convivencia basada en actitudes de respeto, tolerancia y 
solidaridad hacia las personas y el medio. Asimismo, se pretende una educación 
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integral de la persona en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo, emocional, 
ético, moral, individual, social... 

3.- Consideramos importante fomentar en el alumnado una actitud curiosa, crítica e 
investigadora en su trabajo, dentro de nuestras posibilidades materiales y 
organizativas. 

4.- El profesorado orientará y encauzará al alumnado en sus aprendizajes, 
suprimiendo actitudes puramente competitivas y discriminatorias, utilizando para ello 
una metodología activa y participativa, fomentando el trabajo en grupo, así como las 
técnicas y hábitos de estudio y trabajo. 

5.- Consideramos de vital importancia, y por ello será nuestro empeño, el 
afianzamiento de las técnicas instrumentales, especialmente la lectura comprensiva, la 
expresión oral y escrita, el cálculo y la resolución de problemas, como punto de partida 
para el resto de los aprendizajes. 

6.- Dado el nivel que en la sociedad actual tienen los diferentes tipos de comunicación 
(prensa, radio, TV, informática, internet, redes sociales...), la interpretación y la 
utilización de dichos lenguajes se situará en lugar preferente en nuestra escuela. 

7.- Se manifiesta asimismo, la intención de fomentar desde el C.R.A. el que el 
alumnado valore el medio en el que vive, tratando de inculcar el que permanezcan en 
sus pueblos el día de mañana. 

8.- Se hacen notar las posibilidades que nos ofertan las TIC como elemento 
globalizador y socializador de todas las poblaciones que componen el CRA, así como 
de las diferentes unidades que las forman. Para que su uso sea lo más productivo 
posible se formularan módulos organizativos flexibles de los recursos humanos y 
técnicos. Apostamos por la NNTT como herramienta complementaria de trabajo 
contando con pizarras digitales interactivas en todas las aulas del CRA. Del mismo 
modo el profesorado está sensibilizado en el uso de distintos espacios en internet 
como medio de comunicación con las familias y alternativa didáctica para conectar al 
alumnado de las distintas localidades que componen el CRA. También se hará uso de 
las redes sociales, estando abierto el CRA a la realidad cambiante en la que vivimos. 

9.-Desde el CRA se desarrollan distintos proyectos de trabajo que lo hacen irrepetible. 
El profesorado del CRA se divide en comisiones para organizar y dinamizar las 
actividades referentes a cada uno de los proyectos, para ofertarlas después a todo el 
CRA. Para ello, cada comisión programa unos objetivos claros y realizables para que 
al final del curso se puedan evaluar. 
 
Teniendo en cuenta la realidad y necesidades del centro y de su entorno nacen las 
siguientes comisiones de trabajo. 

1. Comisión de Biblioteca y animación a la lectura. 
2. Comisión de educación emocional. 
3. Comisión alimentación, huertos escolares, medioambiente, 

consumo responsable y actividad física. 
4. Comisión habilidades sociales. 

Desde la Comisión de biblioteca se realizarán las siguientes actividades: 
 Continuar con tareas de catalogación de los libros de las bibliotecas de las tres 

localidades del CRA, incluyendo los fondos bibliotecarios en la aplicación Abies 
web. 
 Puesta en marcha del préstamo de libros con la creación de carnets para todos 

los niños de E.P. desde la Biblioteca del centro.  
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  Decoración de la biblioteca. 
 Realización de dinámicas para conectar las diferentes bibliotecas del CRA con 

las bibliotecas municipales de las localidades. 
 Actualización del blog de la biblioteca 

(http://lamoradadelmagolector.blogspot.com) 
 Puesta en práctica de dinámicas relacionadas con la animación lectora. 
 Propuestas de talleres nivelares e inter-nivelares dirigidos a trabajar distintas 

técnicas de lectura. 
 Organización de alguna actividad en la que intervenga algún cuentacuentos, 

escritor, ilustrador o persona relacionada con el campo de la animación a la 
lectura. 

 
Desde la Comisión de las emociones 
En la actualidad a un creciente interés por lo emocional, al considerar tanto su papel 
relevante como su continua presencia en todos los aspectos de la vida y la actividad 
humana. Es evidente que el tema se ha puesto de moda, pero más allá de esta 
circunstancia es preciso reconocer que son numerosas las razones que indican la 
necesidad de incorporar los aspectos afectivos y emocionales a la escuela para 
conseguir una verdadera educación integral, fin de nuestro sistema educativo.  

La Educación Emocional es un proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento 
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 
ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 
personalidad integral. Para ello se propone el 
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 
emociones con el objetivo de capacitar al individuo 
para afrontar mejor los retos que se le plantean en su 
vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 
aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra) 

 
Los principales indicadores de las carencias en el ámbito de la Educación Emocional y 
que al mismo tiempo justifican esta comisión, son los siguientes:  

• En primer lugar, el bajo nivel de competencia emocional de nuestros alumnos, 
“analfabetismo emocional” (Goleman, 1995), que desemboca con frecuencia en 
un conjunto de comportamientos desadaptativos (Bisquerra, 2000).  

