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1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y TÍTULO DEL PROYECTO. 

El presente proyecto de Apertura de Centros, para el curso 2016/17, corresponde al 

C.R.A. “ORBA”, que comprende las localidades de Botorrita y Muel. Son, por lo tanto, 2 

centros escolares los que participan de este proyecto, con un total de 131 alumnos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Botorrita: 18 alumnos. 

Muel: 113 alumnos. 

El título con el que se presenta el proyecto es: UNA VENTANA HACIA EL MAÑANA. 

 

2. OBJETIVOS. 

Este proyecto se presenta desde la consideración de la educación como un bien 

cultural y social, al que todos tenemos derecho y del que no podemos, ni debemos 

renunciar, como alternativa para mejorar nuestra calidad de vida, entendida como un 

proceso colectivo de interacción en la convivencia. 

A través de este proyecto, el centro se enriquece con experiencias nuevas, mejora el 

rendimiento global del alumnado, hace partícipe al resto de la comunidad educativa de lo 

que sucede en la escuela, se crea una cultura favorable a la innovación y a la cooperación 

entre los distintos servicios educativos. El proyecto de apertura de centros permite 

igualmente conocer las iniciativas adoptadas a nivel local, comarcal, provincial y de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

El proyecto tiene como objetivo lograr la conciliación de la vida familiar y laboral, 

mediante la oferta de un servicio de guardería, o servicio madrugadores, en el que se 
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desarrollarán si existe demanda por parte de las familias en este sentido, actividades 

dinamizadoras adaptadas al horario, las necesidades y capacidades de los usuarios. 

Asimismo, se persigue ampliar la oferta de servicios al alumnado, mediante la 

organización de actividades extraescolares, tanto de carácter educativo como lúdico.  Estas 

actividades se desarrollan en cada localidad, atendiendo a la demanda y a las necesidades 

específicas de las familias que componen cada uno de los centros.  

El proyecto de Apertura de Centros "Una ventana hacia el mañana” intenta 

responder a la demanda social y aprovechar el uso de espacios e infraestructuras de los 

centros educativos fuera del horario escolar, siendo beneficiarios, no sólo los alumnos de 

los centros, sino también las Asociaciones de cada localidad, los usuarios de Educación de 

Adultos y el Servicio Comarcal de Deportes Campo de Cariñena. 

 

Consideramos que a través de este proyecto se abre una ventana hacia el futuro a 

todo el alumnado matriculado en nuestro CRA, ampliándose notablemente la oferta 

formativa en cada una de las localidades, consiguiendo rentabilizar el uso de las 

instalaciones educativas y dinamizar la vida de los dos pueblos que componen en estos 

momentos el CRA. 
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3. CALENDARIO, HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO Y 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

El calendario previsto para el desarrollo de las actividades toma como fecha de inicio 

el primer día lectivo para educación infantil y primaria que determine el calendario escolar 

de cada año para la Comunidad Autónoma de Aragón y como final el último día del mes de 

junio. Para el curso escolar 2016-2017 el comienzo será el 12 de septiembre de 2016 y el 

final el 30 de junio de 2017. En este calendario, se excluyen los períodos vacacionales de 

Navidad y Semana Santa. 

El horario de apertura será de 9 horas a 20:00 horas, de lunes a viernes. 

La descripción más detallada de las actividades se incluye en el apartado siguiente, 

junto al presupuesto específico de cada una. 
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4. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS. 

 

MUEL  (Organizadas por el A.M.P.A. MOLEK) 

 

 TALLERES PARA REALIZAR EN FIN DE SEMANA O DESPUÉS DE HORARIO 

LECTIVO. 

 ART ATTACK:  

 OBJETIVO.- Se ofrece este taller para fomentar el aprendizaje y la utilización de 

diferentes materiales para la elaboración de las manualidades más conocidas de un 

programa de televisión muy conocido por los niños. 

 DESTINATARIOS.- Se dirige a todo el alumnado del centro (tres o cuatro grupos). 

Este taller también se ofertará al alumnado del resto de las localidades del CRA. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- Sábado, 11 de febrero de 2017 en sesión de 1 

hora por grupo (10 a 14 horas) Un total de 3 o 4 horas. El lugar de realización será el 

Colegio de Muel en horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del taller es de 780 €. 

 LIFE HACKS: 

 OBJETIVO.- Despertar el lado más creativo del alumnado a través de la realización 

de manualidades dirigidas a hacer más cómoda la vida en casa. 

 DESTINATARIOS.- Se dirige a todo el alumnado del centro (tres o cuatro grupos) Este 

taller también se ofertará al alumnado del resto de las localidades del CRA. 
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 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- Sábado, 18 de marzo de 2017 en sesión de 1 

hora por grupo (10 a 14 horas) Un total de 3 o 4 horas. El lugar de realización será el 

Colegio de Muel en horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del taller es de 780 €. 

