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1 DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.1 Datos identificativos del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de 

alumnos. 

 

 Educación Infantil Educación Primaria  

Alumnos 

 

 

Unidades 2 

años 

3 

años 

4 

años 

5 

años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LASPUÑA    2 1 1 4   1 9 1 

SARAVILLO 1 2  1  1 1 1 2  9 1 

PLAN       2   1 3 1 

SAN JUAN  1 2 3 3 1 2 2 1 2 17 2 

GISTAÍN    1 1 1   1 3 7 1 

BIELSA  3 1 3 6 6  2 3 5 29 3 

TOTAL 1 6 3 10 11 10 9 5 7 12 74 9 

 

 

Nombre del Centro: CRA Cinca Cinqueta 

Código de Centro: 22003586 

Dirección: c/ Alta s/n 

Localidad: Plan 

Código Postal: 22367 

Teléfono: 974506161 / 974 501018 

Correo electrónico: crabielsa@educa.aragon.es 

Página web: www.cracincacinqueta.com 
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1.3 Personal del Centro. 

 

●Personal docente 

 

EI PRI FI FF EF MU PT AL ARAG 

2 4 4 1/2 3 1 1 1 1 

  

 

Equipo Directivo Nombre y apellidos 

Dirección 

 

M. Pilar García Lorente 

Jefatura de Estudios M. Pilar Rey Rodríguez 

Secretaría Ana  Del Palacio Lacambra 

 

Coordinación de formación Ana Piedrafita Betrán 

 

●Personal no docente: 

 

 Número  Número 

Aux. de Ed. Infantil 1 Aux. de Ed. Especial 1 

Aux. Administrativo - Oficiales  de Mantenimiento o 

Conserjes 

 

- 

Monitores comedor 3 Personal de Cocina - 

Personal de limpieza 3 Otros:  - 
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1.4 Organización General del Centro. Descripción de la situación actual. 

 

 

a) Organización general del Centro 

 

Horario 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
9:30-10:30 

 
1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 

10:30-11:30 
 

2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 
 

2ºSESIÓN 
 

2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 
 

11:30-12:00 RECREO RECREO 
 

RECREO RECREO RECREO 

12:00-12:45 
 

3ºSESIÓN 
 

3ºSESIÓN 
 

3ºSESIÓN 
 

3ºSESIÓN 3ºSESIÓN 
 

12:45-13:30 4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

13-30-15:00 COMEDOR 

15:00-15:45 
 

5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

CLAUSTRO 
 

COORDINACIÓN 
 

CCP 

5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

15:45-16:15 
 

6ºSESIÓN 
 

6ºSESIÓN 
 

6ºSESIÓN 
 

6ºSESIÓN 
 

 

     Planificación y organización del proceso de Enseñanza-aprendizaje: 

 

Desde hace varios cursos en nuestro CRA se destina un tiempo de nuestra 

organización semanal para la tarea de coordinación del profesorado, a la realización 

de programaciones didácticas inter nivelares para dar respuesta a la realidad de 

nuestras aulas, con alumnado de diferentes cursos e incluso etapas 

En el área de Lengua Castellana no se lleva libro de texto, por lo que el trabajo del 

equipo docente se enfoca a  la elaboración de materiales y recursos variados y 

adecuados a diferentes cursos y niveles. Con ello se pretende el desarrollo de  

habilidades de comprensión y expresión oral y escrita y otras destrezas necesarias 

para alcanzar una competencia lingüística adecuada.  
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En otras áreas como plástica, música, aragonés o educación física, tampoco se 

trabaja con libro de texto, pero se programa mensualmente para que haya una línea 

de trabajo común en todo el CRA.  

 

En las áreas de ciencias naturales y sociales, el libro de texto es un recurso que se 

complementa con proyectos y unidades didácticas. Igual ocurre con matemáticas, 

donde el libro de texto es una orientación  para los contenidos a realizar y un 

recurso que se complementa con actividades y tareas variadas para el desarrollo de 

la competencia matemática. 

 

Actividades extraescolares: 

CRA Cinca Cinqueta  Valle de Chistau: Gistaín, San Juan, Plan y Saravillo  

 (36 alumnas/os) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD  Datchball Bailes Multideporte  

HORARIO  17:30-19:00 h 16:00-17:00 h 16:30 – 17:30 h  

RESPONSABLE  Ana 

Piedrafita 

Elena Requejo Deportes 

Comarca 

 

Nº ALUMNOS  22 15 8  

%  61,11 % 41,66 % 22,22 %  
 

CRA Cinca Cinqueta  Bielsa  

 (29  alumnas/os) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD   Inglés  Patinaje   

HORARIO   15:00-16:00 h 17:30-19:30  

RESPONSABLE   Academia 

Inglés 

Area activa  

Nº ALUMNOS   5 11 Bielsa+7 Valle  

%   17,24 % 38% + 20%  
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b) Horario general del profesorado en la actualidad 

 El profesorado del centro desarrolla su horario lectivo de 9:30 a 13.30 horas y de 

15:00 a 16:15 horas, excepto los miércoles por la tarde que  se destinan a Claustros, 

reuniones de Coordinación, formación, CCP… en horario de 15:00 a 17:30 horas. 

Trimestralmente hay reunión de Consejo Escolar, a partir de las 17:00h. 

Las horas de obligada permanencia se hacen al final de la jornada lectiva o durante el 

periodo inter sesiones, para realizar tareas de programación, de preparación de 

clases, de coordinación y de tutoría con las familias. 

Las tardes de los miércoles (de 15 a 17:30h) se realizan sesiones de coordinación de 

CRA en la localidad de Bielsa, principalmente. En ellas se reúne el conjunto de 

maestros/as para la realización de claustros, CCP, consejo escolar y formación. El 

resto de reuniones: equipos didácticos, especialistas y comisiones se pueden realizar  

en otras localidades dependiendo de las necesidades del centro y/o de la 

organización del grupo. 

El Equipo Directivo se reúne en Bielsa todos los miércoles en el horario de 9:30 a 

13:30 horas para coordinación del equipo directivo. Por las tardes participa de las 

actividades de programación general. 

 

c) Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otros… 

 

La organización de los apoyos destinados al alumnado con necesidades educativas 

específicas,  se planifica a comienzo de curso  teniendo en cuenta la previsión de 

apoyos realizada al final del curso anterior en coordinación con el EOEIP de Graus. 

Todos los apoyos se realizan actualmente en horario lectivo por parte del 

profesorado y de las especialistas en PT y AL. 

