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EDITORIAL

1

En este tercer trimestre, la autonomía, la responsabilidad, el
emprendimiento, la cooperación y la solidaridad se convierten junto a
nuestros crietes y crietas en los auténticos protagonistas de la semana
"¡Vive el emprendimiento!" El CRIET sale de su entorno habitual y se
traslada a algunas de las localidades de sus alumnos: Monroyo,
Castellote, Castelserás, Lécera, Valjunquera y La Puebla de Híjar fueron
las elegidas para llevar a cabo nuestras ferias solidarias y donde el
trabajo y esfuerzo realizado por nuestros alumnos y alumnas se han
visto recompensados. En esta semana han trabajado a contrarreloj para
que el evento del viernes sea todo un éxito. Con gran parte de los
beneficios obtenidos, nuestros alumnos decidieron aportar su granito
de arena a la ONG "Proactiva Open Arms", que sumados a otros granitos
esperemos que sirva para ayudar a aquellas personas que
desesperadamente se lanzan al Mediterráneo en busca de una vida mejor.
Desde aquí quisiéramos agradecer a todas las comunidades educativas
que participaron y se involucraron en el evento realizado por sus
jóvenes emprendedores. 
Esperamos que disfrutéis de este Dorondón 147. Con él despedimos el
trimestre y el curso, un curso que nos ha aportado muchas experiencias
a nuestra mochila de aprendizaje vital. A los crietes y crietas de 6º os
deseamos todo lo mejor en vuestra nueva andadura y esperamos que
siempre recordéis vuestro paso por aquí. A todos los demás os
esperamos el próximo curso con los "OPEN ARMS".  

¡



Equipo de redacción Dorondón 
¿OS IMAGINÁIS A LOS REPORTEROS DE DORONDÓN?

Ania - Amín - Denís - Karím - Jana - Ahmed - Manel - Adrián

2 Rebeca - Eloy - Eric - Adela - Gabriel - Balma - Shaymae - Mohamed - Vanessa - Jorge

OS LO MOSTRAMOS...



Manuel - Elena - Pablo - Érika - Martina Quílez- Rebecca - Candela - Nicolás Soriano
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Hajar - Marcos - Jaime - Libertad - Yaiza - Fátima - Lucía Luna - Anass

Marcel - Ángel - Nawfal - Lucas - María Soria - Iker - Adrián - Arancha - María Esteban

Miguel - Roberto - Katya - Alba Ornaque - Sara - Carmen - Ivana - Ángel - Marina



clases Calcu - coop 

Después de la primera parte de la Asamblea General de
Coope-Criet, nos han dividido en dos grupos, A y B.

El grupo A fue a clase de lengua, con Saioa. Hemos visto
un poco la historia de la primera cooperativa, que fue
creada en 1844. Nos han explicado qué formas hay de

pagar, en qué es necesario e innecesario gastar el dinero,
todo ello con un libro ilustrado. Hemos aprendido cómo
hacer las operaciones en Excel, en este caso, sumar el

precio de la factura del gas, agua, etc. de cada mes y luego
sumar todos los totales de cada mes y saber cuánto hay

que pagar en un año. Es una fórmula fácil, la verdad
(=SUMA(B6:B9)). En esta fórmula, estoy indicando a Excel
que debe sumar los números entre las celdas B6 y B9,

incluyendo estas.
El grupo B se ha ido a clase de informática con Helen a
hacer una tabla en Excel para llevar el cálculo del dinero
recaudado y luego hemos hecho por parejas una para la
cooperativa Coope-Criet. Era bastante difícil pero cuando
le coges el truco es mucho más fácil. Lo hicimos todos a

la vez y luego nos dejaron decorarla como queríamos.
Al día siguiente, el martes, los del grupo A han ido a

informática a hacer la tabla, y los del grupo B a aprender
un poco más sobre las cooperativas.

clases4



asambleas 
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Hoy en el C.R.I.E.T de Alcorisa, a 1 de abril del 2019, hemos celebrado la
primera asamblea general de la cooperativa. Hemos decidido hacer una

feria en Monroyo y vender manualidades y artesanías, por ejemplo:
llaveros, marcapáginas, cuadernos, monederos, chapas, carteras mágicas,

posavasos, 3 en raya, cerámica, marco de fotos… Y esperamos ganar
mucho dinero para poder donarlo a la ONG Open Arms. El trimestre

pasado elegimos a nuestro presidente: Radu, nuestra tesorera: Georgina
y nuestro secretario: Martín. A lo largo de la semana haremos más

asambleas para decidir más cosas sobre nuestra cooperativa como los
precios de cada producto y servicio.

 
¡Lo pasaremos genial!

clases
Una cooperativa es una asociación formada por una cantidad de personas

que se han unido voluntariamente aportando un capital inicial.
Puede tener diferente fines como textil, alimentación, etc. 