• En segundo lugar, la gran relevancia o repercusión del papel de las emociones 
en los entornos de aprendizaje: con frecuencia nos quejamos de la falta de 
motivación del alumnado y del aumento de los comportamientos disruptivos, 
que atribuimos a una crisis de valores y autoridad imperante en el entorno. 
Pero la realidad es que muchos de estos problemas son también consecuencia 
del escaso conocimiento emocional y del subdesarrollo afectivo. Gran parte del 
fracaso escolar no es atribuible a una falta de capacidad intelectual sino a 
dificultades asociadas a experiencias emocionalmente negativas.  

• En tercer lugar, los cambios sociales en lo referente al desarrollo y crecimiento 
de la formación de las personas (nuevas tecnologías, número de hijos por 
familia, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, estructuras familiares 
monoparentales y reestructuradas…), hacen que el periodo de la infancia sea 
diferente al de antaño, y las exigencias que se plantean en la escuela han 
variado en igual medida.  
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• Por último, las más recientes aportaciones científicas acaban con la tradicional 
dicotomía entre razón y emoción dominante en nuestra cultura. La vinculación 
entre emoción y cognición es la base de toda actividad humana.  

 Dicho lo cual, y continuando en la línea de trabajo del curso anterior, en la que 
el proyecto de formación giró en torno a las emociones, trabajando las 4 emociones 
básicas y la empatía, consideramos importante seguir ampliando este campo 
educativo.  
 Se partirá de los siguientes bloques a la hora de generar todas las actividades 
planteadas en esta comisión serán: auto-concepto, empatía y resolución de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema a seguir en cada una de las sesiones programadas será el siguiente:  
10 minutos de atención plena/Técnicas de respiración y concentración + Desarrollo de 
la Actividad + Verbalización por parte del alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Alegría-miedo-rabia-tristeza
EMPATÍA

“Educar no consiste en llenar un vaso vacío, sino en encender un fuego latente”
Lao Tsé

A veces el miedo es una envoltura 
demasiado pesada. . . 
Pero también existe la posibilidad de 
transformación y superación.

 Lo primero es saber qué te está ocurriendo, qué estás 
sintiendo: 

RECONOCER TUS EMOCIONES
 Para más tarde aprender a gestionarlas

La caja de las emociones:
Espacio de encuentro entre 

alumno-maestro-familia y uno mismo

UN PROYECTO, UN SUEÑO, UNA REALIDAD… 18
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El lugar donde vivimos forma parte de un sistema económico, social, cultural y político. 
El principal pilar de esta ideología es el consumismo. De esta manera se generan 
personas materialistas, competitivas e individualistas.  
Como docentes, tenemos la obligación de mediar para que el alumnado pueda ser 
libre, a través del conocimiento y la experiencia, de valorar su posición y sus 
posibilidades de acción ante esta situación. 
Por eso el trabajo que subyace de estas dos comisiones tiene como finalidad facilitar 
el desarrollo de determinadas actividades integradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno permitiéndole adquirir los conocimientos, las competencias, las 
actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Favoreciendo de 
esta manera la participación de toda la comunidad educativa para que exista una 
relación de convivencia saludable en el C.R.A.  
Como Escuela promotora de la salud articularemos el contenido de su campo de 
acción en cinco bloques a partir de los cuales se van a generar distintas actividades 
planteadas desde las diferentes comisiones.  Son los siguientes: alimentación, salud 
emocional, consumo, medio ambiente y actividad física 
En esta comisión Comisión alimentación, huertos escolares, medioambiente, 
consumo responsable y actividad física. 
Tendrán cabida los siguientes objetivos: 

- Dotar a niños y niñas de conocimientos que les permitan analizar las ventajas e 
inconvenientes que conlleva la alimentación que realizan, relacionándolo con el 
desarrollo sano 

- Concienciar a las familias y motivar al alumnado ante actitudes sensatas hacia 
el consumo. 

- Conseguir que el Huerto Escolar sea un recurso educativo más de nuestra 
escuela, útil en todas las etapas educativas y de vital importancia: la protección 
y el respeto medioambiental, y que a través de él todo el alumnado del colegio 
se interese, conozca y experimente una serie de actividades de forma que 
aprenda a amar y respetar la naturaleza, valorando su importancia e 
interdependencia con nuestras vidas. 

- Potenciar la adquisición por parte de niños de una alimentación sana y 
equilibrada. 

- Practicar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, 
conociendo y valorando los lugares en los que se desarrollan, participando de 
su cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad vial y de 
prevención de accidentes.  