 

d) Organización del servicio de transporte escolar y comedor 

 

SERVICIOS  

Madrugadores: NO         Participantes: 0 

Comedor escolar: NO      Participantes: 0 
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El centro escolar no cuenta con servicio de comedor. Hay servicio de comedor 

gestionado por los ayuntamientos en tres localidades del CRA. 

 

 

 

Transporte escolar SI       Participantes: 14     Horarios y Rutas 

 
El servicio de transporte escolar, está gestionado por la Comarca del Sobrarbe. 

Las escuelas de dos localidades del CRA utilizan este servicio: Laspuña y Bielsa. 

●Rutas :- Ruta :Ceresa-Laspuña, comparte  trasporte con el IES Sobrarbe de Ainsa. 

 - Ruta: Lamiana, Hospital de Tella, Lafortunada- - Parzán, Javierre-   Bielsa          

(aduana de Bielsa)-Bielsa 

 ●Usuarios: son 14 los alumnos que usan este servicio. 

  ●Horarios: - Ruta Laspuña: llegada a las 9:30 h, y salida a las 16:15h 

                      -Ruta Bielsa: llegada a las 9:00h  y salida a las 16:15 

 

RUTA 20 LOTE 3 CERESA (IES Sobrarbe, Col.de Laspuña y Colegio Asunción Pañart 

Entrada a las 9 h en Aínsa, salida a las 16 h. En junio y septiembre a las 15 h. 

Entrada a las 9:30 en Laspuña, salida a las 16:15h. En junio y septiembre a las 14:30 

ALUMNOS  

Nº aprox. 

LOCALIDAD PARADA (Ubicación exacta) HORARIO 

DE IDA 

HORARIO 

REGRESO 

1 CERESA PLAZA MAYOR 8:30 16:25 

11 LASPUÑA PLAZA MAYOR 8:35 16:20 

12 AINSA DESCARGA AÍNSA 8:55 16:00 

     

2 CERESA  PLAZA MAYOR/SALIDA CP LASP 9:15 16:25 

2 LASPUÑA DESCARGA COLEGIO LASPUÑA 9:20 16:20 

LOCALIDAD NÚMERO  % 

Bielsa 19 65,5 

Laspuña  5 55,5 

San Juan 4 23,5 
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RUTA 24 LOTE 3 LAMIANA (Colegio de Bielsa) 

Entrada a las 9:30 en Bielsa, salida 16:15. En junio y septiembre a las 14:30(reducida) 

 

ALUMNOS  

Nº aprox. 
LOCALIDAD PARADA (Ubicación exacta) HORARIO 

DE IDA 
HORARIO 

REGRESO 

reducida 

HORARIO 

REGRESO 

completa 

1 LAMIANA DOMICILIO DEL ALUMNO 8:30 15:27 17:17 

2 – (1 Inf) HOSPITAL 

DE TELLA 

PARADA DE BUS 8:45 15:12 17:05 

1 LAFORTUN

ADA 

PLAZA AYUNTAMIENTO 8:50 15:07 17:00         

4 BIELSA DESCARGA EN CP BIELSA (1 

Inf) 

9:05 14:52 16:45 

1 ADUANA DOMICILIO DEL ALUMNO 9:13 14:45 16:35 

4- (2 Inf) PARZAN DOMICILIO DEL ALUMNO 9:15 14:42 16:32 

3 JAVIERRE MARQUESINA DE JAVIERRE 9:22 14:35 16:25 

8 BIELSA DESCARGA EN CP BIELSA (2 

Inf) 

9:27 14:30 16:15 

 

 

2 PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

Proyecto Educativo de Innovación 

 

2.1 Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos 

escolares.     

 

Con este proyecto de innovación intentamos adaptarnos a la realidad  de nuestro 

centro y de su entorno, ofreciendo un modelo educativo con propuestas pedagógicas  

y metodológicas que favorezcan el desarrollo de las competencias clave para el 

alumnado de nuestro CRA y con ello obtener un mejor  rendimiento escolar. 

Con esto se pretende consolidar nuestro Proyecto Educativo de Centro dando  

continuidad a muchas de las actividades y programas en los que el centro ya participa 
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y  a coordinación de la actividad docente para  dar mayor  atención al alumnado y por 

tanto obtener un mejor rendimiento global.  

 

Se plantea continuar en esta línea de trabajo fuera del horario lectivo a través de la 

planificación y realización de actividades con una metodología activa e inclusiva que 

permita responder a la diversidad de necesidades de nuestro alumnado favoreciendo 

la igualdad de oportunidades. 

 

Por otro lado, se intenta   dar respuesta a las necesidades e intereses de las familias 

que en el último Consejo Escolar del curso pasado y el primero del curso actual, 

plantearon la necesidad de adaptar el horario lectivo a las otras  escuelas de la 

comarca para poder asistir a actividades extraescolares ofertadas para todos  o por 

diversas razones de carácter personal y de conciliación familiar. 

 

 

2.2 Objetivos de la nueva propuesta 

 

Objetivos generales de nuestro proyecto de innovación: 
 
.  

●Uno de los objetivos prioritarios de nuestro CRA es  crear un  sentimiento de 

unidad y pertenencia al mismo centro entre nuestro alumnado con el fin de reforzar 

la convivencia. 

Para ello se realizan trimestralmente actividades de convivencia entre el alumnado 

de las seis escuelas,  con proyectos y actividades recogidas en los planes de 

convivencia e igualdad. También participamos en actividades comunes propuestas por 

diferentes instituciones de nuestro entorno. 

 

●Mejorar el rendimiento global del alumnado incidiendo en el desarrollo de 

habilidades competenciales 

 

  

Objetivos específicos para la comunidad educativa: 
 

●Desarrollar un proyecto innovador y global que responda a las necesidades 

educativas de nuestro alumnado y a  los intereses conciliadores de las familias. 
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●Favorecer la puesta en práctica de nuestro Plan de Convivencia e Igualdad ya que al 

aumentar el tiempo dedicado a la actividad lúdica y trabajo cooperativo en tiempos y 

espacios fuera del horario lectivo, se detectan situaciones y conflictos que a veces 

no se dan en las aulas. 

●Continuar el trabajo iniciado en las aulas en relación a las actividades y propuestas 

recogidas en el Plan Lector y que no siempre se pueden abordar en periodo lectivo. 

●Favorecer la reflexión sobre la práctica docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

●Mejorar el rendimiento global del alumnado incidiendo en el desarrollo de 

habilidades competenciales, a través del juego, el movimiento, la dramatización y la 

adquisición de técnicas de estudio y refuerzo educativo. 

● Fomentar y promover la participación de los distintos sectores de la Comunidad 

Escolar. 

