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BIENVENIDOS
AL C.R.A.
ALTO MAESTRAZGO

En primer lugar, os queremos dar la bienvenida a
nuestro Colegio.
Con este sencillo folleto os informamos de
aquellos
aspectos
importantes
sobre
el
funcionamiento y organización de nuestro Centro,
así como de las enseñanzas que impartimos.
Nuestro Colegio se denomina C.R.A. Alto
Maestrazgo. Se llama C.R.A. por tratarse de un
Colegio Rural Agrupado formado por las escuelas
de cinco localidades:
- Cantavieja.
- Fortanete.
- La Iglesuela del Cid.
- Pitarque.
- Villarluengo.
También asisten a nuestro Centro alumnos y
alumnas de localidades que ya no tienen escuela
como: La Cuba, Mirambel y Tronchón.
-2-

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
CANTAVIEJA:
Avda, Maestrazgo, 3 Cantavieja.
44140 TERUEL
Telef: 964185129 / 620517327
E-mail: cracantavieja@educa.aragon.es
FORTANETE:
San Antonio, 3 Fortanete.
44143 TERUEL
Telef: 978778225
E-mail: crafortanete@educa.aragon.es
LA IGLESUELA DEL CID:
Avda. Aragón, 1. La Iglesuela
44142 TERUEL
Telef: 964443444
E-mail: craiglesuela@educa.aragon.es
PITARQUE:
Plaza Ayuntamiento.
44559 TERUEL
Telef: 978773060
E-mail: crapitarque@educa.aragon.es
VILLARLUENGO:
Calle Hué s/n Villarluengo.
44559 TERUEL
Telef: 978773109
E-mail: cravillarluengo@educa.aragon.es
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PÁGINA WEB DEL CENTRO
En nuestra página web podréis encontrar
información general sobre el C.R.A., programas
educativos en los que participamos, becas,
listados de libros, blogs educativos,…
http://craaltomaestrazgo.catedu.es/

APP CLASSDOJO
En el Centro utilizamos la app Classdojo
lassdojo para
facilitar la comunicación
comunicación bidireccional entre el
Equipo Docente y las familias.
Asimismo, el Equipo Directivo proporciona a través
trav
de esta aplicación
aplicaci
información
ón relevante sobre el
día a día
ía en el Centro,
Centro convocatoriass de ayudas,…
ayudas,

PLATAFORMA AEDUCAR
Durante el curso 2020-21
2020
el Centro comenzará
comenzar a
utilizar esta
a plataforma de educación
ón online
pública, que ha creado del Departamento de
Educación
ón del Gobierno de Aragón
Arag para favorecer
la teleformación.
ón.
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SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
Educación Infantil:
- Primer Ciclo (0 a 3 años)
- Segundo Ciclo (3 a 6 años)
Educación Primaria:
- Primer Ciclo (1º y 2º)
- Segundo Ciclo (3º y 4º)
- Tercer Ciclo (5º y 6º)
Educación Secundaria Obligatoria:
- Primer Ciclo: (1º y 2º)
- Segundo Ciclo (3º y 4º)
En España la enseñanza obligatoria dura 10 años:
- 6 años de enseñanza Primaria (de los 6 a los
12 años de edad)
- 4 años de enseñanza Secundaria (de 12 a 16
años)
Aunque no es obligatorio, es muy importante que
los niños y niñas asistan al colegio en el segundo
Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años), porque
así estarán mejor preparados para empezar la
Educación Primaria.
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En nuestro Centro se imparten las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria y, en dos localidades (Pitarque y
Villarluengo), también el primer Ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria.
INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Para inscribir al alumnado en el colegio se
necesita la siguiente documentación:
- Ficha con los datos familiares del alumno/a
que se facilita en la secretaría del Colegio o en la
escuela de cada localidad del CRA.
- Fotocopia del libro de familia.
- En caso de ser extranjero, se entregará una
fotocopia del pasaporte, del DNI., resguardo de
empadronamiento o residencia, así como
documentos del Colegio al que asistió en su país
de origen.
- Elección de Religión o Valores Sociales y
Cívicos
- Autorización para salidas al entorno.
- Autorización difusión imágenes.
- Autorización traslado al centro médico en caso
de urgencia.
- Tres fotografías.
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CALENDARIO ESCOLAR
El comienzo y el final de las actividades escolares
viene determinado por el calendario escolar de
cada curso, que se entrega a cada familia en la
reunión de inicio de curso. También se recogen en
ese calendario, los periodos de vacaciones y los
días festivos.
HORARIO
Durante los meses de septiembre y junio el horario
del Centro será de jornada continua de 9,30 a
13,30 h.
El resto de los meses el horario será el
siguiente:
- Lunes, martes, jueves y viernes:
• De 10 a 13,30 h.
• De 15 a 17 h.
- Miércoles:
• De 10 a 13 h.
En el nivel de Educación Infantil, 3 años, se realiza
un periodo de adaptación cuando el alumnado se
incorpora al Centro, que viene determinado por el
equipo docente de ese ciclo.
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ORGANIGRAMA
El Equipo Directivo está formado por: Directora,
Jefa de Estudios y Secretaria.
Directora: Laura Monforte Monforte
Jefa de Estudios: Patricia Letosa Basols
Secretaria: Laura Altaba Monfort
El Equipo Docente está compuesto por el
profesorado de Educación Infantil, Primaria y
especialistas de Inglés, Música y Educación
Física. También existe un equipo de profesores de
apoyo formado por los especialistas de Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje.
El Centro cuenta con el asesoramiento del Equipo
de Orientación de Educación Infantil y Primaria de
Cantavieja (E.O.E.I.P.)
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Consejo Escolar:
Como miembros de la Comunidad Educativa,
las familias podéis participar en las decisiones que
atañen a la educación de vuestros hijos/as por
medio del Consejo Escolar, que está compuesto
por el equipo directivo, los representantes del
profesorado, de las familias, del alumnado y de los
Ayuntamientos.
Asociaciones de padres y madres (AMPA):
En cada localidad del C.R.A. existe una
asociación de padres y madres. Para ponerse en
contacto con ellas, se debe pedir información en la
escuela de la localidad.
Funciones del AMPA:
- Información a las familias sobre temas
educativos.
- Organización de actividades extraescolares.
- Colaboración con el Centro Educativo en
actividades conjuntas.
- Facilitar la adquisición de los libros de texto.
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SERVICIOS DEL CENTRO
Rutas de transporte:
El Centro dispone de una ruta de transporte
escolar para el alumnado de las localidades
dades que
ya no tienen escuela:
• La Cuba – Tronchón – Mirambel.
Comedor escolar:
Existe un servicio de Comedor escolar
escolar gratuito
para el alumnado que diariamente es transportado
en la ruta de transporte escolar.
El resto de alumnado también puede
beneficiarse de este servicio abonando la tarifa
establecida.
El comedor es un servicio externo al centro y
está
á ubicado en la Escuela Hogar de Cantavieja.
Cantavieja
El alumnado es atendido durante el periodo de la
comida y hasta que se inician
inician las clases por el
Equipo Docente de la Escuela Hogar.
964 18 50 27
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AYUDAS
Existen ayudas para distintas situaciones y
fines:
- De transporte y comedor para el alumnado
que, para cursar sus estudios, tienen que
desplazarse diariamente y por medios propios,
desde su residencia a una localidad donde haya
escuela.
- Ayudas de comedor escolar / material
curricular, para los alumnos de Educación Primaria
y ESO, que lo soliciten y cumplan los requisitos
exigidos `por la administración.
Desde el Colegio se les avisará de los plazos y
documentación a presentar en cada una de estas
convocatorias.
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS
El Colegio participa en los siguientes programas:
- Integración de las TIC.
- Convivencias CRIE Albarracín
- Prácticas escolares de magisterio.
- Campaña de Esquí de Valdelinares.
- Programa de Fruta Escolar
- Cantania
- Conexión Matemática
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES
A lo largo del curso el Centro programa
diferentes actividades que los alumnos realizan
fuera o dentro del mismo.
Día de convivencia del CRA.
Excursiones, carnaval, festivales...