Como Escuelas Promotoras de la Salud desde el curso 2013-14; elaboramos una 
programación educativa en el CRA relacionada con la salud, las relaciones del centro 
con su entorno y la promoción de las competencias del alumnado basándose en las 
habilidades para la vida. 
Tenemos el objetivo de estrechar la relación entre el centro de salud de nuestras 
localidades y el CRA, facilitando la colaboración directa con los profesionales de este 
ámbito de manera que planteemos actividades que faciliten modos de vida sanos en 
nuestra comunidad educativa, repercutiendo directamente en nuestro alumnado. 
En LOS CURSOS 13-14 Y 14-15 se dedicaron muchas actividades a sensibilizar hacia 
un estilo de vida saludable llevando a cabo diferentes actividades que culminaron con 
el mes de febrero saludable que forma parte de nuestro proyecto de centro y una 
semana cultural con actividades que giraban en torno a los cinco bloques que se 
promueven desde las escuelas promotoras de la salud. La jornada de convivencia del 
CRA sirvió de recopilatorio de las actividades trabajadas durante el curso 14-15. Se 
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hizo una exposición abierta a las familias con distintas aulas temáticas donde se hacia 
una presentación en video de las distintas experiencias con soporte gráfico y en 
paneles explicativos. 
MES DE FEBRERO SALUDABLE 14-FOTOS TALLERES 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
SEMANA CULTURAL 14                    DIPTICO 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACION CON EL CENTRO DE 
SALUD 

 

 

 
 

 

SEMANA CULTURAL: SOMOS SALUDABLES

21UN PROYECTO, UN SUEÑO, UNA REALIDAD…

 

SEMANA CULTURAL: SOMOS SALUDABLES

20UN PROYECTO, UN SUEÑO, UNA REALIDAD…

 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 
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JORNADA DE CONVIVENCIA 14 
Díptico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
MES DE FEBRERO SALUDABLE 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPALDA SANA 

 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 

  
 

 

 

SALUD BUCO-DENTAL 

 

 

P.AUXILIOS BOTORRITA 

 

 
EXPOSICIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CURSO 
ESCUELA PROMOTORA DE LA 
SALUD 

 

 

 

TALLER DE CONSUMO 
RESPONSABLE 

 

 

FIESTA DE LA ESPINACADA 

MUEL 

 

 

 BOTORRITA 
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Otro de los proyectos es la puesta en marcha y seguimiento de los Huertos 
Ecológicos Escolares. El objetivo fundamental es poder trabajar de forma integrada 
en nuestro currículum escolar el fomento de una alimentación saludable entre el 
alumnado, así como el conocimiento y respeto del entorno inmediato y la cultura rural.  
A lo largo de varios cursos hasta el 2013 ,contamos con el asesoramiento de 
Fedivalca de la Comarca de Cariñena contando con monitores que nos enseñaban a 
través de talleres las diferentes técnicas entorno a la plantación, uso de insecticidas 
naturales y conocimiento de las diferentes plantas del entorno. Las distintas 
actividades que desarrollamos en el huerto culminan con la recogida y reparto de las 
hortalizas y con una fiesta de la espinacada en la que participa todo el centro con un 
gran almuerzo dedicado a esta verdura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además contamos con cierta experiencia en el trabajo de las 
patrullas ecológicas en el CRA. Los alumnos son los 
encargados de llevar a cabo el proceso de reciclaje de los 
almuerzos, el control del ahorro energético a través de distintas 
fugas que se puedan dar en el centro, y además, 
semanalmente se reúnen, en lo que llamamos Comisión Verde, 
un representante de cada curso de 1º a 6º de Primaria. 
En el curso pasado elaboramos un diario gigante que se 
expuso a final de curso. Este año confeccionamos un semanal 
que recoge las reflexiones de los diferentes apartados de los 
que cuenta nuestra semanal del huerto: labores del huerto, 
estado del huerto, buenas y malas prácticas en el cole y su 
entorno, noticias medioambientales y noticias saludables. Esta 
elaborado por los chicos y se expone en un mural, se reparten 
unas copias que se trabajaran en el aula con la ayuda del 
representante de la patrulla de esa semana y el tutor del grupo. 

  
 

CRA ORBA Calle José Antonio, nº 24,  craorba@gmail.com      http://craorba.catedu.es    976/140387 
 

http://craorba.catedu.es/


 MEMORIA TÉCNICA DISTINTIVO DE CALIDAD SELLO VIDA SALUDABLE 
 

Pá
gi

na
18

 
Las distintas actividades que desarrollamos en el huerto culminan con la recogida y 
reparto de las hortalizas y con una fiesta de la espinacada en la que participa todo el 
centro con un gran almuerzo dedicado a esta verdura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA CULTURAL EMOCIONARTE ABRIL 2015 
Todo lo desarrollado en esta semana estaba relacionado con 
el ámbito de las emociones. Se pueden consultar las 
actividades desarrolladas en el díptico que preparamos que 
está compartido en la siguiente dirección: 
http://issuu.com/craorba/docs/folleto_semana_cultural_emoci
onarte?e=1414282/12364063  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRULLAS MULTICOLOR

LAS PATRULLAS ECOLÓGICAS
EMPEZARON A FUNCIONAR EN EL
RECREO DE OCTUBRE DE 2011.

 Planteamiento: mejora del
espacio de recreo referente al
cuidado y limpieza del mismo
y otros espacios.