●Potenciar la conciliación familiar gracias a la variedad de actividades propuestas 

por el centro y las AMYPAS. 

●Mejorar la calidad del tiempo de ocio compartido y la realización de otras tareas 

fuera del colegio como actividades extraescolares o de ocio y tiempo libre. 

 

 

2.3 Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas 

implicadas. 

 

Todos los planes, proyectos y actividades que actualmente se realizan en el centro en 

horario lectivo, tendrán continuidad y afianzamiento en el plan de innovación. 

 

Este proyecto permitirá continuar  con la  línea de trabajo actual, con el fin de 

mejorar  en  el desarrollo de diferentes competencias y habilidades a través de la 

práctica de metodologías activas y cooperativas.  

La planificación del proyecto irá dirigida al desarrollo del Plan Lector, la actividad 

física y la salud,  el desarrollo lógico- matemático y los Planes de  Convivencia e 

Igualdad del Centro. 
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Planteamos como innovación la oferta de actividades para el desarrollo de las 

competencias en comunicación lingüística, matemática, sociales y cívicas así como  

aprender a aprender; además del desarrollo de temas transversales como la 

educación para la salud y valores de convivencia, igualdad e inclusión 

Estas líneas de trabajo se llevan  a la práctica en horario lectivo mediante 

diferentes recursos, metodologías,  dinámicas y  actividades incluidas en los 

proyectos de centro( planes de Convivencia e Igualdad- Plan lector-POAT ..) entre 

las que se encuentran las siguientes  propuestas desarrolladas a continuación: 

 

 

                                          ANIMACIÓN A LA LECTURA( Plan Lector) 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN       ÁREAS     NIVELES 

-Mochilas Viajera: 

 

●Lecturas variadas. 

●Juegos de animación a la 

lectura. 

 

A lo largo de la 

semana 

- Lengua 

Castellana y 

Literatura 

- Interdisciplinar 

Primaria e 

Infantil 

Libro viajero    

(colaborativo-todo el CRA ) 

 

●Recopilación de refranes, 

canciones populares, 

adivinanzas, leyendas, juegos 

tradicionales… del entorno. 

* Colaboración de las 

familias. 

 

 

Trimestral 

 

- Lengua 

Castellana y 

Literatura 

- E. Física 

- Conocimiento 

del medio. 

 

 

Primaria e 

Infantil 

- Libros de Cine 

 

●Lectura de libros infantiles 

y juveniles  llevados al cine. 

●Actividades a partir del 

libro y la película: expresión 

y comprensión oral y escrita. 

 

 

 

 

Trimestral 

 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

 

Primaria e 

Infantil 
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-Lecturas Compartidas: 

 

●Lecturas compartidas entre  

alumnos/as de diferentes 

niveles y cursos.  

 

 

1 sesión semanal 

 

- Lengua 

Castellana y 

Literatura 

-Tutoría 

 

Primaria e 

Infantil 

 

 

-La vuelta al mundo en 25 

libros 

 

●Elección personal de 

lecturas para conseguir el 

pasaporte lector. 

 

-1 /2 sesión 

semanal  en el 

aula  

-En casa 

- Lengua 

Castellana y 

Literatura. 
- Interdisciplinar 

 

 

Primaria e 

Infantil 

 

 

-Tod@s contamos 

 

●Actividades para el 

conocimiento y manejo de 

herramientas digitales. 

 

●Elaboración de cuentos con 

temática relacionada con la 

igualdad, convivencia e 

inclusión. 
 

●Cuenta cuentos ( dentro de 

la actividad de lecturas 

compartidas) 
 

●Trabajo cooperativo. 

 

 

 

-1 sesión semanal   

 

 

 

- Lengua 

Castellana y 

Literatura. 

 

- 

Interdisciplinar 

( competencia 

digital) 

 

 

 

Primaria 
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                        TALLERES:     LUDO –LENGUA/ LUDO-MATES 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN       ÁREAS     NIVELES 

-Ludo-Lengua: 

 

●Escritura creativa: Qué 

pasaría si…./ En qué se 

parecen – en qué se  

diferencian 

●Recitales 

●Dramatizaciones  ( role 

play/ representación / 

teatro leído/ mímica… 

●Actividades online. 

 

 

1 sesión semanal 

 

-Lengua 

Castellana y 

Literatura 

 

Infantil y  

1º a 4º Primaria 

 

(5º-6º Francés)  

 

- Ludo-Mates: 

 

●Juegos manipulativos 

●Juegos de mesa y cartas 

●Acertijos 

●Juegos online 

●Retos, enigmas y códigos 

secretos. 

 

1 sesión semanal 

 

- Matemáticas 

 

Infantil y  

1º a 4º Primaria 

 

(5º-6º Francés)  

 

 

 

                                                     CONVIVIMOS 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN       ÁREAS     NIVELES 

-Encuentros de CRA 

 

 

 

Trimestral 

-Interdisciplinar Primaria e 

Infantil 

-Semanas culturales 

temáticas: 

●Cultura y tradiciones de 

nuestro patrimonio 

●Desarrollo sostenible 

●Igualdad e inclusión 

 

* Culmina en el encuentro de 

CRA. 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

-Interdisciplinar 

 

Primaria e 

Infantil 
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-Alumnado Ayudante 

(Incluido en el Plan de 

Igualdad) 

 

Diario 

-Tutoría 

-Interdisciplinar 

-Tiempo de 

recreo 

 

Primaria e 

Infantil 

-Actividades de tutoría 1 sesión semanal Tutoría Primaria e 

Infantil 

-Recreos inclusivos Diario -Recreos  Primaria e 

Infantil 

 

-Plan Director para la 

Convivencia: 

●Charlas : acoso escolar/ 

redes sociales/violencia de 

género… 

-Talleres de habilidades 

para la vida. 

 

 

-Charla Anual 

 

- Talleres 

trimestrales. 

 

-Interdisciplinar 

-Tutoría 

 

Primaria e 

Infantil 

 

                                    SALUD PERSONAL Y AMBIENTAL 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN       ÁREAS     NIVELES 

Almuerzos saludables: Diario -Ciencias 

Naturales 

- Tiempo de 

recreo 

 

Infantil y 

Primaria 

Educación para la salud 

 

- Consumo responsable 

-Hábitos saludables  

- Responsabilidad medio 

ambiental. 