  TALLER DE BROMAS: 

 OBJETIVO.- Se ofrece este taller para fomentar el sentido del humor del alumnado 

con la elaboración de diferentes bromas. 

 DESTINATARIOS.- Se dirige a todo el alumnado del centro (tres o cuatro grupos) Este 

taller también se ofertará al alumnado del resto de las localidades del CRA. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- Sábado, 22 de abril de 2017 en sesión de 1 

hora por grupo (10 a 14 horas) Un total de 3 o 4 horas. El lugar de realización será el 

Colegio de Muel en horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del taller es de 780 €. 

 TALLER DE MAGIA EN INGLÉS: 

 OBJETIVO.- Se ofrece este taller para fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa a 

través de actividades lúdico-educativas. 

 DESTINATARIOS.- Se dirige a todo el alumnado del centro (tres o cuatro grupos) Este 

taller también se ofertará al alumnado del resto de las localidades del CRA. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- Sábado, 20 de mayo de 2017 en sesión de 1 

hora por grupo (10 a 14 horas) Un total de 3 o 4 horas. El lugar de realización será el 

Colegio de Muel en horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del taller es de 780 €. 

A lo largo del curso pueden surgir actividades que se desarrollan de forma puntual, 

según las necesidades del momento y en colaboración con otras asociaciones, relacionadas 
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con el medio ambiente (plantación de árboles, limpieza de riberas,…), con festividades 

locales y otro tipo de celebraciones de carácter solidario, relacionadas con el deporte y la 

actividad física, que ponen de manifiesto la relación entre los diferentes sectores de la 

población. También se desarrollan dentro de este programa las actividades de informática, 

ajedrez, sueña en inglés y segunda lengua extranjera (francés). La primera de ellas se oferta 

al alumnado de 3º a 6º de EP, la segunda al de Ed. Primaria, la tercera a todo el alumnado 

del CRA y la última al de 5º y 6º de EP. 

Se llevan a cabo en el periodo intercesiones o una vez acabado el periodo lectivo. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Informática 

13-14 

 

Tercer idioma-

Francés (5º y 6º EP) 

17:00-18:00 

 

  Inglés 

12-12:45 (EI)  

12-13 y 13-14  

(1º-4º EP) 

y 12:45-14:15  

 (5º-6º EP) 

Ajedrez 

             12-13 
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Organizadas por otras entidades 

 

 PSICOMOTRICIDAD.   

 OBJETIVOS.- Este curso tiene como objetivos mejorar la relación interpersonal, la 

comunicación y el respeto, entre los niños; y favorecer y desarrollar el trabajo en 

equipo y la superación de las diferencias y conflictos. 

 DESTINATARIOS.- Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN. El curso comprende de octubre a mayo y se 

realiza en el Colegio de Muel, en horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del curso es 1000€ y se financia 

mediante la aportación de los usuarios y la subvención del Ayuntamiento de Muel y la 

Comarca de Cariñena. 

 KARATE.   

 OBJETIVO.- Este curso tiene como objetivo, además del aprendizaje de este 

deporte, favorecer el conocimiento, percepción y funcionalidad del propio cuerpo, 

reconociendo sus propias posibilidades y límites, ayudándole en la estructuración y 

aceptación de su imagen corporal. 

 DESTINATARIOS.- Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN. El curso comprende de octubre a mayo y se 

realiza en el Colegio de Muel, en horario de apertura de centros. 
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 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del curso es 1000€ y se financia 

mediante la aportación de los usuarios y la subvención del Ayuntamiento de Muel y 

la Comarca de Cariñena. 

 PIANO ENREDADO.   

 OBJETIVO.- Esta actividad tiene como objetivo promover el aprendizaje del piano 

desde el trabajo de distintos estilos musicales actuales como vehículo para 

fomentar la socialización a través de un lenguaje universal como es la música. 

 DESTINATARIOS.- Alumnos de primaria y secundaria. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- Se financia mediante la aportación de los usuarios 

y es ofertada por una Asociación musical de ámbito local. 

 ESCUELA DE ADULTOS utiliza las instalaciones del colegio de Muel para realizar sus 

actividades en el periodo y horario recogido en el Proyecto de Apertura de Centros (dos 

tardes a lo largo de la semana) 

BOTORRITA (Organizadas por el A.M.P.A. CONTREBIA-BELAISKA) 

 CLASES DE ATLETISMO.   

 OBJETIVO.- Crear hábitos saludables en el alumnado mediante la puesta en práctica 

de juegos atléticos y actividad física. 