 Puesta en marcha

UN PROYECTO, UN SUEÑO, UNA REALIDAD… 6
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SEMANAL DEL HUERTO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES DE MAYO SOBRE RUEDAS 
El departamento de Educación Física apuesta por la promoción de la actividad física 
por lo que además de las múltiples salidas al entorno que hace con los alumnos al 
entorno favoreciendo un mayor conocimiento del mismo, desde hace unos años 
organiza los recreos divertidos, dando una serie de opciones de juegos y relaciones 
internivelares. En el mes de mayo se programan distintas actividades con los alumnos 
para promocionar el buen uso de los vehículos que normalmente utilizan para venir al 
colegio así como las diferentes normas de circulación. 

 
 A raíz de nuestra entrada en la Red de Escuelas Promotoras de la Salud hemos 
participado en dos convocatorias como ponentes en la Jornadas promovidas por el 
SARES, presentando en ambas los proyectos realizados durante el curso escolar.  
También realizamos una charla en el CRA de Lumpiaque presentando el Proyecto   
¡ME SIENTO BIEN, APRENDO BIEN! 
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Desde el curso 2008-09 estamos hermanados con el Colegio Rebeca Rivas de 
Nicaragua realizando diversas actividades y dinámicas en este sentido. También 
somos Escuela Fairtrade que apuesta por un comercio justo y tolerante, desarrollando 
junto al resto de los centros participantes en este proyecto un plan de trabajo común.  
La globalización plantea un desafío al que la educación debe responder desde la 
promoción de una conciencia de ciudadanía global fomentando en nuestro alumnado 
un pensamiento crítico. Por ello se trabaja la Educación para el Desarrollo en 
diferentes ámbitos. 
Por otro lado, se perfilarán actividades dirigidas a mejorar la convivencia dentro del 
entorno educativo, así como las habilidades sociales de nuestro alumnado. 
Tenemos la intención de favorecer espacios con nuestro alumnado donde se 
construya un modo de relación entre todas las personas de nuestra comunidad 
educativa, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca. 
En esta última comisión tendrán cabida los siguientes objetivos: 

- Crear un clima favorable en el Centro y en el aula para favorecer la 
convivencia. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento del grupo. 
- Establecer un compromiso en el cumplimiento de las normas. 
- Favorecer el respeto hacia los compañeros y profesores. 
- Educar en valores cívicos en cada una de las áreas. 
- Aprender a no discriminar a nadie por cualquier razón. 
- Respetar y valorar las tareas propias y de los demás. 
-  Reflexionar y actualizar el Plan de convivencia escolar del centro. 
- Establecer protocolos de actuación para la resolución de conflictos. 
- Comisión de seguimiento sobre convivencia escolar en el Consejo Escolar. 
- Seguir conociendo la realidad de nuestro colegio hermanado e intercambiar 

experiencias con ellos. 
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Todas las actividades que se programen irán encaminadas a la consecución de dichos 
objetivos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.2. Acciones, procedimientos y recursos, tanto presenciales como virtuales, 
que se han puesto en práctica para desarrollar las actuaciones en el centro, señalando 
los ámbitos de actuación: conocimiento de otras realidades, participación de la 
comunidad escolar, creación de materiales (tanto fungibles como virtuales) 
Muchas de las actividades, procedimientos, recursos y materiales elaborados 
aparecen definidos en nuestra página web, dentro del apartado de Programas y 
proyectos, en la sección específica de Escuela promotora de la salud. 

Se estructura de la siguiente manera: 

  Huertos escolares ecológicos. En esta sección se incluye todo lo relativo al 
día a día en los huertos escolares del CRA. 

  Cómete el día. Hace referencia a temas relacionados con la alimentación, 
incluyendo también el Plan de consumo de frutas. 

  Emociónate. Se centra en el proyecto de formación desarrollado el curso 
pasado sobre educación emocional, trabajando las emociones básicas y la 
empatía. Se incluyen algunas de las propuestas llevadas a cabo con relación a 
este tema. 

  Escuela Fairtrade. Comercio justo. Aquí se recogen iniciativas emprendidas 
como escuela de comercio justo. 

 Consumo responsable. En este apartado se reflejan algunas de las iniciativas 
puestas en práctica con la colaboración de distintas ONG’s o Instituciones 
encaminadas a sensibilizar al alumnado y comunidad educativa sobre consumo 
responsable. 

 Patrullas ecológicas. Comisión verde. Estas dos propuestas están 
conectadas entre sí. Se recogen las actuaciones de un equipo de trabajo 
compuesto por alumnado de diferentes niveles en materia de reciclaje, ahorro 
energético, sensibilización medio-ambiental…En ambos centros existe un 
rincón específico en el que se cuelgan periódicamente fotografías sobre 
acciones desarrolladas, la composición de las patrullas, así como las funciones 
y principios que sustentan estas patrullas. 