En una cooperativa hay que trabajar en equipo y cobrar todos por igual.
La primera cooperativa se creó en 1844 en Rochdale (Inglaterra).

5



6

publicidad
En la clase de publicidad, hemos vuelto a separarnos en los
mismos grupos, A y B, esta vez para aprender sobre los

eslóganes y los engaños de los anuncios.
En la clase de Marco, hemos hecho unos cuantos juegos sin

hablar, como las estatuas musicales, el espejo, la tormenta y
algunas más. Luego nos ha preguntado qué es un eslogan y

hemos creado un producto con eslogan por grupos. Luego lo
teníamos que representar sin voz. Ha sido muy divertido,

gracioso e interesante.
En la clase de Laura, hemos visto publicidad en español e inglés.
Luego nos daban un vídeo con la traducción y resulta que era
algo muy raro. Hemos visto primero un anuncio que era de
unas gafas, y como lo decía en inglés, resultaba que al no

entenderlo, no se podía saber que eran gafas con efecto ciego.
Luego hubo otro anuncio sobre un perfume que olía a cerdo.
Al decirlo en inglés, parecía muy curioso y guay, pero al ver la

traducción, nos quedamos sorprendidos. Después de los
anuncios sorprendentes, hemos hecho un test. Salían fotos de
comida en anuncios y debíamos decir si eran reales o falsos.

Todos eran falsos, menos uno, que era un helado derretido. Por
ejemplo, resulta que los helados de los anuncios son de puré

de patatas y colorante y la nata del pastel es crema de afeitar.
Además, en los anuncios de tortitas, usan aceite de motor,

representando el sirope, ya que así las tortitas no absorben el
líquido. Luego Laura nos enseñó un vídeo sobre los trucos que

usan en los anuncios de comida.

clases
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cerámica 

En cerámica hemos esmaltado unas baldosas
para vender en la feria de Valjunquera. 
Primero hemos lijado la baldosa. Cuando ya lo
teníamos, la hemos mojado para que el
esmalte quede mejor. Luego hemos pintado el
fondo con esmalte y, más tarde cuando hemos
dejado que se secara, hemos pintado un dibujo
en el papel para ver como lo queríamos hacer.
En el proceso era muy importante no mezclar
los colores para que no quedaran borrones.
Más tarde lo hemos puesto en el horno para
que se cociera. El horno alcanza 981 grados y
el tiempo de cocción es de seis horas. Nos ha
parecido muy guay y divertido y el resultado
ha sido estupendo. Creo que se venderán
bastantes. Había diseños como los
emoticonos, comida, paisajes, etc. 

clases



 
 
Durante esta semana hemos hecho
varias manualidades en talleres y clases
para venderlas en nuestra feria. Las
actividades que hemos hecho han sido
chapas, un chulísimo tres en raya,
marcos de fotos, llaveros con
serpentinas, cuadernos con materiales
reciclados, carteras mágicas,
marcapáginas y muchas cosas más. Antes
de comenzar a hacer las manualidades
tuvimos que calcular los materiales que
íbamos a emplear y después los pagamos
con el dinero de nuestra cooperativa a
través de una transferencia bancaria.
 

8

manualidades clases 

clases 



pintacaras 

9clases

Hoy en el CRIET de Alcorisa hemos
realizado una clase de preparación para
la feria de Castellote.
En la clase hemos realizado un
pintacaras por parejas.
Primero, se hacían los diseños con una
cara en papel y si la maestra
consideraba que era fácil y sencillo te
dejaba dibujárselo a tu pareja en la
cara. Al final, nos hicimos una foto
todos juntos con las caras pintadas.
Algunos de los diseños son: tigre, mimo,
gato, perro, mariposa, alienígena y
¡mucho más! Al final tuvimos que
lavarnos la cara para las siguientes
clases y actividades.



clases 
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percusión 

En la clase de percusión corporal, hemos
seguido preparando la feria del viernes, donde
realizaremos una exhibición y una "masterclass"
de percusión para todos aquellos que lo quieran
aprender. Primero hemos hecho unos ritmos sin
música y cuando los hemos ensayado dos veces  
los hemos hecho con música. El primer ritmo
nos ha salido bien pero el segundo no tanto
porque era con las manos izquierda y derecha y
la música iba muy rápida. La primera canción
nos ha salido a la primera pero la segunda la
hemos tenido que ensayar más. Al final me ha
gustado bastante porque Helen lo ha explicado
muy bien. 
 
OPINIÓN: Mi opinión sobre la "masterclass" es
que me ha gustado pero al poner la música va
bastante rápido y te sueles liar un poco.     
Es divertida y cuando te sale te lo pasas bien.



