Centro Plurilingüe O Cruce
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 ha recibido gran cantidad de premios como el Sello Europeo en 2003-2005 y 2006. En
2011 recibe el Premio Nacional en proyectos Internacionales. Además en los últimos años ha
recibido varios premios de innovación educativa dentro del programa “Clases sen fume”
Entre las prioridades del centro están la utilización adecuada de las TIC, la enseñanza de
idiomas, las metodologías y la evaluación con este fin se programan cada año actividades para
su consecución
Proyectos europeos
El centro participa desde 1997 en proyectos europeos, esto le da al profesorado la
oportunidad de intercambiar experiencias y mejorar su práctica docente y a los alumnos la
oportunidad comunicarse y trabajar con alumnos de otros centros europeos y de viajar a
distintos países de Europa.
Hay alumnos de 3º de ESO que han participado en un campamento de inglés en Salamanca,
han visitado Roma y Nápoles, han participado en un campamento de inglés en Soria, han
visitado Londres y Bruselas.
El profesorado participa en intercambios con centros y universidades, el curso pasado 16
profesores participaron en la formación sobre la utilización de iPads en la universidad de
Plymouth, el curso fue impartido por Joe Dale
Actualmente el centro participa como Socio en los siguientes proyectos Europeos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AR-SCI. La realidad aumentada en la enseñanza de las lenguas
ATS 2020 Assessment of Transversal Skills for Students
Getting to know, sharing and enjoying our cultural heritage KSHECH
Videostorytelling: How to teach and learn reading appreciation
Phemenology
Teacher competences for high-quality education and training K1
Innovative teachers successful learners

El centro participó el curso pasado en el proyecto EUfolio. El centro de Cerceda fue el
representante de España en la conferencia. http://eufolio.eu. A la conferencia que tuvo lugar
en el castillo de Dublín asistirán Ministros de Educación y relevantes personalidades de A
Xunta y del Ministerio de educación. La universidad de Krems- Austria responsable de la
plataforma y de de la implementacióndel e-portfolio eligió la experiencia de nuestro centro
como ejemplo para la diseminación a nivel europeo. Case study, Case studies , Dikens

Elcentro participó como centro piloto en el proyecto ICT go girls El CPI O Cruce fue elegido
como representante de los centros en la Conferencia Final , en el proyecto participaban
centros de Alemanis, Bélgica, Austria...
También participó el centro en el proyecto Comenius Regio en este proyecto se publica una
guía detallada en inglés y castellano sobre qué herraientas y como integrar las TIC en la
enseñánza de idiomas.
Desde 2004 a 2009 el centro organizó el curso IPMTOOLS que estaba incluído en el catálogo
Comenius, sobre la utilización en el aula que todos los años contaba con más solicitantes que
plazas y también se organizó una Visita de Estudio “Using web-based tools for flexible,
innovative and creative teaching and learning” de 2009 á 2014 en colaboración con el CEDFOP
y la AGN española. Estas dos actividades contaban con el apoyo del equipo de Tecnología
Educativa de la USC.
Actividades
Además el centro participa con otros centros españoles en PROMECE, el centro participa en
varios proyectos de ”Proxecta”, proyectos relacionados con Medioambiente, deportes,
emprendedores, “Clases sen fume” Proxecto Terra”,”Salvavidas”
El CPI O Cruce realiza proyectos de formación en el propio centro. En los que se trabaja sobre
el uso de las TIC, utilización de iPads en el aula y psicología infantil.
El profesorado elabora materiales propios como estos del Camino de Santiago.
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/compostela
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/cpmeniuskem
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/comeniuskey
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/materiales