Para el correcto desarrollo de algunas de las actividades propuestas hemos contado 
con el apoyo de profesionales del campo sanitario procedentes del entorno próximo o 
que tuvieran relación con el profesorado del CRA, así como con ONG’s, instituciones y 
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familiares del alumnado que se han prestado gustosamente a compartir sus 
experiencias y conocimientos. Desde que formamos parte de la familia de escuelas 
promotoras de la salud hemos estrechado lazos con los Centros de salud de las dos 
localidades colaborando periódicamente con ellos. 

En este apartado de la web se incluye el proyecto desarrollado el curso pasado que 
iremos actualizando al finalizar cada curso, incluyendo las nuevas actividades puestas 
en práctica. 

Desde el centro hemos tenido la oportunidad de compartir con otros profesionales de 
la educación el trabajo que estamos desarrollando en nuestro CRA y a su vez conocer 
otras iniciativas y experiencias puestas en prácticas en centros con características 
similares a las nuestras en lo que respecta a la promoción de salud. Una de estas 
jornadas, promovidas desde Sares, se dirigía hacia la promoción de la actividad física 
en los centros educativos. Llevaba por título Las escuelas promotoras nos movemos. 
La comunicación presentada se puede consultar PINCHANDO AQUÍ.1 

La segunda a la que asistimos se centró en el campo de la alimentación bajo el título 
de Alimentando la salud en la Escuela pública. La presentación que utilizamos en 
estas Jornadas se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://issuu.com/craorba/docs/jornadas_eps_marzo_15_cra_orba?e=1414282/1181787
5  

También colaboramos con un CRA que engloba 7 localidades y que se ubica cerca del 
nuestro acercándoles nuestra manera de enfocar el reto de integrar en nuestra 
comunidad educativa hábitos saludables que les permitan disfrutar más de sus vidas. 
Tuvimos en la parte final de la comunicación la posibilidad de aprender también 
muchas cosas acerca del trabajo que estaban iniciando en este sentido, así como de 
sus perspectivas de futuro. 

4.3. La temporalización de la actuación, el Plan de seguimiento y la evaluación. 
Durante estos tres últimos cursos escolares, periodo en el que nos hemos 

integrado dentro de la Red de Escuelas promotoras de la salud de la Comunidad 
autónoma de Aragón, hemos desarrollado un plan de actuación encaminado a integrar 
todas las actividades que ya hemos señalado dentro de la programación didáctica. En 
este proceso se han producido modificaciones desde el curso pasado ya que con la 
implantación de la LOMCE optamos desde el CRA por una Anexo III-B que permitía 
configurar la carga lectiva de cada una de las áreas atendiendo al proyecto educativo y 
líneas prioritarias que aquí se definían. En este caso optamos por desarrollar en el 
apartado de proyecto de centro, con una periodicidad de 1 hora y media, sesiones 
centradas en diferentes ámbitos de actuación como son la alimentación, los huertos 
escolares, la educación emocional o la convivencia y la cohesión social. Este año, tras 
revisar los puntos fuertes y débiles del proyecto y establecer una serie de propuestas 
de mejora, hemos añadido la animación a la lectura. Todas las actividades que se 
generan en este proyecto nacen de la reflexión de una serie de Comisiones de trabajo 
compuestas por tres o cuatro profesores. 

La estructura tipo de las sesiones sería: 15 minutos de relajación y atención plena y la 
hora y cuarto siguiente dirigida a trabajar las actividades planteadas desde las 
comisiones en cada uno de los ámbitos de contenido. 

A continuación exponemos a través de una tabla la secuenciación de las sesiones a lo 
largo de un mes, repitiéndose este ciclo a lo largo del curso escolar. 

1 Esta es la dirección web para poder acceder a esta presentación: https://prezi.com/8am-xqafq2mt/cra-
orba-escuela-promotora-de-salud/  
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1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 

 

4º Semana 

 

Animación a la 
lectura 

Educación 
emocional 

Huertos escolares y 
alimentación 

Convivencia, 
cohesión social 

(Proyecto 
Hermanamiento 

colegio de 
Nicaragua), 
habilidades 

sociales. 

 

Del mismo modo está institucionalizado dentro de la Programación didáctica del 
CRA el desarrollo de febrero como mes saludable. En este periodo en colaboración 
con los centros de salud de las localidades y con voluntarios que colaboran en esta 
iniciativa, se plantean charlas o talleres dirigidos a concienciar al alumnado y a las 
familias sobre determinados áreas de la salud o la actividad física: espalda y control 
postural, primeros auxilios, prevención de accidentes, almuerzos saludables, higiene 
buco-dental,… 

También se pone en marcha el mes sobre ruedas desarrollándose una unidad 
didáctica sobre este tema el profesorado de Educación física. Se realizan varias 
salidas al entorno próximo en bicicleta o en patines. También se han elaborado y 
difundido planos con rutas seguras para que el alumnado pueda llegar a los centros 
educativos con cualquier tipo de medio con ruedas. 