MISIÓN PIRATA 
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El jueves nos prepararon una gymkhana muy guay. Nuestra misión era
abrir un cofre para conseguir el tesoro pirata, pero para abrirlo había
que reunir 180 monedas de oro. El dinero lo podíamos conseguir jugando

por equipos a cuatro juegos populares: pañuelo, balón prisionero,
carrera de sacos y tiro de soga. Por cada prueba que superabas

conseguías diez monedas de oro y si perdías te daban cinco. Al final de
todas las pruebas ningún equipo era capaz de abrir el tesoro porque no
habían reunido tantas monedas, pero descubrimos que si juntábamos el
dinero de los cuatro equipos sí que teníamos 180 monedas de oro, por
lo que conseguimos el tesoro. Todas estas pruebas fueron organizadas
por nuestros compañeros de la misión pirata que también fueron los

encargados de organizarlo en la feria del viernes. 

clases



charla

12

PLAN DIRECTOR 

El miércoles vino una Guardia
Civil desde Alcañiz para darnos
una charla sobre el
bullying (acoso escolar).
También nos dijo que la Guardia
Civil llevaba una pegatina en el
coche que decía que ya llevaban
175 años de servicio.
Nos enseñó cosas relacionadas
con el acoso escolar y el
ciberbullying, nos dijo que el
acoso es cuando todos los días
se insulta o se agrede física o
mentalmente a una persona. El
ciberacoso es lo mismo pero
por internet: facebook o
instagram, por ejemplo.
Todo eso puede provocar
problemas a las familia y a
veces los padres tienen que
pagar dinero por cosas que han
hecho sus hijos. 
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D. Hola Ruth, para empezar esta entrevista vamos a comenzar

por preguntarte tu nombre completo.

R. Ruth Esteban Esteban.
D. ¿Cuántos años tienes?

R. 26.
D. ¿Dónde vives?

R. En Blancas, un pueblecito de la comarca del Jiloca
D. Nos han dicho que eres una joven emprendedora. ¿Es verdad?

R. Más o menos.
D. ¿Y qué estudiaste?

R. Diseño Industrial.
D. ¿Cómo decidiste que querías ser emprendedora?

R. Por crear valor en el medio rural y perseguir mis sueños.
D. ¿En qué consisten tus proyectos?

R. Son proyectos de diseño gráfico, publicidad y diseño de páginas
web en mi entorno próximo y causas sociales.
D. ¿Nos puedes diferenciar el emprendimiento en el medio rural y

en zonas urbanas?

R. Rural: en el pueblo hay menos medios pero más ayuda.
Urbana: necesitas más inversión, pero con menos gente llegas
más lejos.
D. ¿Si no hubieras sido emprendedora, en qué trabajarías?

R. Ingeniería de diseño industrial o maestra.
D. ¿Cuáles son tus aficiones?

R. Dibujar, conducir (coche) y ver la televisión.
D. ¿Qué piensas sobre el CRIET?

R. Es genial. Una gran oportunidad que aprovechar.
D. ¿Has venido al CRIET?

R. Como alumna nunca, pero he vivido muy cerca de ellos.
Ruth es hija de Mª Dolores Esteban, maestra apasionada del
mundo rural y de los CRIETs. Hemos aprovechado la visita de
Ruth al CRIET para inaugurar el espacio que le hemos dedicado a
su madre. A partir de ahora, uno de los rincones con más
encanto de nuestro edificio será el "PATIO MARIADO"
D. ¿Qué opinas sobre el trabajo de tu madre?
R. Estoy muy orgullosa.
D. Muchas gracias por tu tiempo, eres muy amable.

charla de RUTH ESTEBAN, una joven

emprendedora en el medio rural  

charla



FICHA DE LA PELÍCULA

AÑO: 1964
DURACIÓN: 1h y 55min
PAÍS: Estados Unidos
DIRECCIÓN: Tim Burton
MÚSICA: Danny Elfman
FOTOGRAFÍA: Philippe Rousselot
REPARTO: Johnny Depp, Freddie
Highmore, David Kelly, Deep Roy,
Helena Bonham Carter, Noah
Taylor, James Fox, Julia
Winter, Missi Pyle, Anna Sophia
Robb, Adam Godley 
GÉNERO: Comedia infantil y
fantasía
 SINOPSIS: Charlie era un joven niño de una familia muy pero que muy
pobre. A él lo que más le gustaba era el chocolate de la fábrica de
chocolate más famosa del mundo, de la persona más chocolatera del
mundo… Willy Wonka.
Como la familia era tan pobre solo le regalaban una tableta de chocolate
cada cumpleaños.
Faltaba menos de una semana para el cumple de Charlie. Ellos estaban
viendo la televisión y salió que, después de tantos años sin que nadie
viera a Willy Wonka, se sortearían 5 billetes dorados. Los ganadores de
los billetes visitarán la fábrica de Willy Wonka y Charlie se lo juega todo.
 

veladas
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CHARLIE Y LA FABRICA

DE CHOCOLATE



 
“La película estuvo entretenida, es la primera vez que la he visto”.

