
CURSO ESCOLAR 18/19
SEPTIEMBRE 2018



IDEARIO EDUCATIVO
 Fomentar la socialización del alumnado.
 Crear espacios que mejoren la comunicación.
Mejorar la convivencia entre toda la comunidad.

Valorar y crecer a través de la diversidad.

Educar en salud y en hábitos saludables 
como la actividad física.



NUESTRA FOTO DE PARTIDA

2 Localidades: Muel y Botorrita.

138 alumnos: 10 en Botorrita y 128 en Muel.

15 profesores.

Personal no docente: limpiadoras, auxiliar de cocina, 
monitores de comedor.

10 transportados: Ayles, Mezalocha y Mozota.



DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS

MUEL

BOTORRITA

INF 3 AÑOS: 13 alumnos.
INF 4 AÑOS: 15 alumnos.

INF 5A: 14 alumnos.

1º y 2º Ed. Prim: 24 alumnos.

3º Ed. Prim: 15 alumnos.

5º y 6º Ed. Prim: 21 alumnos.

2º, 3º, 5º y 6º Ed. Prim: 10 alumnos.

4º Ed. Prim: 12 alumnos.

INF 5B: 14 alumnos.



PROFESORADO

MUEL

BOTORRITA

*Oscar Calero-: EF.
*Trini Perea: Religión.

*Leticia Pérez: PT.

*Sergio Álvarez: Música, MIA y Dirección.

Marta Almazán: Inf 3 años.
A. Pilar Corzán: Inf 4.

Jorge Izquierdo: 3º EP, COFO y EF.
Oscar Calero: 4º EP y EF.-Laura León-EF y 4º.
Blanca Marquina Lacueva: 5º y 6º EP.

*Isabel Echeverría: 2º, 3º, 5º Y 6º de EP.

Melanie Scott: 1º-6º ING y 
Jefatura de estudios.

Raquel García: Desdoble 1º y 2º, biblio y secretaria.

AL Compartida (Rosa Lacasa) y EOEIP 
La Almunia (Orientadora y trabajadora 

social)

Manuel Marcén: 1º y 2º de EP.

Paula Baguena: Inf 5 A y Teresa Gil: Inf 5 B.



HORARIO

JORNADA 
CONTINUA

JORNADA 
PARTIDA

LUNES-VIERNES: 9-13 horas.
Servicio de comedor: 13-15 horas.

LUNES-JUEVES: 9-13 horas y 15 a 16:30 horas.
Servicio de comedor: 13-15 horas.

VIERNES: 9-12 h.
Servicio de comedor: 12-14 horas.

Se tiene previsto reabrir el debate acerca del proyecto del CRA cuando salga la 
convocatoria de Tiempos escolares de cara al curso 19/20.

Los lectivos del 10 al 21 de septiembre de 2018 y 
del 3 al 20 de junio de 2019



NORMAS BÁSICAS

 Se ruega puntualidad en las entradas y salidas del centro. (Entradas sin fila y con música)
 Las faltas de asistencia serán justificadas a cada tutor/a mediante un modelo de

comunicado de las familias.
 Se debe comunicar al tutor/a correspondiente cualquier CAMBIO DE DOMICILIO o

TELÉFONO que se produzca a lo largo del curso.
 Todos los alumnos/as deben asistir al colegio con una adecuada higiene y limpieza, debiendo

extremar el lavado de manos para evitar contagios y el cuidado del cabello para prevenir las
invasiones de parásitos.

 Se os solicitará a las familias con niños/as matriculados en EP la cantidad de 10 euros en
concepto de fotocopias, incluyéndose la agenda personalizada que será utilizada como
vehículo de comunicación diario con las familias. En el caso de las familias con niños/as de EI
la cantidad de 50 € a las familias cuyos hijos/as estén matriculados en 3 y 4 años y 40 € a las
familias cuyos hijos/as estén en el nivel de 5 años (De esta cantidad, 5 € que se destinarán a
fotocopias y el resto a la compra del material complementario común necesario para el
funcionamiento de cada aula.