Una vez a la semana, durante unos cuarenta minutos se reúne la Comisión 
verde. Este grupo de alumnos de diferentes niveles coordinados por un profesor se 
encarga de revisar el huerto ecológico, todo lo relacionado con el reciclaje y el ahorro 
energético de los centros. Del mismo modo se genera desde este espacio propuestas 
e iniciativas para contagiar al resto de compañeros. Todo lo trabajado lo exponen 
después a sus compañeros en las aulas, elaborándose de este curso un semanario2 
donde se recogen aspectos trabajados durante la semana, acuerdos tomados en la 
reunión, buenas y malas prácticas detectadas, así como curiosidades relacionadas 
con el ámbito medio-ambiental, alimentario… 

Durante todo el curso escolar y con la implicación en momentos puntuales del 
alumnado de todo el CRA se llevan a cabo tareas relacionadas con el huerto escolar, 
además de las propias que se realizan mensualmente ofertadas desde la Comisión. 
En este proyecto contamos con la colaboración de los ayuntamientos, así como de 
familias o abuelos de alumnos. Consideramos plenamente enriquecedor la conexión 
entre estas dos generaciones. Como actividades habituales dentro de este entorno de 
trabajo serían la Espinacada en la que disfrutamos de los productos cultivados en un 
almuerzo colectivo, así como la visita a huertos de nuestro entorno. 

También se ponen en marcha charlas sobre acoso escolar y sobre prevención y 
uso razonables de internet, tanto para el alumnado de 4º, 5º y 6º de EP como para 
sus familias. Estas iniciativas están integradas en el Plan director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos de la Guardia Civil. 
Otra de las actividades ya integradas en nuestra programación es el Taller de 

2 Su puede consultar en la siguiente dirección url: http://craorba.wix.com/elrincondelhuerto  
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Educación sexual que se desarrolla con el alumnado de 6º de EP y que cuenta con la 
colaboración económica de las AMPAS del CRA. 

No se nos puede olvidar en este compendio de actividades desarrolladas la 
Semana cultural titulada Somos Saludables que tuvo lugar en febrero de 2014 que 
incluyó variadas dinámicas para todo el alumnado del CRA que se cerró con una 
jornada de convivencia y una serie de marchas senderistas al entorno próximo. El 
contenido de esta semana se puede consultar en un díptico que se encuentra alojado 
en la siguiente dirección web: http://craorba.catedu.es/wp-
content/uploads/2014/01/DIPTICO-SEMANA-CULTURAL-14-MUEL.pdf  

 

De manera sistemática se están desarrollando en colaboración con otras 
localidades del entorno y con el Servicio Comarcal de deportes Campo de Cariñena, 
propuestas didácticas en las que la actividad física juega un papel determinante como 
puedan ser la campaña de esquí escolar (4º-6º de EP) o las jornadas de atletismo 
divertido (segundo y tercer ciclo de EP) También se planifican marchas senderistas al 
entorno próximo, carreras solidarias, Orba olimpiadas…, todas ellas actividades en las 
que la actividad física está presente para el disfrute de nuestro alumnado. 

 

Del mismo modo se llevan a cabo de manera ocasional y siempre tratando de 
integrar las actividades en la programación didáctica, talleres de consumo 
responsable, sensibilización sobre hábitos saludables en el uso del agua. 

 

El Plan de frutas escolares se lleva a cabo desde el curso pasado durante el 
segundo y tercer trimestre del curso con la colaboración de la administración 
educativa. De manera semanal recibimos entrega de fruta para el almuerzo de todo el 
alumnado del CRA fomentándose de esta manera hábitos saludables en el ámbito de 
la alimentación.  

Queríamos recoger en esta memoria una iniciativa que surgió en nuestro centro y que 
pervivió de manera muy activa e intensa desde el 2011 hasta el 2014. Se trata del 
Cuarto hocico, protectora virtual de animales dirigida por niños que llevó el nombre 
de nuestro CRA por toda la geografía nacional, dándose a conocer también a nivel 
internacional. Se obtuvieron numerosos premios, valorándose de manera muy positiva 
por parte de alumnado y profesorado el trabajo realizado y los esfuerzos llevados a 
cabo para erradicar la violencia y maltrato animal en el mundo, realizándose una 
importante labor de sensibilización en este sentido. Abanderaba este proyecto César 
Bona, maestro que contagió esta ilusión entre su alumnado y que en la actualidad 
promueve prácticas innovadoras entre el profesorado de la comunidad autónoma de 
Aragón y ofrece charlas y comunicación por multitud de ciudades españolas 
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La Comisión verde está relacionada directamente con la de las patrullas 
ecológicas. Este grupo rotativo de niños de diferentes niveles coinciden con los 
componentes de la Comisión verde. Sus funciones se recogen en el cuadro de texto 
de la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto derivó en otro denominado Children for animal’s que se ha 
convertido en una red de escuelas que mantienen la filosofía que un día hizo a doce 
niños matriculados en 4º de Ed. Primaria, con la visita de un circo a la localidad de uno 
de los centros, comenzar una lucha por algo en lo que creían firmemente. Se pueden 
ver las actuaciones de esta iniciativa en esta dirección: 
http://www.childrenforanimals.es/  

Todo lo realizado en este proyecto se puede consultar en el siguiente blog: 
http://elcuartohocico.blogspot.com.es/  

Con relación a la evaluación del proyecto el profesorado del CRA ha 
establecido una serie de canales para valorar su funcionamiento, los resultados 
obtenidos por el alumnado, así como los aspectos a mejorar. 

