Centro Plurilingüe O Cruce- Actividades
Centro
Cuenta con 360 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secunadaria
Es un centro plurilingüe que imparte la E. física, la Plástica Visual y la Música en inglés
El CPI O cruce es un centro Abalar, esto significa que los alumnos de 5º y 6º de E.
Primaria y de 1º y 2º de ESO cuentan con un ordenador por alumno, además los
alumnos de 5º y 6º de Primaria utilizan libros digitales. El centro cuenta con 25 iPads
que los profesores utilizan en sus clases.
Un centro Plurilingüe: Se imparte EF y Plática en inglés en todos los cursos de E.
Primaria y PVisual en 1º de ESO y en 3º de ESO se imparte la plástica y la música en
inglés
Intercambios El centro realiza todos los años intercambios y visitas a otros centros,
en el 1er trimestre los alumnos viajarán a Nájera para realizar un intercambio con
institutos de Melilla y la Rioja. En el 3º trimestre viajarán a Italia dentro del proyecto
Erasmus+ K2 . En Nápoles junto con alumnos de siete centros europeos aprenderán a
realizar apps sobre el patrimonio cultural.
“Clases sen fume”: Esta actividad la organizan todos los años las profesoras tutoras de
1º de ESO y con gan éxito: 1º Premio Innovación Educativa 2012 al mejor vídeo; 1º
Premio Innovación Educativa 2012 al mejor eslogan; 3º premio Innovación Educativa
2014 al mejor vídeo.
Plan Proxecta: Profesorado del participa en distintas acciones “Proxecto Terra”, ”
Xogade”; ”Salvavidas”...
Campamentos de Inglés: Los alumnos de 6º de E primaria en un campamento de
inglés en Madrid y 2º de la ESO en Valladolid.
Ayudantes lingüísticos: El centro cuenta con una ayudante lingúística facilitada por la
Xunta
Plan de Mellora de bibliotecas: El centro pertenece a este programa desde el curso
2006-07
Club de Lectura: El club de lectura está organizado por los departamentos de Gallego
y castellano
Salidas: Los ciclos y departementos realizan salidas que están integradas en las
actividades del currículo.
Charlas y talleres : Organizadas por el departamento de orientación-Internet seguro
“Igualdade de xénero”

Programa Atrévete: programa sobre emprendimiento que organiza A Xunta, participan
alumnos de 6º y 2º de ESO
Celebraciones: Magosto, Letras Gallegas,” Antroido”....
Grupos de trabajo: Se realizará un grupo de trabajo para E. Primaria sobre trabajo por
proyectos
Concursos organizados por el Ayuntamiento: Día del libro y “Día das letras Galegas”
Concurso del departamento de Gallego : Cartas de Amor
Concurso Picasso Organizado por la Asociación de la Prensa y el ayuntamiento de la Coruña:

en las dos últimas iniciativas alumnos del centro ha sido premiados
Concurso EDAF: el año pasado han sido premiados dos alumnos, la actividad estuvo

liderada por el departamento matemáticas/ informática.