 
CANDELA 

"La película me pareció muy buena, era entretenida y graciosa”. 
 

MANUEL

“Me ha parecido estupenda aunque ya la habia visto varias veces".
 

NICOLAS .S
 

“Me ha parecido muy guay la película”.
 

ELENA 

15

CRÍTICAS:

 
“A mi sí me gustó la peli aunque ya la había visto, pero lo importante es que la película demuestra

que cualquier niño hasta un pobre puede llegar a ser algo”.
 

LIBERTAD 
 

"La película me ha gustado mucho y ha sido muy divertida”.
 

ÁNGEL Y NAWFAL       
 

"Ha estado muy bien porque trata de un niño pobre que consigue un billete de oro para ir a la
fábrica de chocolate y gana ser el socio de Willy Wonka”.

 
ARANCHA       



veladas
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KARAOKE

El karaoke de este año fue el martes a las

10 a 11. Comenzó la velada Héctor con la

canción: tocado y hundido. Hubo un

público excelente que animaba un montón

y un jurado muy exigente que basaba en

si se movían o en si hacían gallos. La

mayoría de las puntuaciones fueron 10 

aunque también bajaron mucho.

El público y los participantes nos reímos 

mogollón.

Cantaron muchas canciones como Adán y

Eva o Sofía. Y terminó con Jara, Elena y

Martina con la canción mi cintura, después

nos lavamos los dientes y nos fuimos a

dormir.
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LO QUE MÁS HA SONADO EN
EL KARAOKE 
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velada
s
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LAS TINIEBLAS

Este tercer trimestre del curso 18/19, la velada del

miércoles fue TINIEBLAS. El juego consiste en un

escondite a oscuras. En el juego había 4 personas (una de

cada tutoría) que tenían que tocar a quien pillaban y decir

su nombre. Era una competición entre las tutorías: si 

sobrevivían 8 personas de una tutoría eran 8 puntos y si el

que la pagaba de cada tutoría pillaba a un profesor eran 2

puntos extra. Cuando te pillaban tenías que ir abajo a

dejar un peto que te daban por colores de cada tutoría y

pasabas a pagarla.

Los mejores escondites eran debajo de un banco en el

claustro y detrás de la pared que separa los lavabos en el

baño de chicos.

En mi opinión es la mejor velada de la semana por encima

de la Disco-Criet. Le doy un 19/20.



velad
as
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LA DISCO
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Claramente, todos nuestros productos son de la mejor “calité”. Nuestros
padres vendrán a comprar y también nuestros compañeros del CRA

Algars y Tastavins nos ayudarán participando.
Virginia y Fina son nuevas socias del la cooperativa Coopecriet.
Somos 56 y con eso hemos recolectado 112 € para invertir en

materiales.

Monroyo

2620

Ferias solidarias

El viernes en Monroyo vamos a hacer la feria Coopecriet en los porches
del ayuntamiento. Venderemos todo tipo de productos artesanos desde

monederos hasta chapas, marcapáginas, etc.
También vamos a hacer una “misión pirata” (gimkhana) donde habrá
juegos tradicionales. Además haremos un pintacaras. Tenemos los

mejores maquilladores de Aragón.



Castellote

26 21

Ferias solidarias

Esta semana en el CRIET estamos trabajando las cooperativas.
Al final de la semana vamos a hacer una feria en Castellote,

donde habrá muchas cosas como una misión pirata, que es un
grupo de juegos tradicionales como por ejemplo carrera de
sacos; habrá masterclass de percusión; pintacaras y mucho

más. 
Además, si os interesa la historia, en Castellote podéis ir al

castillo y torreón templario donde os enseñarán mucho sobre el
pasado de Castellote. También hay un museo sobre los

dinosaurios y al lado una pista de pádel y una plaza de toros
donde en Semana Santa habrá toros. 



Castelserás
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Ferias solidarias

El día 10 de mayo los niños del CRIET montarán su primera feria en la localidad de Castelserás. Las
distintas actividades se harán en el patio del colegio.

Las actividades serán muy variadas: entre ellas habrá pintacaras y mercadillo de artesanías, también
habrá alguna que otra sorpresa.