 DESTINATARIOS.- Alumnos de infantil y primaria de Botorrita. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN. Esta propuesta comprende de octubre a junio 

dos días semanales después del periodo lectivo. Se realiza en el Colegio de Botorrita 

durante dos horas. 

 PRESUPUESTO.- El presupuesto de la actividad es de 125 € al mes. 
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 TEATRO EN INGLÉS. 

 OBJETIVO.- Se ofrecen estos talleres de inglés para fomentar el aprendizaje y la 

utilización de la lengua a través de actividades lúdico-educativas, fomentando la 

comunicación oral en lengua inglesa. 

 DESTINATARIOS.- Dirigido al alumnado de infantil y primaria de Muel. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- De octubre a junio, dos días a la semana con 1 

hora de duración la sesión. El lugar de realización será el Colegio de Botorrita en 

horario de apertura de centros. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del curso de inglés el siguiente: 

250 euros al mes. 

 TALLER DE CERÁMICA. 

 OBJETIVO.- En este caso la tradición se pone al servicio de la creatividad. Los niños 

disfrutarán de manera práctica del barro y de sus posibilidades plásticas. 

 DESTINATARIOS.- Dirigido al alumnado de infantil y primaria de Botorrita, así como 

al resto de niños del CRA que quieran apuntarse. 

 DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN.- Fin de semana por determinar, con 4 horas de 

duración la sesión. El lugar de realización será el Colegio de Botorrita. 

 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.- El presupuesto del taller es el siguiente: 125 

euros. 

Para el desarrollo de los talleres y actividades extraescolares propuestas desde el 

AMPA Contrebia Belaiska de Botorrita se requiere de diferentes materiales escolares 

presupuestados en 150 €. 

En la siguiente tabla se recoge las actividades que se están desarrollando durante el 

presente curso. 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Act Extra-escolar 

AMPA-Inglés 

16:45-17:45 

Act Extra-escolar 

AMPA-Atletismo  

16:45-17:45 

Act Extra-escolar 

AMPA-Inglés  

14-15 

Act Extra-escolar 

AMPA-Atletismo  

15:30-16:30 

Act Extraescolar 

AMPA-Inglés  

16:45-17:45 

 

 

5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO. 

El proyecto está coordinado por la Comisión de Apertura de centros que se integra 

dentro del Consejo Escolar del CRA. Está compuesta por un representante de las familias de 

la localidad de Muel, otro de Botorrita, un representante del profesorado y un miembro del 

Equipo directivo.  

Los componentes de esta Comisión velarán por el perfecto funcionamiento de todas 

las actividades integradas en el apartado número cuatro del presente proyecto. Del mismo 

modo llevarán a cabo un seguimiento a nivel económico de todas las actividades, 

ajustándose las cantidades a los presupuestos establecidos. 

Se valorará el compromiso por parte de la empresa emisora, el número de asistentes 

en cada una de las actividades y el grado de satisfacción obtenido. A partir de los 
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resultados alcanzados se introducirán las modificaciones oportunas de cara al proyecto del 

próximo curso escolar. 

Estas actividades tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser 

obligado a asistir a las mismas.  

Las actividades no se desarrollarán en horario lectivo por lo que no forman parte del 

proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación de las 

distintas enseñanzas que integran los planes de estudios, aunque el proyecto debe ser 

evaluado como parte del Plan anual de actuación del CRA. 

No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro 

de la comunidad educativa. 

No pueden en ningún caso tener carácter lucrativo. 

Los usuarios de los espacios destinados para las actividades respetarán las 

infraestructuras y el mobiliario, así como el derecho al uso de recursos de otros usuarios. 

Se incluirá este documento en la Programación General Anual, una vez quede 

aprobada por el Consejo Escolar del CRA. 

Del mismo modo se tendrán presentes todos los aspectos que regulan el 

funcionamiento del programa de Apertura de centros en Educación Primaria, según la 

ORDEN ECD/112/2017, de 23 de enero, por la que se convoca el este Programa para el 

curso 2016-17. 
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6. COLABORACIONES. 

 

El proyecto de Apertura de Centros del C.R.A. ORBA se desarrolla en colaboración con 

los Ayuntamientos de las respectivas localidades, las AMPAS de Muel y Botorrita, con la 

Comarca del Campo de Cariñena, especialmente con el Servicio Comarcal de Deportes, con 

la Escuela de Adultos y con diferentes Asociaciones de las distintas localidades. 

La estrecha colaboración y coordinación entre todos permite desarrollar un amplio 

abanico de actividades, que combinan educación y ocio, abiertas a toda la población, 

fomentando una interrelación entre el centro educativo y el entorno, tal y como demanda 

la sociedad actual. 