 

 

 

 

-Ciencias 

Naturales 

-Interdisciplinar 

- Recreos 

 

 

Infantil y 

Primaria 

Huerto escolar  -Ciencias 

Naturales 

-Interdisciplinar 

Infantil y 

primaria 

( 2 aulas del 

CRA) 

-Compostaje (un compostero 

en cada escuela) 

 

- Reciclaje 

-Reducción de residuos 

 -Ciencias 

Naturales 

-Interdisciplinar 

-Tiempo de 

recreos  

 

Infantil y 

primaria 
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2.4. Actividades.  

 

Además de los proyectos de innovación que se han explicado en el punto anterior y 

que se llevarán a cabo dentro del horario lectivo, el CRA  Cinca-Cinqueta  propone la 

realización de talleres  con un carácter  lúdico que se realizarán por las tardes, tras 

finalizar el horario lectivo  y el  tiempo para comer, ya sea en casa o en el comedor. 

Las  actividades que se realizarán fuera de horario lectivo, se planificarán con la 

finalidad  de dar continuidad a nuestro Proyecto Educativo.  

●Las tareas planificadas y llevadas a cabo por las y los tutores del CRA irán 

dirigidas al desarrollo de la competencia lingüística y matemática y de aprender a 

aprender;  a través de actividades de refuerzo, técnicas de estudio y actividades 

de desarrollo de habilidades cognitivas: atención, percepción, memoria, orientación 

espacial y temporal, razonamiento verbal y numérico, pensamiento creativo y 

crítico. 

● Las tareas planificadas y llevadas a cabo por los maestros y maestras  

especialistas e itinerantes del  CRA,  irán dirigidas al desarrollo del Plan Lector, la 

actividad física, el desarrollo lógico- matemático y los Planes de  Convivencia e 

Igualdad del Centro. 

 

► Se realizarán los tres talleres a lo largo de los tres trimestres, uno cada 

mes, serán los siguientes: 

 

    1. Cuentas tú-cuento yo 

2. Dándole al coco 

3. En acción. 

 

1- “Cuentas tú – cuento yo”    

Indicador  - Desarrollo de actividades recogidas en el   Plan lector del 

CRA  

-Puesta en práctica de los principios recogidos en nuestro  

Plan de Convivencia e Igualdad. 
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Objetivos  

 

-Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística a 

través de la comprensión y expresión oral y escrita. 

- Favorecer una actitud afectivo-emocional equilibrada a 

través de la identificación y expresión de emociones. 

- Facilitar recursos para la resolución de conflictos con la 

puesta en escena de diferentes situaciones. 

- Potenciar la creatividad. 

- Desarrollo de una actitud crítica antes situaciones 

cotidianas. 

- Contribuir al desarrollo de valores de igualdad e inclusión. 

Actividades – 

Descripción general  

 

 

- Animación a la lectura mediante la selección de textos 

variados y de interés para el alumnado. 

-Actividades de dramatización: role-play, imitación, 

improvisación, expresión corporal y gestual… 

-Teatro: marionetas, sombras, pequeñas representaciones 

teatrales… 

- Lecturas de cuentos con distintas técnicas: kamishibai, 

lectura dramatizada… 

- Selección de lecturas para el desarrollo de valores de 

respeto, igualdad e inclusión. 

 

 

2-“Dándole al coco” 

Indicador  -Desarrollo de estrategias para la resolución de problemas 

y situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo de la lógica- matemática. 

Objetivos  - Desarrollar la competencia matemática, a través de 

problemas y retos lógicos-matemáticos. 

- Favorecer el desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender a través de la adquisición de estrategias de 

resolución de situaciones varias. 
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Actividades – 

Descripción general   

 

-Juegos de lógica y razonamiento matemático: retos 

matemáticos, sudokus ,acertijos, números encasillados.. 

-Juegos de cálculo mental: cartas, cifras (y letras) 

-Juegos de mesa: tangram, tres en raya, los barcos, 

parchís… 

-Fichas de supuestos lógicos:  

-Resolución de problemas con casos prácticos… 
 

3-“En Acción” 

Indicador  -Adquisición de  hábitos saludables  

-Fomento de una vida activa  

-Puesta en práctica de los principios recogidos en nuestro  

Plan de Convivencia e Igualdad. 

Objetivos  -Fomentar la práctica de la actividad física  

- Desarrollar hábitos saludables relacionados con la actividad 

física. 

- Fomentar la práctica equitativa de cualquier tipo de 

actividad física y deportiva. 

- Favorecer la resolución de  conflictos de forma adecuada 

Actividades – 

Descripción 

general  

 

Juego en equipo:  

 Juegos al aire libre: balón, comba, patines, raquetas… 

 

-Bailes y expresión corporal. 

- Juegos populares y tradicionales.… 

 

 

► El tiempo destinado a refuerzo educativo, se enfocará al desarrollo de 

estrategias para optimizar el estudio y mejorar los procesos cognitivos: 

atención, percepción, memoria, orientación espacial y temporal, razonamiento verbal 

y numérico, pensamiento creativo y crítico. 

 

Se llevarán a cabo técnicas de estudio y de organización de la tarea escolar, fichas 

y juegos de atención, concentración, memoria, lógica…con la finalidad de desarrollar 

las diferentes formas de aprender atendiendo a las características de cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas. 
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2.5. Evaluación e indicadores.  

 

Al finalizar cada trimestre se realizará una evaluación de las actividades de 

innovación realizadas tanto en horario lectivo  como en el periodo no lectivo. 

 

● El profesorado hará una autoevaluación sobre su propia práctica docente. 

● El alumnado valorará  el funcionamiento de los talleres y propuestas. 

● Las familias también realizarán sus aportaciones. 

 

Con la información recogida se realizará un informe de evaluación que servirá para 

tratar de mejorar nuestra planificación y organización. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores generales: 
 

- Grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

- Implicación del profesorado 

-Participación y grado de satisfacción del alumnado. 

 

Además se valorará el grado de consecución de cada taller a través de indicadores 

específicos: 

 

- Las propuestas de innovación para realizar dentro de horario lectivo se 

evaluarán siguiendo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones de 

cada área implicada, teniendo en cuenta los siguientes indicadores específicos: 

 

● Actividades de Animación a la lectura (“mochilas viajeras”, “libro viajero”, 

”libros de cine”, “lecturas compartidas”, ”la vuelta al mundo en 25 libros”, “ 

Contamos tod@s y las actividades relacionadas con los talleres de “Ludo-

Lengua): 

- Desarrollo de la competencia lectora del alumnado. 

- Desarrollo de la competencia lingüística a través de la mejora de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

- Conocimiento diferentes tipos de textos. 

- Fomento del gusto por la lectura. 
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- Potenciación del uso de la biblioteca escolar.  