En primer lugar se lleva a cabo una valoración en reuniones quincenales que 
efectúan las Comisiones de trabajo que desembocan en reuniones informales de todo 
el profesorado que compone el claustro de profesores. Del mismo modo y de manera 
trimestral se lleva a cabo una memoria por parte de cada Comisión de trabajo que se 
incluirá en la Memoria final de curso. 

Con antelación al último claustro de profesores se pasa un formulario a todos los 
presentes para evaluar entre otros aspectos todo lo relacionado con el Proyecto de 
centro. 

Como Escuela promotora de la salud tenemos que rendir cuentas al SARES 
completando anualmente un formulario bastante completo en el que se concretan las 
diferentes actuaciones realizadas, la implicación del profesorado, el rendimiento del 
alumnado, así como propuestas de mejora de cara al próximo curso escolar. 
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La evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado se basa en la observación 
directa del alumnado, su nivel de participación, su actitud, su trabajo en equipo, así 
como la calidad de los trabajos desarrollados. Todos estos registros ayudan a 
determinar las calificaciones en determinadas áreas, dependiendo de la temática de 
las actividades desarrolladas y de la comisión que las oferta. Con la calificación 
obtenida en cada área y a partir de la suma de porcentajes por áreas, se concretarán 
el nivel de competencia de cada alumno, siguiendo las competencias claves 
existentes. 

4.4. Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro en las 
actuaciones llevadas a cabo: del profesorado, del alumnado, de las familias, de 
otro personal e instancias externas al centro (instituciones y entidades 
colaboradoras) que han participado en su planificación y desarrollo. 

 

Tal y como se ha señalado en puntos anteriores son muchas las personas que 
colaboran en este proyecto. En primer lugar destacar la implicación firme del 
profesorado del CRA, a nivel de programación y organización de las actividades. 
Desde la Jefatura de estudios se coordina las diferentes actuaciones programadas. El 
alumnado del CRA participa con interés de las propuestas didácticas desarrolladas. 
Valoramos de manera positiva la actitud general de nuestro alumnado en las 
diferentes sesiones del proyecto. Las familias colaboran siempre que se requiere su 
participación desde las tutorías, al igual que instituciones, ONG’s y resto de entidades 
que han prestado sus servicios tras ponernos desde el CRA en contacto con ellos. En 
algunas colaboraciones ha resultado fundamental tener un contacto con el profesorado 
para adaptar el enfoque al nivel madurativo de los niños. En otros casos las 
colaboraciones son de carácter económico como por ejemplo las AMPAS en el caso 
del Programa de educación sexual y afectiva que se desarrolla con el alumnado de 6º 
de EP y con sus familias. 

Desde el Equipo directivo, siguiendo las opiniones del claustro de profesores, se 
articula y organiza todo el proyecto, siendo el profesorado el encargado de 
desarrollarlo en las aulas, recurriendo a los apoyos externos citados con anterioridad 
siempre que resulta necesario. 

 

4.5. Medidas emprendidas para difundir las actuaciones y experiencias 
adoptadas. 

 

Las diferentes actuaciones desarrolladas se han dado a conocer a la comunidad 
educativa de manera virtual a través de la página web del CRA: 
htp://craorba.catedu.es o las redes sociales: https://www.facebook.com/craorba y 
https://twitter.com/craorba. Del mismo modo se han elaborado videos sobre distintas 
experiencias realizadas en este sentido que quedan alojados en los canales que 
tenemos en youtube y vimeo: https://www.youtube.com/user/salvarezacomposer y 
https://vimeo.com/channels/168409.  

Del mismo modo se ha compartido con compañeros de otros centros el proyecto que 
se está desarrollando mediante la comunicación de experiencias en las V y VI 
Jornadas de Escuelas promotoras de la salud llevadas a cabo en el CIFE Juan de 
Lanuza de Zaragoza, así como en una actividad formativa incluida dentro del proyecto 
de formación del CRA de Lumpiaque (Zaragoza) que llevaba por título Me siento bien, 
aprendo bien. El material utilizado para estas actividades formativas se puede 
consultar en las siguientes direcciones: 
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http://issuu.com/craorba/docs/jornadas_eps_marzo_15_cra_orba?e=1414282/1181787
5  

http://prezi.com/8amxqafq2mt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
http://issuu.com/craorba/docs/me_siento_bien_aprendo_bien_actuali  

También se ha dado a conocer a través del Consejo escolar del CRA, reuniones con 
las AMPAS o de circulares informativas y dípticos en los que se recogen determinadas 
actividades desarrolladas como Escuela protectora de la salud. 