Si queréis saberlo solo tenéis que venir a partir de las 12:00.
OS ESPERAMOS

Castelserás es un pueblo pequeño, pero fantástico y acogedor. Tiene sitios culturales, parques
infantiles y un río llamado Guadalope. Tiene un colegio rural junto con: Torrecilla, Torrevelilla, La

Codoñera y Valdealgorfa.
SITIO CULTURAL: "La mujer del Cantaro" representa a las mujeres de los años 50 que iban a la fuente

a por agua y les servía de excusa para entablar conversaciones y charlar sobre sus cosillas. Las
mujeres con el cántaro en la cabeza son todo un símbolo de la tradición popular en los pueblos

bajoaragoneses pues muchos chismes, cotilleos y amoríos se resolvían en estas situaciones. Está
realizada en arcilla cocida y se encuentra en la Plaza del Puente. Fue realizada por Juan José Baquero

Foz, un pintor castelserano fallecido en el año 2007.



Lécera
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Ferias solidarias

El 17 de mayo los alumnos de la 4º convivencia iremos a Lécera a hacer un
mercadillo solidario con actividades para niños y adultos. Venderemos

chapas, marcapáginas, broches... Y también otras actividades como una
misión pirata y un baile de percusión corporal.

 

 Lécera es un pueblo de Zaragoza muy bonito con la torre más alta de la
comarca de Belchite. Es un pueblo lleno de casas y con gente muy maja.

Una de las curiosidades de Lécera es que el colegio tiene más de 100 años y
antes era un hospital. También tenemos muchas tradiciones como Santa
Águeda o la "Rebollos" (la romería de Lécera), vamos a La Rebollosa con

remolques para comer en el campo y nos quedamos allí hasta las 18:00 que
volvemos a Lécera.



Valjunquera
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Ferias solidarias

Valjunquera se encuentra en la cuenca del río Matarraña, a la
izquierda del torrente de la Valjunquera. Está rodeado de relieves
suaves y ondulados extendiéndose desde la Sierra del Lliri (689
m), el Tossal de los Frailes (614 m) y la sierra de Mirablanc (638
m). El topónimo deriva del latín valle de juncos, referencia a una

val con numerosos juncos. Parece ser que la población,
antiguamente amurallada, fue fundada por los árabes y, tras la

conquista por parte de los cristianos, pasó a la Orden militar de los
Calatrava. Se conservan restos de la antigua muralla realizada con
paramentos de grandes bloques de piedra sin tallar en el sureste

de la población.



El viernes 31 de mayo a las 12:00h en La Puebla de Hijar se celebrará una feria en la
plaza de España por la cooperativa CRAS UNIDOS formada por los alumnos y alumnas

del CRIET de Alcorisa. También asistirá la cooperativa ANALLONIÑOS formada por
alumnos de Alloza.

Se venderán todo tipo de artículos: marcapáginas, ranas decorativas, pintacaras,
manualidades, cerámica, gymkhana, tres en raya, chapas, carteras, llaveros, broches,

cuadernos, portalápices…
El 60% de los beneficios irán destinados a la ONG Open Arms y el 40% para nuestra

cooperativa.
Todo el mundo está invitado a esta feria. ¡¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!!!

Nos parece bien que el CRIET organice esta feria porque así hacemos cosas nuevas y
conocemos a nueva gente y aprendemos a hacer negocios.

Nos hubiera gustado que fuera en nuestro pueblo, pero aún así nos ha gustado que la
feria se organice en La Puebla de Híjar.

            

La Puebla de Híjar

26 25

Ferias solidarias



JOrNadA DE COnVivENciA COn EL

CEip EL JUsTicIa DE ARagÓN 2.0
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Esta mañana nos hemos levantado, hemos hecho la
cama y nos hemos duchado. Al terminar de ducharnos
los encargados han ido a poner la mesa del desayuno.
Terminamos de desayunar y fuimos al colegio "CEIP
Justicia de Aragón" que era muy grande. Hicimos un
Escape Room en la que estabamos cerrados en el
colegio con llave. La única manera de poder salir al
recreo era resolviendo una serie de acertijos para
conseguir unas claves y poder abrir el candado de la
caja donde se encontraba la llave del colegio.  ¡Fue súper
divertido! Finalmente, conseguimos resolver todos los
acertijos, salimos al recreo y fuimos a hacer amigos,
vimos a muchos amigos que habíamos conocido en el 2º
trimestre. Al terminar la gymkhana fuimos a despedir
de los alumnos de 4º B de primaria. 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR INVITARNOS A VUESTRO COLEGIO!



¡NOs VAmoS DE COmiDA AL CAmPo!
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El martes 7/5/2019 los crietes y crietas
fuimos a comer pero no fue donde
estamos acostumbrados… si no que
comimos en unos merenderos al lado del
río. Aquel sitio era muy bonito, había
muchos árboles y un puente en el que se
podía ver el río Guadalopillo.
De primer plato comimos una deliciosa
paella que podía ser de marisco o de
carne y de postre una pera. Cuando
fuimos a comer, por el camino nos
cansamos un poco porque hacía calor.
Cuando acabamos de comer fuimos
corriendo a coger juncos y cuando
llegamos al CRIET nos duchamos y nos
relajamos.