- Aumento de recursos para dar rienda suelta a la creatividad. 

 

● Talleres matemáticos “Ludo-Mates” 

 

- Desarrollo de la competencia matemática, a través de la adquisición de destrezas 

para la resolución de problemas y retos lógicos-matemáticos. 

- Mejora de la competencia de aprender a aprender a través de la adquisición de 

estrategias para enfrentarse a retos y situaciones de la vida cotidiana. 

● Convivimos: “Encuentros de CRA”, “semanas culturales”, ”alumnado ayudante”,       “ 

recreos inclusivos”, ”actividades de tutoría”, “Plan Director para la convivencia” y 

“habilidades para la vida”. 

 

- Fomento de  relaciones de convivencia y amistad entre el alumnado del CRA. 

- Adquisición de recursos para la resolución de conflictos. 

- Mejora de la  actitud afectivo-emocional equilibrada a través de la identificación y 

expresión de emociones. 

- Aumento de recursos para el desarrollo de una actitud crítica ante situaciones 

cotidianas. 

- Adquisición de valores de igualdad e inclusión. 

 

 

●Salud personal y ambiental:”educación para la salud”, “almuerzos saludables”, 

”huerto escolar”, ”compostaje”. 

- Desarrollo de hábitos de consumo responsable: con nuestra salud y con el medio 

ambiente. 

- Gestión  del tiempo libre y de ocio, adquiriendo el hábito de realizar actividad 

física como diversión y mejora de la salud. 

-Mejora en  la práctica de la actividad física. 

- Respeto hacia las diferencias, capacidades y habilidades de cada uno. 

-  Resolución de  conflictos de forma adecuada. 
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- Las propuestas de innovación para realizar fuera de horario lectivo, en el 

periodo de tiempos escolares, se valorarán teniendo en cuenta  los indicadores 

generales indicados anteriormente y los siguientes indicadores específicos: 

 

 

TALLER  

 

INDICADOR 

GRADO DE  

CONSECUCIÓN 

1 2 3 4 

 

1- “Cuentas tú 

- cuento yo” 

- Desarrollo de la competencia lingüística a través de 

la mejora de la comprensión y expresión oral y 

escrita. 

    

- Mejora de la  actitud afectivo-emocional equilibrada 

a través de la identificación y expresión de 

emociones. 

    

- Adquisición de recursos para la resolución de 

conflictos. 

    

- Aumento de recursos para dar rienda suelta a la 

creatividad. 

    

- Desarrollo de una actitud crítica antes situaciones 

cotidianas. 

    

- Adquisición de valores de igualdad e inclusión 

 

 

    

 

2- “Dándole 

al coco” 

- Desarrollo de la competencia matemática, a través 

de la adquisición de destrezas para la resolución de 

problemas y retos lógicos-matemáticos. 

    

- Mejora de la competencia de aprender a aprender a 

través de la adquisición de estrategias para 

enfrentarse a retos y situaciones de la vida cotidiana 

 

 

    

 

3-  “En 

Acción” 

-Mejora en  la práctica de la actividad física      

- Adquisición de hábitos saludables relacionados con 

la actividad física. 

    

- Respeto hacia las diferencias, capacidades y 

habilidades de cada uno. 

    

-  Resolución de  conflictos de forma adecuada.     
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●Cada uno de estos indicadores será valorado con una puntuación de 1 a 4, siendo 1 la 

puntuación más negativa y 4 la más positiva. 

 

2.6. Fase para la aplicación de la Propuesta de innovación. 

 

Este proyecto surge de necesidad de dar continuidad al trabajo y proyectos que 

llevamos a cabo en nuestro centro a nivel de Plan lector, desarrollo de la competencia 

lingüística y matemática y  la mejora de hábitos de actividad física, con una 

metodología más dinámica y activa al no tener que responder a las expectativas del 

currículo. 

 

La primera fase comienza durante este curso 2021-22 con la planificación de los 

talleres, teniendo en cuenta  las señas de identidad que caracterizan a nuestro 

centro  y que son el punto de partida de nuestro proyecto. 

 

Durante el próximo curso escolar, si el proyecto sale adelante, se iniciará la puesta 

en marcha del mismo. 

 

Al finalizar cada curso escolar se realizará un seguimiento y evaluación del proyecto 

para detectar posibles aspectos susceptibles de mejora o continuar en la misma 

línea. 

 

2.7. Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, 

familias, otras entidades e instituciones. 

 

Tanto en la elaboración de este proyecto, como en su puesta en funcionamiento, se  

contará con la participación y coordinación de toda la comunidad educativa. 

 

En la planificación y desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto, todo el 

profesorado participará de forma activa, aportando ideas y sugerencias que amplíen 

y mejoren la planificación inicial. 

 



Proyecto Educativo de Organización de Tiempos Escolares CRA Cinca Cinqueta 2021 

 

22 
 

Las  asociaciones de madres y padres, ayuntamientos y comarca, gestionarán y 

coordinarán las actividades extraescolares que se lleven a cabo los días que no hay 

actividad organizada desde el centro por el equipo docente. Por otra parte, el equipo 

docente del CRA colaborará con las familias en las tareas de gestión o planificación 

que soliciten. 
  
 

2.8. Proyectos de Innovación o actividades de innovación que se estén 

trabajando en el centro. Participación en programas y proyectos 

institucionales. 

 

Actualmente en nuestro centro, dentro del horario lectivo, se participa en varios  

proyectos y programas dirigidos al alumnado de infantil y primaria. Son los 

siguientes:  

 

        - Programa de Anticipación de Lenguas extranjeras:  

  

      ●Inglés: se inicia en el primer curso del segundo ciclo de E. Infantil, con una 

dedicación de una hora en infantil y dos horas y media en primaria. 

         ●Francés: dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria, una hora y media 

semanal. Es un programa muy demandado por las familias, dada la cercanía geográfica 

de Francia. 

 

        - Enseñanza de lengua aragonesa. 

 

El aprendizaje de esta lengua es optativo, pero se oferta en horario lectivo dentro 

del tiempo destinado para  libre disposición del centro. Se dedica una hora y media a 

la semana en primaria y una hora en infantil. Participa prácticamente la totalidad del 

alumnado (96%) 

 

Dentro del área de aragonés, se participa en el Programa Luzía Dueso, de promoción 

del aragonés con la propuesta de actividades lúdicas y atractivas para el alumnado. 

 

 

      - Plan Director.  
 