¿QUÉ SE APRENDE?

¿Qué aprende el alumnado en Educación
Infantil?
• Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
• Lenguajes: Comunicación y representación
• Conocimiento del entorno.
• Religión o actividades alternativas.
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¿Qué aprende el alumnado en Educación
Primaria?
• Áreas obligatorias:
Lengua española.
Matemáticas.
Ciencias Naturales.
Ciencias Sociales.
Educación artística (plástica y música)
Educación física.
Lengua extranjera (Inglés)
• Opcional: Religión o Valores Sociales y
Cívicos
¿Qué aprende el alumnado de 1º ciclo de ESO?
• Áreas obligatorias:
Lengua y literatura castellana.
Matemáticas.
Ciencias sociales y ciencias naturales.
Inglés.
Educación Física.
Música.
Plástica y tecnología.
• Opcional: Religión o Valores Sociales y
Cívicos
• Optativa: Procesos de comunicación.
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EVALUACIÓN
El curso está dividido en tres trimestres; al
finalizar cada uno de ellos se entrega un boletín
informativo sobre el desarrollo individual de cada
alumno/a.
La
entrega
de
los
boletines
será
aproximadamente al finalizar los meses de
diciembre, marzo y junio.
REUNIONES
Las entrevistas entre las familias y el
profesorado son importantes porque el colegio y
las familias debemos colaborar en la educación de
los niños.
Al inicio de cada curso se realiza una reunión
general en cada aula con todas las familias y
todos los profesores que atienden al grupo.
Las entrevistas individuales entre los tutores y
las familias se realizan los martes de 17 a 18
horas.
Cuando alguna familia quiera entrevistarse con
un profesor especialista, concertará la entrevista a
través del tutor.
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NORMAS
• El alumnado asistirá al colegio bien aseado y
con ropa limpia.
• Las familias o responsables del alumnado
deberán preocuparse de traer todo el material
necesario.
• Llegar puntualmente al Centro según el
horario establecido.
• Justificar debidamente las faltas de asistencia
de sus hijos/as.
• Vigilar y controlar las actividades escolares de
sus hijos/as
• Respetar a las personas e instalaciones del
Colegio.
• Acudir a las citaciones del Centro.
• Para poder salir del Colegio dentro del horario
escolar deberá hacerlo con un familiar previa
comunicación al tutor.
• En las salidas del Centro para realizar
excursiones, visitas y otras actividades, será
requisito necesario la autorización escrita de la
familia.
• El Centro dispone de un Reglamento de
Régimen Interno en el que se regula la
convivencia de la comunidad escolar.
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