¡LA COMIDA DEL MARTES FUE MUY
DIVERTIDA!

muChAS gRacIaS

MarÍa y CarLOs poR

VUesTrAS fiDEuÁs  
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mi paSO poR el CrIeT
"Estos tres años en el CRIET han sido maravillosos para nosotros.
Hemos aprendido muchas cosas: cómo hacer un cartel publicitario, a usar un programa llamado “excel”, que
sirve para hacer tablas y para hacer cálculos sin calculadora...
¡Y esto solo en los últimos trimestres!
Estamos muy tristes de irnos al instituto y no poder venir más al CRIET.
Aunque mirando el lado positivo si estudiamos magisterio algún día podremos ser acompañantes de algún CRA. 
¡O incluso ser profe del CRIET!"
Adrián Martí  y Jana Bosch

Desde el primer día de C.R.I.E.T. hasta ahora todo han sido experiencias increíbles. Hemos hecho de todo desde
karaoke hasta cocinar galletas. Yo repetiría esta experiencia un millón de veces. Es una pena que no podamos volver.

Lucia Marañón

EL CRIET es una experiencia única. Lo que mejor me llevo son mis compañeros. Aunque la gente se crea que el

CRIET es solo diversión es mentira, es como cualquier otro colegio pero que se aprende de forma divertida. La

convivencia entre los profesores también es buena, a veces nos echan la bronca pero es por nuestro bien. Lo que

más me gusta son las veladas.

SHAYMAE SARDAOUI

Para mí el CRIET ha sido una experiencia inolvidable. He tenido la posibilidad de conocer a otros niños de las

mismas edades. Recuerdo cuando conocí a una chica llamada Vera en clase de informática.. El CRIET

organiza unas excursiones muy divertidas. Todas las semanas aprendemos cosas nuevas. La verdad que da

mucha pena cuando es la última semana, por eso esta semana voy a intentar pasármelo como los indios

(pasármelo bien).

ADELA. DASCHEVICI

Me da pena irme, me han gustado mucho estas 9 semanas de convivencia; amigos, nuevas actividades divertidas
y educativas. Siempre recordaré los mejores momentos..

Ahmed Kherova
 

Para mi el C.R.I.E.T ha sido una experiencia muy chula y me da pena irme. Siempre recordaré mi estancia, echaré de menos
convivir con mis amigos. Recomiendo venir al CRIET. Yo he venido 9 semanas y se me han pasado volando, ¡así que
aprovechad!  
Karim Miguel Estopiñan

Para mi el CRIET es una experiencia única en la vida. El mejor recuerdo que me llevo es la convivencia entre los compañeros.
Lo que más me gusta del CRIET son la veladas de la noche, especialmente la disco y las tinieblas. Las excursiones son
divertidas y se aprende mucho en ellas.
BALMA IBÁÑEZ

Mi experiencia en el CRIET ha sido fantástica. He conocido a mucha gente que ahora es mi amiga, he aprendido

cosas nuevas, he dormido en otro sitio sin mi familia, he aprendido a convivir con más personas y ha sido mi

mejor experiencia hasta el momento.

Rebeca Adán    

En mi pueblo somos pocos niños y el primer año fui sola. Aún así hice muchos amigos y me lo pasé muy bien. Me encanta el

CRIET porque aprendes de una manera divertida y se hacen muchos amigos y amigas. También me encantan las excursiones

que hacemos y las demás actividades.

Martina Quílez    

Llevo viniendo aquí desde 4º de primaria y recuerdo que estaba muy nerviosa y un poco triste porque una de mis

amigas no quería venir. Mi experiencia en el CRIET ha sido muy buena, digamos que ha sido fabulosa. Ójala pudiera

volver al pasado para mejorar algunos momentos y lo malo es que algunos coles no pueden venir. Solo una cosa más,

si el año que viene os toca venir no lo dudéis.

    Érika Padillo 
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Estas tres semanas en el CRIET han sido fantásticas, pero también hay cosas que no me han gustado mucho. La gente era

diferente a su manera y eso hace que este sitio sea más especial. Las personas que trabajan sé que hacen un gran esfuerzo cada

día por enseñarnos y darnos de comer cada día. Pero me lo he pasado súper bien.

Libertad Tejero

 

Yo la primera vez que vine tenía 10 años, era mi primera semana, pensaba que no me iba a gustar

mucho pero poco a poco ya me animé más y descubrí que era muy divertido. Ahora estoy un poco

triste porque es mi última noche y el penúltimo día y a algunos compañeros no los voy a ver más.

Lucía Luna.