Llevamos varios cursos participando en este plan, que promueve la mejora de la 

convivencia entre el  alumnado y la  prevención de riesgos a los que están sometidos 

las y los jóvenes con el fin de concienciarles de la necesidad de prevenir conductas 

violentas en el entorno escolar y social. 
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Está coordinado desde la Subdelegación del Gobierno y cuenta con la participación de 

la Guardia Civil de Boltaña en nuestro caso. La actividad consiste en charlas dirigidas 

al alumnado con posterior coloquio sobre temas como: acoso escolar, drogas y alcohol, 

delitos de odio, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género e 

internet y redes sociales. 

 

     - Programa de Educación para la Salud en Primaria. 
 

Este programa tiene como finalidad ayudar al profesorado a mejorar la educación 

integral del alumnado, aportando recursos de educación para obtener hábitos 

saludables y aprendizajes sobre salud a través de  lecturas, audiovisuales y batería 

de actividades. 

 

          - Programa de Apertura de Centros. 

 

El centro ofrece a la comunidad educativa la  posibilidad de la realización de 

actividades extraescolares en las escuelas del CRA.  

Actualmente en la localidad de Bielsa se imparte inglés como actividad extraescolar. 

En el resto de escuelas se realizan talleres puntuales ofertados por las AMPAS. 

 

          - Programa de Fruta. 
 

Un día a la semana se reparte fruta a todos los alumnos y alumnas del centro. Se 

complementa esta actividad con otras que se llevan a cabo en el centro para la 

mejora de  hábitos saludables. 

 

         - CRIE- Centro Rural de Innovación Educativa- 

 

Nuestro centro participa en este proyecto siempre que se oferta. Tiene muy buena 

acogida tanto por el alumnado como por las familias y docentes. 

 

   - Otros Planes o Proyectos: 

 

          - Plan Lector: para la mejora de la competencia lingüística a través de 

propuestas y recursos motivadores para el alumnado que se llevan a cabo en el área 
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de lengua y en el tiempo destinado a proyecto educativo para el alumnado de 1º a 4º 

de primaria ,cuando los de 5º y 6º hacen francés. 

 

          - Biblioteca de Centro: el responsable de biblioteca gestiona y organiza las    

“mochilas viajeras“, que circulan por todas las aulas del CRA con recursos variados: 

libros de temáticas varias, juegos y alguna propuesta didáctica. 

 

           - Programa de “Alumnado Ayudante “: dentro de nuestro Plan de 

Convivencia e Igualdad se trabaja, a través de la figura de los alumnos y alumnas 

ayudantes, para detectar posibles conflictos en las aulas o en los recreos y facilitar 

la resolución de los mismos. Son los propios alumnos y alumnas, que han recibido 

formación por parte del equipo de orientación y las/los tutoras, los que intervienen 

para dar posibles soluciones, tomar conciencia del problema y aportar recursos para 

solucionar el conflicto. 

 

          - Recreos Inclusivos: dentro del Plan de Igualdad y para la mejora de la 

convivencia e inclusión de todo el alumnado, se propone que por lo menos dos días a la 

semana en el recreo el alumnado organice juegos en los que puedan participar todos y 

todas. 

 

          - Integración de las TAC: nuestro CRA cuenta con pizarras digitales en todas 

las aulas de las distintas localidades, así como ordenadores y tablets para todo el 

alumnado de 3º-4º-5º y 6º de Primaria. Se pretende el desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado mediante el conocimiento y uso de las TAC. 

 

            - Huerto escolar y/o compostero: en algunas aulas de nuestro CRA se 

trabaja el huerto como proyecto para la realización de actividades curriculares en el 

medio y de forma globalizada. En otras localidades se realizan actividades 

relacionadas con el compostaje para la concienciación sobre la reducción de residuos 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

          - Semanas culturales en torno a un centro de interés que culmina en un 

encuentro de CRA al trimestre, para la realización de actividades en torno a ese 

tema. Estas actividades y encuentros responden al objetivo de crear unas señas de 

identidad de CRA como centro único. 
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3.   ORGANIZACIÓN PROPUESTA   

 

3.1. Horario general del centro. 

El horario propuesto es el siguiente:  

    - Horario lectivo: de 9:30 a 14:30 h. excepto en los meses de septiembre y junio, 

que según calendario escolar oficial, se realiza jornada reducida de 9:30 a 13:30. 

   - Horario de salida del alumnado: 

El alumnado saldrá a las 14:30, pudiendo acudir al centro los lunes y martes para 

participar en los talleres propuestos. 

El alumnado transportado, será recogido a las 16:15 en Laspuña. EN Bielsa a las 16:15 

excepto el viernes a las 15:30h. 

  

    -Talleres y actividades realizados por los docentes del centro: de 15:25 a 16:15h, 

lunes y martes. El resto de los días los docentes continuarán con sus tareas de 

coordinación y programación del profesorado. 

     - El resto de la semana, miércoles, jueves y viernes, el centro podrá permanecer 

abierto para la realización de actividades programadas por las AMPAS, 

ayuntamientos u otras entidades, el tiempo necesario para la realización de las 

mismas. 

 

3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 

- Etapas de Infantil y Primaria: 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
9:30-10:30 

 
1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 1ºSESIÓN 

10:30-11:30 
 

2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 
 

2ºSESIÓN 
 

2ºSESIÓN 2ºSESIÓN 
 

11:30-12:30   3ºSESIÓN 3ºSESIÓN 3ºSESIÓN 3ºSESIÓN 3ºSESIÓN 
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12:30-13:00 
 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

13:00-13:45 4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

4ºSESIÓN 
 

13-45-14::30 5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

5ºSESIÓN 
 

 

* Este horario estará sujeto a los cambios necesarios para adaptarnos a los 

desplazamientos de los maestros itinerantes del CRA, por lo que puede haber 

pequeñas modificaciones en cada aula, respetando el número de sesiones. 

 

3.3.  Horario del profesorado con indicación de su participación en las 

actividades programadas en el horario de comedor y actividades. Se deberán 

tener en cuéntalas situaciones de profesorado compartido e itinerante y la 

afección que pudiera suponer a la organización de otros centros, estableciendo 

soluciones organizativas sin menoscabo de los derechos del alumnado. 

 

Las 30 horas semanales de permanencia obligatoria en el centro que los docentes 

deben cumplir, se distribuye de la siguiente manera: 

 

       - Horas lectivas: 25 h  

 

       -  Horas de obligada permanencia en centro: 5 horas que se distribuyen como 

se indica: 

 

           ●Lunes: las tutoras y tutores realizarán 1 sesión de 50 minutos destinada a 

actividades de  desarrollo de capacidades cognitivas (atención, memoria, 

orientación espacial y temporal, razonamiento lógico…) y  técnicas de estudio. 

