
-Martes, 5 de febrero (Muel) 

Talleres inter-nivelares EI. 
 

 
-Jueves, 7 de febrero (Muel) 

 
Taller de primeros auxilios 
(Cruz Roja Cariñena) 

 
 

-Lunes, 11 de febrero (Botorrita) 

Fútbol en acción (Charla de futbolistas del 
Real Zaragoza) 
 
-Martes, 12 de febrero (Muel) 

 

Plan director de la Guardia Civil. 
Charlas sobre acoso escolar y riesgos en 
internet (4º a 6º de EP) 
 
-Viernes, 22 de febrero (Muel y  

Botorrita) Almuerzo saludable 

 

 
Un año más 
generamos 

movimiento con una 
programación de 

actividades que nos 
permitirá dirigir la 

mirada hacia la 
salud. ¿Os apetece 

girar con ella? 

A VUELTAS CON 

LA SALUD 
Febrero saludable 2019 

 

 

Jueves, 14 de febrero (Muel) 

Sentir con los pies-Taller para el 
alumnado de EI a cargo de Jorge Pérez 
(Podólogo) 
 

Todos los martes del mes (Muel) 

Recreos activos con coreografías 
grupales dinamizados por Laura 
León, profesora de EF del CRA Orba. 
 
 

 

 

 

CRA ORBA 
••• 

Calle Jose Antonio, nº 24, 
50450, Muel 

••• 

976/140387 y 620/760801   
••• 

craorba@gmail.com 
••• 

craorba.catedu.es  @craorba 
https://www.facebook.com/cra

orba  

 



Otros retos saludables: 

-Torneos de tres en raya dentro 
de nuestros recreos activos. 
-Actividad de investigación 
saludable, dirigida a familias y 
alumnado de las dos 
localidades del CRA. 
-Plan de consumo de fruta. 
-Salidas al entorno próximo en 
colaboración con proyecto 
Voluntarios. 
-Retransmisión programa 
sobre el amor en Radio 
Comarcal de Cariñena. 
-San Valentine’s Day. 

 

Otras actividades desarrolladas 

con anterioridad: 

 

-Charla sobre retos en internet. Asociación 

Fony (5º y 6º de EP) 

 

 

-Actividades para la cooperación y el desarrollo 

con nuestro colegio hermanado en Nicaragua. 

 

 Curso 2018-2019 
Colegios de Muel y 

Botorrita 
 

Si queréis conocer todo lo que se ha 
llevado a cabo en esta iniciativa que dio 
sus primeros pasos en febrero de 2014, 
podéis visitar la siguiente dirección 
web: http://craorba.catedu.es/nuevos-
retos-ganas-de-crecer/febrero-mes-
saludable/ 
 

 

 

-Miércoles, 13 de febrero (15 horas)  

Colegio de Muel. 

¿Y hoy qué comemos? 

Charla-taller para familias sobre alimentación a 
cargo de Pablo Cruz, nutricionista de la 
Empresa Aramark.  

-13-15 de febrero (3º y 4º de EP)-Aulas de la 
naturaleza, arte y cultura de Daroca. +INFO en: 

https://auladelanaturalezadaroca.webnode.es/ 

 

“Si no cuidas tu cuerpo, 
¿a dónde piensas vivir? 

 

-Martes, 26 de febrero (Muel y Botorrita) 

2ª Actuación de huertos escolares 
(FEDIVALCA) 

-Miércoles,27 de febrero (Muel y 

Botorrita) 

A solas con Sheila Herrero, referente mundial 
en la especialidad de patinaje en línea. 

 

-Jueves, 28 de febrero (Muel y Botorrita), 

Taller sobre hábitos de higiene. Centro de 
salud de Muel (Alumnado de EI  y 5º y 6º de 
EP) 

 
 