 

 

Hemos pasado unos días muy divertidos estas tres semanas porque nunca se da una oportunidad tan fantástica
como esta. Me gusta mucho venir al CRIET  junto a mis compañeros de mi clase. Hoy tenemos la DISCO  y ya no  nos

queda otra oportunidad. Esta oportunidad solo se le da a los colegios que tienen pocos alumnos. Quien venga aquí
que lo disfrute mucho.

Hajar Sardaoui 
Hola crietes y crietas: esta última semana mola más de lo que me imaginaba. Lo que más me gusta es la merienda, que conoces a

otras personas y las tinieblas. Yo os animo a venir.           

ANASS EL HADAJI

  

Ir al criet es una buena experiencia. Mis tres años han sido muy divertidos, este último año no me ha gustado
demasiado por que hay demasiadas normas, el carnet de puntos y comprar solo un 1€.
Iker Pifarré

  
El CRIET es muy chulo y haces muchos amigos, lo mejor son las competiciones y sobre todo el  futbolín y el ping-

pong, pero si no te gusta puedes hacer ajedrez o juegos de la tablet y de cartas. Después del tiempo libre puede que

haya clases, pero son divertidas. La comida está muy rica y los que trabajan en el CRIET son muy majos.

Marcel Aragonés

 
Cuando conocí el CRIET me di cuenta que es muy chulo y hay muchas cosas, las habitaciones son grandes y el centro es
muy grande. Me encanta cuando salimos a conocer Alcorisa y el mejor día es el jueves porque está la disco. El lugar
que más me gusta del CRIET es PALMIRA PLÁ porque son muy blanditas las almohadas. Lo que más me gusta de ir al
CRIET es que conoces a gente nueva y haces nuevos amigos. ¡¡¡¡Yo no quiero irme nunca del CRIET!!!! VOY A ECHAR
MUCHO DE MENOS EL CRIET!!!!!
Alba  Ornaque

EL CRIET para mÍ ha supuesto una experiencia donde he hecho amigos  y amigas.

En todas las convivencias me lo he pasado muy bien trabajando y estando con mis amigos y amigas durante

todas las convivencias, hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a estar con otras personas…

                                                                                                                                                                                                                Katia Plamenova

 

Estos dos años que he pasado me han encantado, ha habido momentos felices y momentos no tan felices. El año pasado me
encantaron las temáticas, sobre todo la que iba de robótica. Este año también me han gustado, sobre todo la del espacio.
Este año cuando he llegado y he conocido a los profesores nuevos me han caído muy bien. He conocido a mucha gente de
otros pueblos.

Nicolás Soriano  

El CRIET de Alcorisa para mí ha supuesto una experiencia donde he conocido a muchos amigos y amigas durante

todas las semanas. Me lo he pasado muy bien durante todas las convivencias, me he divertido, he aprendido, hemos

hecho cosas nuevas, he aprendido a convivir con otras personas…

MARINA ESPALLARGAS
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Mi experiencia  ha sido muy buena, he hecho muchos amigos, también he conocido muchas cosas que no sabía, he
hecho clases que en mi colegio no puedo y excursiones. También me ha gustado mucho el centro donde estábamos
y las aulas. Mi aula favorita era Palmira Pla. La comida está rica, los profesores eran majos y me gustaba como
daban clase. Los talleres también me gustaban: había talleres como deporte, Dorondón, just dance etc.
Echaré de menos el CRIET.
Roberto Busan

 

Mi experiencia como criete ha sido muy buena, me lo he pasado muy bien. Durante estos dos años he conocido nuevos amigos
con los que he vivido historias muy peculiares y divertidas. Nunca podré olvidar nada de lo que he vivido. Además aprendemos

cosas que seguramente no podrías aprender en un colegio convencional. Me da mucha pena que esta sea mi última semana.
Miguel Martínez

 

Haber tenido la oportunidad de trabajar este año en el CRIET como maestra ha sido una de

las mejores experiencias profesionales que he tenido durante mi carrera. En septiembre me di

cuenta del potencial de este centro, pero actualmente me siento orgullosa de mi paso por aquí

y creo que he dejado un poco de mí en cada rincón. He conocido compañeros que se han

convertido en amigos y me llevo un trocito de cada criete y crieta. Echaré de menos poder

jugar a las tinieblas, bailar en la disco y nuestras “clases” y talleres. Este curso será difícil

de olvidar.

 

PrOFes

Para mi trabajar en el CRIET ha sido una gran experiencia que me ha aportado mucho como

persona y como maestro. Me siento muy afortunado de haber podido vivir la experiencia CRIET

como alumno, maestro acompañante y más aún, este año como maestro del CRIET. Ha sido

estupendo volver a ver a mis alumnos del curso pasado y también conocer a tantos niños

nuevos. Creo que el CRIET es una gran oportunidad para todos los alumnos del medio rural.

Gracias a todos los que habéis hecho de este curso, un año inolvidable.  