   * El profesorado tutor/a destinará un mínimo de 1 hora para esta actividad. 

 

   *Los itinerantes realizarán tareas de programación de aula o coordinación para la 

realización de los talleres. 

 

        ●Martes: el profesorado itinerante con jornada completa del CRA, realizará 

talleres enfocados al desarrollo de la competencia lingüística, matemática, de 
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aprender a aprender, de socialización y de la adquisición de hábitos saludables. Los 

talleres serán de 50 minutos para el alumnado. 

 

   *Los itinerantes  destinarán un mínimo de 1 hora para esta actividad. 

 

   * El profesorado tutor/a  realizará tareas de programación de aula o coordinación 

para la realización de los talleres. 

 

           ●Miércoles: el profesorado continuará con la planificación que actualmente 

tenemos los miércoles: Claustro, CCP, reuniones de equipos didácticos, reuniones de 

especialistas y comisiones. Tiempo de dedicación: 2 horas. 

Por lo menos 1 vez al trimestre se realizarán reuniones con los miembros del Consejo 

Escolar, al finalizar las reuniones planificadas de coordinación (a partir de las 17:00h  

y el tiempo que se precise) 

 

          ●Jueves: reuniones de tutoría con familias de 16:15 a 17:15h o cuando las 

familias lo soliciten: a partir de las 15:00h y hasta las 17:15. 

 

 

3.4. Planificación del refuerzo educativo. 

 

Al ser nuestro centro un CRA, nos acogemos a la flexibilidad que ofrece el artículo 

14 de la Orden ECD/1290/2021 de 5 de octubre, por la que se contemplan 

excepciones en la elaboración de los Proyectos, en relación a los artículos 11, 12 y 13 

de la presente Orden. 

Además, las características de nuestro centro (6 localidades con 4 escuelas unitarias 

y dos escuelas incompletas) dificulta la garantía de apertura de todas las aulas los 

cinco días lectivos. 

La tarde de los miércoles, tal como recoge el Art. 14.2., se utilizará para las tareas 

de coordinación (CCP, claustros…). 
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Nuestra propuesta teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es la siguiente: 

 

DÍA DE LA SEMANA ACTIVIDAD HORARIO 

Lunes 

 

-Desarrollo de 

capacidades cognitivas 

- Técnicas de Estudio 

 

15:25 a 16:15 

Martes Talleres : 

- Cuentas tú cuento yo 

- Dándole al coco 

- En acción  

 

15:25 a 16:15 

 

* En todas las escuelas del CRA se ofrecen estas 2 actividades, los lunes y los 

martes. Esto, en nuestro caso, supone una oferta de 12 talleres semanales con lo que 

se cumplen los artículos antes mencionados y se garantiza la apertura como indica la 

norma. 

Dependiendo de la organización del centro y de los horarios de los maestros y 

maestras itinerantes, pueden realizarse los talleres los lunes y el desarrollo de las 

capacidades cognitivas los martes, en algunas localidades,  

La oferta de actividades realizada por el profesorado será en todas las escuelas del 

CRA los mismos días de la semana, para facilitar la coordinación de los docentes. 

Las actividades se programarán por el conjunto de los docentes que realizan la 

actividad. 

 

3.5. Horario del personal no docente. 

 

La auxiliar de Educación Especial y la Técnico de Educación Infantil, realizarán su 

jornada laboral durante el horario lectivo del alumnado.  

 

- Personal contratado por los ayuntamientos:    

  ●Personal de limpieza: ajustará su jornada laboral al horario de apertura del 

centro. 

  ●Monitoras de comedor, contratadas por los ayuntamientos y que atienden los 

comedores asistenciales en algunas de las localidades del CRA ( San Juan de Plan, 

Laspuña y Bielsa) mantendrán, si los ayuntamientos así lo consideran, su horario de 

atención al comedor, que es de 1,5 h diarias.  
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

TRANSPORTE Y COMEDOR  

 

4.1. Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, 

horarios y responsables. 

 

En nuestro CRA no hay comedores escolares, es un servicio ofertado y gestionado 

por los  ayuntamientos en tres localidades del CRA (San Juan de Plan, Laspuña y 

Bielsa) 

 

4.2. Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación 

del contrato). Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y 

septiembre. 

 

El servicio de transporte escolar, está gestionado por la Comarca del Sobrarbe. 

Las escuelas de dos localidades del CRA utilizan este servicio: Laspuña y Bielsa. 

Este curso se ha modificado el horario general del centro para adaptarnos a los 

horarios de transporte compartidos con el IES Sobrarbe y el CEIP Asunción Pañart 

de Aínsa, a los que se autorizó para este curso el Proyecto de tiempos escolares. 

Así pues, el horario de transporte para la localidad de Laspuña sería el mismo que el 

curso actual. 

La ruta de transporte que lleva alumnado a la localidad de Bielsa, no depende de las 

rutas de transporte que van a Aínsa.  

El horario sería: 

RUTA 20 LOTE 3 CERESA (IES Sobrarbe, Colegio de Laspuña y Colegio Asunción Pañart9 

Entrada a las 9 h en Aínsa, salida a las 16 h. En junio y septiembre a las 15 h. 

Entrada a las 9:30 en Laspuña, salida a las 16:15h. En junio y septiembre a las 15:00h 
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ALUMNOS  

Nº aprox. 

LOCALIDAD PARADA (Ubicación exacta) HORARIO 

DE IDA 

HORARIO 

REGRESO 

1 CERESA PLAZA MAYOR 8:30 16:25 

11 LASPUÑA PLAZA MAYOR 8:35 16:20 

12 AINSA DESCARGA AÍNSA 8:55 16:00 

     

2 CERESA  PLAZA MAYOR/SALIDA CP LASP 9:15 16:25 

2 LASPUÑA DESCARGA COLEGIO LASPUÑA 9:20 16:20 

 

RUTA 24 LOTE 3 LAMIANA (IES Sobrarbe y Colegio de Bielsa) 

Entrada a las 9h en Aínsa, salida a las 16h. 

