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¿Quiénes somos?
El Colegio Rural Agrupado Bajo Duero es un Centro Público de
Educación Infantil y Primaria dependiente de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León.
El centro está formado por seis aulas ubicadas en las siguientes
localidades de la provincia de Zamora: Cubo de la Tierra del Vino
(Sede Central), Cabañas de Sayazo, Peleas de Arriba y Peñausende.
“Ofrecemos una educación gratuita de los tres a los doce años,
intentando lograr una educación de calidad, basada en la integración de
todos nuestros alumnos, en la buena convivencia y en la participación
activa en las actividades del centro. Para ello, promovemos la formación
de los escolares en el respeto a los derechos y libertades, en la tolerancia
y en la conservación y el respeto al Medio Ambiente”.
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Servicios
Enseñanza gratuita en
las siguientes modalidades
• Educación Infantil. 2º Ciclo: de 3 a 6 años.
• Educación Primaria. Todos los cursos:
de 6 a 12 años.

Servicios básicos

Servicios complementarios
• Participación en convivencias.
• Participación en actividades extraescolares
y complementarias.
• Revista web.
• Juegos educativos para todas las edades
y niveles.

• Tramitación de las solicitudes para
•
•
•

•
•

la obtención de becas y ayudas.
Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica.
Enseñanza del idioma inglés desde los tres
años por profesores especialistas.
Utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación como
recurso educativo desde los tres años.
Profesores especialistas de Audición
y lenguaje y Pedagogía Terapéutica.
Profesorado especialista de Educación Física,
Música y Religión.

Instalaciones
• Equipos informáticos en cada localidad.
• Material didáctico adaptado a las necesidades
de cada aula.

Derechos de los Ciudadanos
• A una educación con las máximas garantías
de calidad que proporcione una formación
integral.
• A la libertad de conciencia.
• A la no-discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
• A recibir las ayudas y apoyos precisos para
compensar posibles carencias.
• A ser oídos e informados por
los profesionales responsables de
la educación del alumnado dentro
de las horas establecidas por el centro.

• A participar activamente en los Órganos
Colegiados correspondientes.
• A pertenecer a la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos conforme
a la legislación vigente.
• A colaborar en actividades complementarias
y extraescolares, según los acuerdos
adoptados en cada caso concreto.
• A presentar sugerencias y quejas, a través de
los cauces establecidos.

Compromisos de Calidad
1. Conseguir un alto nivel académico.

10. Apoyar las iniciativas de formación del

2. Fomentar una metodología activa, centrada

profesorado para mejorar su capacitación
profesional.
11. Promover la evaluación sistemática del
Centro para orientar futuras acciones.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

en la construcción de un aprendizaje
significativo mediante la realización de
actividades de carácter práctico en las que
los alumnos participan directamente.
Apoyar a los alumnos con necesidades
educativas especiales o con necesidades de
refuerzo mediante atención individualizada.
Potenciar el conocimiento y utilización de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la tarea docente
al menos una vez a la semana.
Fomentar el hábito de lectura entre
los alumnos mediante el préstamo de libros
de la biblioteca de aula al menos una vez
a la semana.
Facilitar información trimestral a los padres
de los alumnos/as y poner a su disposición
las tutorías para resolver sus dudas o quejas.
Facilitar a las familias el acceso a todo tipo
de ayuda que oferta la Administración
Educativa.
Favorecer una oferta variada y equilibrada
de actividades complementarias
y extraescolares.
Promover la participación en la vida del
Centro de los padres y madres a través
de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.

Indicadores de Calidad
1. Valoración de los resultados académicos de

5. Porcentaje de padres que acuden a las horas

los alumnos/as.
2. Número de alumnos diagnosticados por
el Equipo de Orientación Educativa y
Pedagógica y atendidos por los especialistas
de Pedagogía Terapéutica y Audición
y Lenguaje.
3. Número de familias que solicitan ayudas
a la Administración Educativa.
4. Grado de utilización semanal del aula
de Tecnologías de la Información
y la Comunicación como recurso
metodológico.

de tutoría.
Grado de utilización semanal de los libros
de la biblioteca de aula.
Número de actividades complementarias
y extraescolares realizadas.
Colaboraciones realizadas entre
la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos y el Colegio.
Horas de formación realizadas por
el profesorado.
Resultados de las evaluaciones realizadas.

6.
7.
8.

9.
10.

Pa r t i c i p a c i ó n d e l o s C i u d a d a n o s
en la toma de decisiones y en
la mejora de los servicios
Esta se realizará a través de:
• Consejo Escolar.
• Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
• Sugerencias y quejas orales o escritas
dirigidas a tutores o dirección.

Centro Rural Agrupado
BAJO DUERO
Eras, s/n
49710 Cubo de la Tierra del Vino (Zamora)
(Sede central)
Cabañas de Sayago
C/ Camino Villagarcía
49709 Zamora
Tel. 980 577 829

Peleas de Arriba
49706 Zamora
Tel. 980 560 501

Peñausende
49178 Zamora
Tel. 980 577 087

Horario general del centro:
• Tutores: Lunes de 13:30 a 14:30 horas
• Dirección: Jueves de 12:30 a 14:30 horas
• Secretaría: Lunes de 10:00 a 12:00 horas
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CRA BAJO DUERO
Eras, s/n
49710 Cubo de la Tierra del Vino (Zamora)
Tel. 980 577 544
49007358@educa.jcyl.es
(Sede central)