 Modelo de autorización de recogida del alumnado.
 Protocolo a seguir en días con inclemencias meteorológicas.
 Partes de apercibimientos informativos por conductas contrarias a la norma o gravemente

perjudiciales para la convivencia, según lo establecido en el RRI y el Plan de convivencia del
CRA Orba.

.



ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

.

A lo largo del curso, de forma trimestral los tutores convocarán diversas
reuniones para informaros de aspectos generales acerca de la organización
y funcionamiento del curso.

Además de asistir a estas reuniones es aconsejable que de una vez a lo
largo del curso tengáis una entrevista personal e individual con el tutor/a de
vuestros hijos/as para tratar aspectos individuales sobre la educación de los
niños/as.

El día de atención semanal a las familias será el JUEVES en Muel de 13:00 a
14:00 h y el MIERCOLES en Botorrita en el mismo horario.

•Reuniones generales primer trimestre: 24 al 28 de septiembre de 2018.
•Reuniones generales segundo trimestre: 21 al 25 de enero de 2019.
•Reuniones generales tercer trimestre: 6 de mayo al 10 de mayo de 2019.



SERVICIOS DEL CRA

BIBLIOTECA 
ESCOLAR

APERTURA DE 
CENTROS

ABIERTO POR 
VACACIONES

COMEDOR 
ESCOLAR

INGLÉS DESDE 
LOS 3 AÑOS

COLABORACIÓN AMPAS

MADRUGADORES



COMEDOR ESCOLAR

860 € ANUALES: 86 € mensuales.

6,20 € las comidas ocasionales.

Por el momento el servicio de catering está contratado con ARAMARK.

Máximo 7 comidas ocasionales al mes.

Posibilidad de contar como ocasionales las
comidas correspondientes a la jornada partida
de septiembre.



PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES Y 

PROYECTOS DE TRABAJO
AJEDREZ EN LA 

ESCUELA-AMIGOS 
ACTIVOS

PIZARRA 2.0
(NNTT)

CANTANIA

HERMANAMIENTO 
COLE NICARAGUA

ESCUELA DE PADRES

EPS

FRUTA ESCOLAR

Otras actividades complementarias por 
determinar y actividades extraescolares.

RADIO ESCOLAR

CERÁMICA

CRIE-AULAS DE LA 
NATURALEZA

CONVIVENCIA



CANALES DE 
COMUNICACIÓN A SEGUIR

TUTOR/A

REPRESENTANTES AMPA EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DIRECTIVO

REPRESENTANTES FAMILIAS 
CONSEJO ESCOLAR

CONSEJO ESCOLAR

ESCRITO A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN  DEL CRA 

AL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN



Cómo nos comunicamos 
con vosotros/as

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES

PÁGINA WEB DEL CRA Y 
ESPACIOS EN INTERNET
Posibilidad de monitorizar 

novedades a través del correo 
electrónico

REDES SOCIALES-
TELÉFONO-WHATSAPP-

TELEGRAM

REUNIONES 
COLECTIVAS

Circulares informativas en formato 
papel-AGENDAS (Alumnado EP)-

Tablón de anuncios

APP ED-MODO

DÍA A DÍA-
COMUNICACIÓN ORAL Y 

DIRECTA

ASAMBLEAS INFORMATIVAS

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA REPRESENTANTES DE FAMILIAS 
EN CONSEJO ESCOLAR



DUDAS-PREGUNTAS-
PROPUESTAS



¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!

+Info en: http://craorba.catedu.es
o a través de las redes sociales:
https://twitter.com/craorba y
https://www.facebook.com/craorba

 craorba@gmail.com

http://craorba.catedu.es/
https://twitter.com/craorba
https://www.facebook.com/craorba
mailto:craorba@gmail.com
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