Saoia

Alberto

Haber tenido la oportunidad de trabajar este curso en el CRIET de Alcorisa ha sido estupendo. El 1 de

septiembre no imaginé que a lo largo de estos 10 meses de curso iba a conocer a unos compañeros tan

estupendos, formando un equipo inmejorable; no imaginé compartir vivencias y experiencias tan bonitas

con los crietes y crietas, y tampoco imaginé trabajar de un modo tan diferente, dinámico y significativo.

Sin duda alguna, ha sido una experiencia que me ha aportado mucho a mi carrera como maestra, pero

también he aportado un poco de mí a este proyecto CRIET que tan importante es para nuestra escuela

rural. En definitiva, ha sido un año muy enriquecedor que volvería a repetir una y mil veces.

Multitud de pensamientos, momentos, experiencias, vivencias y conocimientos se agolpan en mi memoria como recuerdos
de una etapa insuperable y magistral. Efímero tiempo el transcurrido desde el mes de septiembre siendo el resultado de
haber vivido algo único y especial mezclado con momentos imborrables. Donde nos reunimos siendo unos desconocidos
y en los que a través del trabajo, constancia, esfuerzo, confidencias y nuestras historias hemos forjado un fantástico
grupo y en el que hace ya tiempo brotó la amistad. Y a nuestros crietes, los protagonistas de esta aventura, os felicito
por el empeño y la ilusión en venir al CRIET. Sois el eslabón más importante ya que trabajamos por y para vosotros.
Me llevo un poco de vuestra esencia y en mi reminiscencia siempre estaréis.

Formar parte de este proyecto, que supone una experiencia vital e inolvidable para cada alumna y
alumno que pasa por aquí, es algo indescriptible. Desde que conocí el Programa CRIE, hace tres

años, como maestra acompañante de aquella pequeña escuela, no tuve ninguna duda de que quería
formar parte de él y así comencé mi "camino criete", por el que espero seguir caminando. Cada

proyecto, en este cole, puede hacerse realidad. Y con un equipazo como el de este curso, todo es
posible. Gracias compas, por enseñarme tanto.

Marco
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Éste es el objetivo común que perseguimos las 11.500 escuelas que formamos parte de la Red
UNESCO en más de 182 países.

 
Desde el CRIET de Alcorisa, escuela asociada a la UNESCO desde 1995, nos esforzamos por

trabajar este objetivo día a día de forma que la vida en nuestro centro se sustente sobre unos
cimientos sólidos de respeto hacia uno/a mismo/a y hacia los/as demás. Es por ello, que el

trabajo realizado durante este curso en torno a los valores defendidos por la UNESCO ha sido
especialmente significativo:

 
Durante el primer trimestre, llevamos a cabo la programación “InCLUyEnDO”, gamificada en base
al popular juego del CLUEDO y donde la inclusión, los derechos humanos y el empoderamiento
femenino fueron sus principales protagonistas. Resolver el misterioso robo del “espíritu del

CRIET” sólo sería posible demostrando conductas verdaderamente inclusivas…
 

“Aprendiendo a emprender” es el nombre del Programa Institucional que ha dado forma al
interesante proyecto de centro trabajado transversalmente a lo largo de todo el curso y que ha

culminado con la programación “Vive el emprendimiento” del tercer trimestre. Un total de seis
cooperativas, creadas y gestionadas por los propios alumnos y alumnas, han recaudado 1482,09€

para Open Arms, ONG que nos abrió amablemente sus puertas durante el primer trimestre,
haciéndonos más conscientes de la gran crisis humanitaria que vivimos en nuestro planeta.

 
Asimismo, desde el primer día comenzamos a trabajar la CONSTI-CRIET, documento de centro

donde el propio alumnado es quien ha establecido las normas de participación y de convivencia del
centro, comprometiéndose a su cumplimiento a través de su carné de “supercrietes” y

“supercrietas". ¡¡Chapó, chic@s!! Lo habéis hecho genial.
 

Otras iniciativas como la charla sobre bullying impartida por la Guardia Civil, o la celebración de
importantes días mundiales como el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el Día Mundial del Síndrome 5P- o el Día Internacional de la

Mujer, han formado parte de nuestra fiel apuesta por los valores UNESCO.          

"Construir los baluartes de la paz en la mente
de cada niña, de cada niño y de cada joven." 
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¡Mucha suerte en vuestranueva etapa!



todos los maestros que nos han acompañado esta semana 

Fina Virginia Iván Nuria

Eli Alberto Jesús Adriana

y a las siguientes entidades por vuestra colaboración  

AlbaMontseSergioSara

Los crietes y crietas a través de

sus cooperativas han recaudado   

1482,09€
PARA LA ONG PROACTIVA OPEN ARMS   

Quique



¡