Entrada a las 9:30 en Bielsa, salida a las 16:15 h excepto el  viernes a las 15:30 h. En junio y 

septiembre a las 15:30 

ALUMNOS  

Nº aprox. 
LOCALIDAD PARADA (Ubicación 

exacta) 

HORARIO 

DE IDA 

HORARIO 

REGRESO 

L-M-X yJ 

HORARIO 

REGRESO 

viernes y 

jornada 

reducida 

1 LAMIANA DOMICILIO DEL ALUMNO 8:55 16:50 16:05 

2 – (1 Inf) HOSPITAL DE 

TELLA 

PARADA DE BUS 9:10 16:35 15:50 

1 LAFORTUNAD

A 

PLAZA AYUNTAMIENTO 9:15 16:30 15:45 

4 BIELSA DESCARGA EN CP BIELSA (1 

Inf) 

9:30 16:15 15:30 

      

5- (2 Inf) PARZAN DOMICILIO DEL ALUMNO 9:15 16:30 15:42 

3 JAVIERRE MARQUESINA DE JAVIERRE 9:22 16:20 15:35 

8 BIELSA DESCARGA EN CP BIELSA (2 

Inf) 

9:27 16:15 15:30 

* Este es el horario del alumnado en caso de que el transporte se desdoblado. 
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5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL 

PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR 

 

5.1 Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades. 

En cursos anteriores, cuando ha salido la convocatoria, se ha solicitado la 

participación de este programa para la realización de actividades extraescolares en 

varias localidades del CRA. 

El centro permanece abierto en los siguientes casos: 

- Alumnado transportado: La localidad de Bielsa permanece abierta desde las 9:00 

hasta las 16:45, el lunes y martes, para atender al alumnado transportado. La 

atención de este alumnado es realizado por las docentes de la localidad de Bielsa. 

En el caso de que la ruta de transporte de Bielsa se desdoble, las localidades del CRA 

abrirán de 9:30 a 16;15 los lunes y martes. 

- De miércoles a viernes, las localidades permanecerán abiertas en función de las 

actividades programadas por las AMPAs, Ayuntamientos, Comarca… 

 

5.2 Actividades extraescolares. 

 Actividades extraescolares: 

La propuesta de actividades extraescolares por parte de las diferentes AMPAs, 

Comarca, Ayuntamientos, CRA Cinca Cinqueta… es la siguiente: 

 

 CRA Cinca Cinqueta  Valle de Chistau: Gistaín, San Juan, Plan y Saravillo  

  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIER

NES 

ACTIVIDAD Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Datchball Bailes Multidepor

te 

 

HORARIO 15:25-

16:15 

15:25-

16:15 

17:30-

19:00 h 

16:00-

17:00 h 

16:30 – 

17:30 h 
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CRA Cinca Cinqueta  Bielsa  

  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIER

NES 

ACTIVIDAD Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Inglés  Multideporte   

HORARIO 15:25-16:15 15:25-16:15 15:00-16:00  A definir  

 

CRA Cinca Cinqueta  Laspuña  

  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Talleres o 

Desarrollo 

cognitivo 

Multideporte Animación a 

la lectura  

Idioma  

HORARIO 15:25-16:15 15:25-16:15 15:25-16:15 15:25-16:15 15:25-16:15 

 

Estas actividades están sujetas a posibles cambios, ya que se depende de la oferta 

de actividades que proponga la Comarca y el lugar dónde las proponga. 

Hay que tener en cuenta que la oferta de actividades en la localidad de Aínsa y 

Boltaña es muy amplia y parte del alumnado del CRA baja a estas localidades a hacer 

actividades extraescolares: arte, escuela de música, deportes… 

 

6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 Comisión de evaluación 

Según la base trigésimo cuarta y trigésimo quinta de la Orden ECD/1290/2021 en la 

memoria final del curso 2022-2023, se incluirá un informe que recoja la evaluación 

cualitativa y cuantitativa sobre el funcionamiento y resultados del proyecto 

implantado, en la que participe toda la comunidad educativa. 

Este informe se incluirá en la memoria final de cada curso académico. 
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Para la realización del informe se constituirá la Comisión de evaluación del Proyecto, 

coordinada por la Directora y compuesta, al menos, por un docente del claustro, la 

COFO, un representante de las familias, un miembro del AMPA y un miembro del 

personal no docente y de servicios 

6.2 Programación de la evaluación del Proyecto referido tanto a la nueva 

organización horaria como a la propuesta de Innovación planteada por 

el centro. (Anexo VIII) 

Para la evaluación se emplearán los modelos de los cuestionarios que figuran en el 

Anexo VIII de la Orden que regula este proyecto. 

El informe de la Comisión de evaluación del proyecto contemplará los siguientes 

aspectos comparativos: 

a) Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

b) Rendimiento escolar del alumnado (de acuerdo con el modelo recogido en el anexo 

VIII de esta Orden) e histórico de los dos cursos anteriores. 

c) Medidas de atención a la diversidad. 

d) Estado de la convivencia en el centro. 

e) Participación de la comunidad educativa. 

f) Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

g) Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 

h) Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y 

tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo 

lectivo del alumnado. 

i) Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos: 

familias, profesorado, AMPAs, personal no docente, personal contratado para la vigi-

lancia y atención del alumnado del servicio de comedor (de acuerdo con los modelos 

de cuestionario del anexo VIII de esta Orden). 

j) Evolución de los servicios complementarios de comedor y transporte si los hubiera. 
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Los resultados serán recogidos en la memoria anual y servirán de referencia en la 

elaboración de la PGA del próximo curso, modificando las actuaciones que se 

consideren oportunas. 

 

7 COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

 

7.1 Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de 

la comunidad educativa al que pertenece  

 

FAMILIAS: 

Mª Jesús Campo (Laspuña) 

Estefi Camuñas (AMYPA-San Juan) 

Lorena Fillat (San Juan) 

Raquel Giménez (AMYPA-Bielsa) 

Nieves Ríos (Bielsa) 

Sandra Sesé (Consejo Escolar) 

Begoña Torregrosa (Laspuña) 

 

 

DOCENTES: 

Mª Pilar García (Directora) 

Mª Pilar Rey (Jefa de estudios) 

Ana Del Palacio (secretaria) 

Ana Piedrafita (COFO) 
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MONITORAS DE COMEDOR: 

Raquel Domínguez (comedor San Juan) 

 

7.2 Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración  

 

Mª Pilar García                           Mª Pilar Rey                         Ana Del Palacio       

Directora/Coordinadora                 Jefa estudios/docente                         Secretaria /docente 

 

 

Ana Piedrafita                          Mª Jesús Campo                    Estefi Camuñas  

COFO                                                  Familia –Laspuña                              Familia - San Juan   

 

 

Lorena Fillat                              Raquel Giménez                    Nieves Ríos  

Familia -  San Juan                              Familia – Bielsa                             Familia - Bielsa 

 

 

Sandra Sesé                           Begoña Torregrosa                     Raquel Domínguez             

Consejo Escolar                                 Familia – Laspuña                                   PAS San Juan 

 

 

 

 


