CURSO 2018/2019

Página web: cralaabadia.centros.educa.jcyl.es

¿QUIÉNES SOMOS?
El Colegio Rural Agrupado “La Abadía” acoge a los niñ@s del municipio de Carracedelo.
Comprende las localidades de Carracedelo, Carracedo del Monasterio, Posada, Villadepalos,
Villamartín de la Abadía y Villaverde de la Abadía y los barrios de San Martín de Carracedo,
San Juan de Carracedo y Villanueva de la Abadía.
El CRA “La Abadía” cuenta con unidades de Educación Infantil y Primaria en las localidades:
Carracedelo, Carracedo del Monasterio, Villadepalos, Villaverde de la Abadía y Villamartín
de la Abadía.

OFERTA EDUCATIVA EXTRAESCOLAR








Talleres de tarde: predeporte, cuentacuentos, inglés, informática, patinaje…
Convivencias (magosto y convivencia fin de curso).
Asistencia al teatro Bérgidum de Ponferrada y visita cultural.
Campaña de nieve de la Diputación de León.
C.R.I.E. de Páramo del Sil (3º y 4º de Primaria).
C.R.I.E. de León (5º y 6º de Primaria).
Excursión fin de curso.

El número de alumn@s por aula hace posible la atención individualizada, adaptada a las
necesidades de cada niñ@. Las características del medio rural permiten que niñ@s de
distintos niveles compartan la misma aula enriqueciendo la convivencia y favoreciendo el
aprendizaje.
Nuestro C.R.A. dispone de una plantilla de maestr@s, con un alto porcentaje de definitivos
y número suficiente de especialistas que mantienen su actualización pedagógica y colaboran
en todas las actividades extraescolares y complementarias. Nuestra forma de trabajo
potencia la participación activa del niñ@ en su propio aprendizaje e intentamos que sean los
auténticos protagonistas en todas las actividades complementarias.
Desde el curso 2009/2010 contamos con sección bilingüe en inglés en las áreas de
Educación Física y Educación Artística.
Las familias participan activamente en la vida del Centro a través de las AMPAS.

DATOS DE INTERÉS







Jornada continua (de 9 a 14h.)
Programa “Mañaneros” en Carracedelo (de 7:30 a 9:00h.)
Talleres (de 16 a 18h.)
Teléfono de contacto y fax 987562770
Web del centro: http://cralaabadia.centros.educa.jcyl.es
E-mail: 24002391@educa.jcyl.es

OFERTA EDUCATIVA






Educación Infantil y Primaria.
Sección bilingüe en inglés.
Maestr@s especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Orientador/a.
PTSC: Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad (Trabajador/a Social)

ESCUELA DE FAMILIAS
En el curso 17/18 hemos comenzado con el proyecto de escuela de familias, para padres y
madres con el fin de apoyarles en la educación de sus hijos y de dotarles de recursos y
herramientas conforme a las exigencias de la sociedad actual y futura.

