
 

craorba@gmail.com     Tlfno y Fax: 976/140387   http://craorba.catedu.es   

 

 
CRA ORBA 

              Botorrita  y Muel    

 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros al respecto 

de la Jornada de convivencia que tenemos previsto desarrollar en la localidad de Muel, el 

miércoles, día 29 de mayo. El Equipo de profesores del CRA Orba junto con la Asociación de 

ceramistas de la localidad de Muel, tienen previsto desarrollar por tercer año, el proyecto de 

trabajo titulado Embarrados en nuestros orígenes, proyecto global centrado en el barro, que 

como ya os informamos en cursos anteriores se ha institucionalizado de manera anual, con el 

objetivo de crear un itinerario formativo a lo largo de toda la escolarización del alumnado. 

Tenemos la intención de poner en práctica actividades diversas que recogerán las distintas 

fases en las que se estructura el proceso, desde la adquisición de la materia prima hasta la 

decoración final previa a la cocción. Este curso escolar hemos hecho coincidir esta propuesta 

con la tradicional Jornada de convivencia del CRA. Si queréis conocer de primera mano el 

proyecto de trabajo que lleva por título Embarrados en nuestros orígenes, lo podéis hacer a 

través de la página web del CRA. El documento se encuentra alojado dentro de la sección 

proyectos y servicios en la segunda barra de navegación de la parte superior. La actividad 

costará 3 € por alumno/a.  La fecha límite para entregar el dinero a los correspondientes 

tutores será el lunes, 27 de mayo de 2019. El alumnado deberá traer en una mochila pequeña: 

el almuerzo, agua, crema solar y una gorra. Del mismo modo tendrán que llevar puesta ropa 

cómoda que se pueda ensuciar y un delantal o similar, debido a las características particulares 

de las actividades que se tiene previsto desarrollar. No es necesario traer comida, ya que se 

llevará a cabo una comida comunitaria en el parque municipal de la localidad. Se tendrán en 

cuenta los casos particulares de alergias alimentarias, así como las diferencias gastronómicas 

por motivo cultural. Los usuarios del comedor escolar también participarán de esta comida. En 

los periodos comprendidos entre las 9:30 y las 10 de la mañana (en el patio de recreo del 

colegio) y a partir de las 15:30 horas (en el espacio central del parque municipal), las familias 

que lo deseéis podréis conocer la presentación y contenido del proyecto, así como asistir al 

Raku final.  

La recogida del alumnado se llevará a cabo a las 16:30 horas en el 

parque municipal de Muel. Las filas se harán en la parte inferior de la rampa de acceso 

al parque, justo al lado de la puerta de entrada a la Casa de la cultura. 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

Asunto: Jornada de convivencia CRA Orba 
2019 (Día de la cerámica) 
Destinatario: Familias del CRA Orba 
Fecha: 14-05-2019 
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