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Nos va el barro, 

llevándose a cabo 

diversos programas 

relacionados con la 

cerámica. 

Se ha institucionalizado 

un día de la cerámica en 

el CRA, creándose para 

el alumnado un 

itinerario formativo con 

esta temática artística. 

ASÍ ES 

NUESTRO 

CRA 
Un centro en constante 

movimiento. 

20-4-2018 

 

 

El CRA se encuentra en los siguientes programas y proyectos 

institucionales: Abierto por vacaciones, Apertura de centros, 

Escuelas rurales de innovación educativa (CRIE Venta de Olivar) 

dirigido al alumnado de 5º y 6º de EP, Aula de innovación: 

naturaleza, arte y cultura, dirigido al alumnado de 3º y 4º de EP, 

Escuela 2.0-integración de las TICs en las aulas, bibliotecas 

escolares y centro piloto en abies web, Cantania dirigido al 

alumnado de 4º, 5º y 6º de EP, Plan de frutas y huertos 

escolares, Escuelas promotoras de la salud, Ajedrez en la 

escuela. Amigos activos y  E-Twinning. 

Del mismo modo el CRA Orba, principalmente el colegio  

Formamos parte del 

Proyecto de robótica El 

viaje de bee-bot (Etapa 

de Educación Infantil) 

Localidades  

de Botorrita y Muel. 

Escuela pública y rural 

Escuela viva.  
Ambiente familiar. 



 

 

Sentimos que nos movemos. ¿Te mueves con nosotros? 

2 

 

de Muel, está ligado a diferentes proyectos de 

trabajo asociados al ámbito de la plástica 

creativa en torno al barro implicando a 

diferentes talleres, instituciones y Asociaciones 

de la localidad. En estas actividades conviven 

tradición, innovación y creatividad. No se nos 

podía olvidar el vínculo creado desde hace ocho 

años con el Colegio Agüedo Morales en 

Nicaragua a través de la ONG Hermanamiento 

León (Nicaragua)-Zaragoza 

(https://conleon.wordpress.com/) llevándose a 

cabo un programa de actividades encaminadas a 

la promoción de una conciencia de cooperación, 

ciudadanía global. Se trabajará la Educación 

para el Desarrollo en diferentes ámbitos, 

fomentándose en nuestro alumnado un 

pensamiento crítico.  

El curso 16/17 hemos creado una emisora de 

radio escolar, plataforma a través de la que el 

alumnado desarrolla su imaginación mediante el 

uso del sonido o de la imagen en proyectos 

concretos. Es una propuesta didáctica muy 

atractiva y motivadora para el alumnado desde la 

que se trabajan múltiples aspectos como la 

expresión oral y escrita, el trabajo en grupo, su 

conciencia crítica y artística…Del mismo modo 

hemos querido abordar un proyecto de centro 

dirigido a conocer mejor nuestras localidades en 

el que estará implicado todo el profesorado y 

alumnado del CRA. Consiste en la elaboración de 

folletos informativos que recojan los distintos 

rincones de cada localidad desde la mirada de 

nuestros alumnos.  

 

 

También somos Innovación, 
medio ambiente, creatividad, 

trabajo en equipo, 
comunicación, filosofía para 

niños, música, juego,  
nuevos retos, ganas de crecer 

y mejorar,… 
 

¿Te atreves a subirte a 
nuestro tren?, 

 
¿Cantas con nosotros un rap 
sobre lo que se cuece en el 

CRA? 
 

¿Te lo vas a perder? 

Creemos en la innovación y en el cambio  

metodológico. 

https://conleon.wordpress.com/
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Para ello se utilizarán códigos QR que enlazarán con vídeos grabados 

con anterioridad por grupos de alumnos en los que se presenten los 

lugares elegidos. 

Este movimiento está asociado al deseo de actualización 

metodológica que se ha planteado el profesorado del CRA que ha 

derivado en la creación durante el presente curso escolar de un 

seminario que se enmarca dentro del Plan de formación de centro, 

que lleva por título ActualiCRAndonos.  Pretende ofrecer a todo el 

profesorado participante una visión panorámica acerca de las 

nuevas metodologías existentes: proyectos de trabajo, clase 

invertida, realidad aumentada y robótica, nuevas tecnologías, 

aprendizaje cooperativo, estrategias innovadoras para introducir en 

las aulas,… de cara a integrar progresivamente algunas de las 

mismas en el día a día con nuestro alumnado. El contenido de 

nuestro plan de formación puede consultarse en la siguiente 

dirección url: 

https://app.box.com/s/52jg5nmnvhbteapfbn7qvkc51l46ch5e  

 

También somos  

SOCIALIZACIÓN  
Desde el CRA se llevan a cabo dentro de la 

Programación General anual diferentes 

actividades que tratan de acercar al alumnado de 

las dos localidades que lo componen, respetando y 

enriqueciéndonos con la diversidad de nuestro 

alumnado. 

También estamos dando 

nuestros primeros pasos en 

el Programa de Ajedrez en 

la Escuela y tenemos la 

intención de dar continuidad 

a nuestra radio escolar. 

Los experimentos que hemos 

realizado en el mundo de las 

ondas educativas los podéis 

consultar en: 

http://orbaradio.blogspot.co

m.es/  

Nos encantan los proyectos 

de trabajo y la metodología 

de trabajo cooperativo, 

desarrollando propuestas 

didácticas globalizadas con 

grupos inter-nivelares a lo 

largo del curso escolar, en 

los que conectamos las 

NNTT y dinámicas de 

carácter innovador. 