4.6. Valoración de los resultados y beneficios alcanzados, especificando los 
instrumentos utilizados, los agentes que han intervenido y las conclusiones 
obtenidas. 

 

En la parte final de cada curso escolar llevamos a cabo a través de un 
formulario enviado por el SARES una memoria bastante detallada de las actuaciones 
realizadas y del progreso alcanzado con las mismas. Del mismo modo el claustro de 
profesores valora a través de un cuestionario, que se completa en la parte final del 
curso, en uno de los apartados el funcionamiento del proyecto de centro, así como su 
repercusión en el desarrollo de nuestro alumnado. Desde las Comisiones de trabajo 
directamente relacionadas con las temáticas que integran este proyecto también se 
realiza un seguimiento cada dos semanas acerca del funcionamiento de los talleres y 
dinámicas programadas. 

Las distintas actividades desarrolladas son presentadas y valoradas por los miembros 
que componen el Consejo Escolar del CRA. Quedan todas proyectadas y 
secuenciadas en la Programación General Anual y son evaluadas con posterioridad en 
la Memoria final del curso. 

Consideramos que es un proyecto ya consolidado en nuestro CRA que tiene un peso 
importante en nuestra programación didáctica. Recoge nuestra manera de entender la 
educación, planteando una propuesta de trabajo más globalizada que recoge aspectos 
fundamentales en el desarrollo de nuestro alumnado. Hemos ido mejorando a partir de 
los errores cometidos y hoy en día tenemos mucho más clara la manera de integrar 
estas dinámicas en nuestras aulas, despertando el interés en nuestro alumnado que 
conducirá en la adquisición progresiva de estos hábitos de vida saludable. 

Los resultados obtenidos son bastante positivos. La aceptación de las propuestas 
didácticas por parte del alumnado es buena. El proyecto supone un importante 
esfuerzo para el profesorado, teniendo que elaborar una programación específica con 
la consiguiente creación de actividades y materiales específicos para cada sesión. A 
pesar de esto creemos que es una inversión a largo plazo para nuestro alumnado. 

Se ha dado bastante información a través de diferentes canales a las familias sobre el 
contenido de este proyecto, a pesar de esto entendemos que hay algunas que no 
entienden su inclusión dentro de las aulas y apostarían por un discurso más 
tradicional. Del mismo modo hay otras familias más convencidas que están 
encantadas con los resultados obtenidos y con el trabajo que se está realizando. 

Estamos estudiando fórmulas para tratar de dar continuidad a las actividades 
desarrolladas en cada uno de los campos en los que estructuramos nuestros 
proyectos y en los que trabaja cada una de las Comisiones. Esta periodicidad mensual 
hace que en ocasiones se pierda el hilo de lo que se estaba haciendo. Quizá se pueda 
plantear un proyecto más globalizado en el que se establezcan más conexiones entre 
los diferentes campos que estructuran nuestra propuesta. 
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4.7. Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia del trabajo 
realizado. 

 

A lo largo de estos años hemos ido recogiendo experiencia en el proceso de 
elaboración y puesta en práctica de actividades relacionadas con la promoción de la 
salud en el entorno escolar. Algunas de ellas no han funcionado como esperábamos y 
hemos ido rectificando sobre la marcha. Queremos dar continuidad a todas estas 
iniciativas que sabemos que funcionan y que curso a curso hemos ido puliendo. 
Seguiremos con nuestro Febrero Saludable, con la Educación emocional, con el 
desarrollo de iniciativas encaminadas a la adquisición de hábitos alimentarios 
saludables, con el plan de fruta escolar siempre que se siga ofertado desde la 
administración educativa, con nuestro huerto ecológico y con la Comisión verde y las 
patrullas ecológicas que trabajan sin descanso para sensibilizar al resto de 
compañeros en temas como el ahorro energético, el consumo responsable o el 
reciclaje…Este año los componentes de la Comisión verde están trabajando en un 
semanario que estamos compartiendo con nuestra comunidad educativa en el que se 
puede observar su labor. Se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://craorba.wix.com/elrincondelhuerto  

Tampoco vamos a perder nuestro mes sobre ruedas, nuestras marchas senderistas 
para disfrutar de las bondades de nuestro entorno más próximo o las carreras 
solidarias, espacio perfecto para juntar actividad física y esfuerzo por una buena 
causa. 

Tenemos previsto el incluir recreos activos en los que el alumnado podrá disfrutar de 
un calendario de competiciones por equipos en diferentes disciplinas deportivas. 

Resulta fundamental redoblar esfuerzos en el proceso de sensibilización a las familias 
en áreas como la alimentación o la importancia de la actividad física en el día a día de 
sus hijos, siendo ellos una referencia fundamental en este camino. Se puede hacer 
mediante iniciativas como la de los días temáticos en los almuerzos, o a través de 
charlas y talleres integrados en la Escuela de padres. Las tutorías individuales y las 
reuniones generales de familias pueden convertirse en el espacio perfecto para 
contagiar estos hábitos y valores y poder realizar en muchos casos este camino de 
forma paralela en los hogares.  
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