¿Hacia dónde 

nos dirigimos? 

https://app.box.com/s/52jg5nmnvhbteapfbn7qvkc51l46ch5e
http://orbaradio.blogspot.com.es/
http://orbaradio.blogspot.com.es/
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además los siguientes 

programas: 

 
. 

Desarrollamos 

Biblioteca y escolar y 

animación a la 

lectura. 

+INFO en nuestro 

blog: 

http://lamoradadelma

golector.blogspot.com.

es/ 

Ramón y Cajal, 

Tablet PC-uso de las 

TIC-TAC. Búsqueda 

de canales de 

comunicación con 

las familias: blogs, 

web, redes 

sociales,… 

1 

2 

Abierto por 

vacaciones y 

apertura de centros. 

3 

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 tercer año, tras presentar 

nuestro proyecto de centro hace dos años, consiguiendo tener 

flexibilidad horaria para poder trabajar de manera directa esta 

realidad dentro del currículo. Relacionado con la alimentación cabe 

destacar que es el tercer año en el que estamos 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 

iniciativas. Se han puesto en práctica 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 todo esto se creó la Comisión 

verde formada por alumnado inter-nivelar y la figura del patrullero 

ecológico. Otro espacio integrado plenamente en la vida del CRA 

son los huertos escolares. 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 

ocho 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 

Escuela promotora de la salud 

4 Lengua extranjera 

(inglés) desde los 4 

años. 

E-twinning. 5 

Nos preocupa la alimentación de 

nuestro alumnado y creamos 

espacios para fomentar una 

actividad física saludable. 

También invertimos un huequecito 

de nuestro tiempo en el trabajo de 

las emociones, en cómo gestionarlas, 

en dinámicas de grupos para mejorar 

la convivencia en los centros y en la 

resolución de conflictos. En breve 

incluiremos la mediación entre 

iguales como alternativa en este 

proceso. 
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Tecnologías de la información.  

. Se ha solicitado, tras recibir la valoración positiva por parte de la Dirección 

General de Innovación, Equidad y Participación, el distintivo de calidad “Sello vida 

saludable” al MECD. En este sentido trabajaremos en los centros de interés de la 

alimentación, la actividad física, la educación emocional y la convivencia, así como en 

la creación de ambientes saludables y seguros, tanto en el entorno próximo como el 

virtual con las TAC. Todas las actuaciones realizadas dentro de este proyecto se 

recogen en la siguiente dirección web: http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-

ofertados/escuela-promotora-de-salud/   

 Centros rurales de innovación educativa y Aulas de 

Innovación: naturaleza, arte y Cultura (Daroca) 

El alumnado de 5º y 6º participa en el proyecto de Escuelas Rurales de Innovación 

Educativa. Este curso, tras la resolución provisional del programa, el alumnado ha 

acudido al de la Venta del Olivar (Zaragoza) en la semana del 13 al 17 de marzo de 

2017. En el caso de las aulas de la naturaleza el alumnado de 3º y 4º de EP acudirá a 

Daroca del 8 al 10 de mayo de 2017. 

 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.  Más información sobre el desarrollo de este programa en: 

http://craorba.catedu.es/plan-de-consumo-de-fruta/  

 Cantania.  

Este programa se dirige al alumnado de 4º a 6º 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.  

Llevamos participando en este programa desde su primera convocatoria. Se puede 

encontrar más información sobre el mismo en: http://craorba.catedu.es/proyectos-y-

servicios-ofertados/cantania-ha-pasado-un-angel/  

 

 

http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-promotora-de-salud/
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-promotora-de-salud/
http://craorba.catedu.es/plan-de-consumo-de-fruta/
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/cantania-ha-pasado-un-angel/
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/cantania-ha-pasado-un-angel/
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  +INFO Sobre 

NOSOTROS en: 
Calle José Antonio, nº 24 

CP: 50450 Muel (Zaragoza) 

http://craorba.catedu.es  

 976/140387 Y 976/146280.    

  craorba@gmail.com o 

craorba@educa.aragon.es  

@ craorba  

https://www.facebook.com/craorba 

 

 Escuela de familias. 

Todo lo relativo a esta iniciativa formativa desde la que poder atender 

las inquietudes de las familias se encuentra en la siguiente web: 

http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-de-

padres/  

 

 Mediación con las familias de origen marroquí. 

Con la colaboración total del servicio de mediación del CAREI, así como 

con la Escuela de adultos de Muel, llevamos bastantes años trabajando 

con las familias marroquís de la localidad de Muel para integrarlas en la 

Comunidad educativa del CRA y para conseguir trazar un camino 

paralelo entre escuela y familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as.  

 

CRA ORBA-MUEL Y BOTORRITA ¿Cómo somos?, ¿Qué hacemos? 

Y por supuesto nuestra Revista Arcilla 

 

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/nuestr

a-revista-arcilla.html  

http://craorba.catedu.es/
mailto:craorba@gmail.com
mailto:craorba@educa.aragon.es
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-de-padres/
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-de-padres/
http://lamoradadelmagolector.blogspot.com.es/p/nuestra-revista-arcilla.html
http://lamoradadelmagolector.blogspot.com.es/p/nuestra-revista-arcilla.html

