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El Centro Rural de Innovación Educativa de Burgos 
(CRIEB) es un centro educativo público, dependiente 
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, situado en el Complejo de Fuentes Blancas, en 
pleno cinturón verde de la ciudad de Burgos. 

Sus principales objetivos son fomentar la socialización 
y convivencia entre el alumnado de distintos pueblos, 
realizar actividades que complementen la educación 
que reciben en su escuela y promover metodologías 
innovadoras. 

Su oferta educativa va dirigida a todos los centros de 
la zona rural de la provincia de Burgos. 

 

 

Al servicio de la escuela rural.  

 

Horario 
 

• Horario lectivo 
 De lunes a viernes en horario continuado. 
• Horario de Secretaría. 
 Lunes de 9:00 a 11:00 horas. Miércoles y viernes, de 10:00  a 

14:00 horas. 
 

Innovación Educativa de  

Burgos 



INDICADORES 
de Calidad 
 

1. Motivación del alumnado en los 
talleres lectivos desarrollados 
c o n  u n a  m e t o d o l o g í a 
cooperativa y colaborativa 
relacionados con temáticas 
innovadoras. 

2. Número de activ idades 
relacionadas con el uso de las 
TIC y las redes sociales. 

3. Nivel de satisfacción en los 
talleres relacionados con el 
correcto empleo del ocio y 
tiempo libre como cine y 
bolera. 

4. Número  y  cont ro l  de 
actividades cotidianas como 
aseo personal, limpieza y 
organización de su habitación y 
armarios, etc. 

5. Adecuación de espacios y 
tiempos en los que el 
a l u m n a d o  c o m p a r t e n 
actividades de recreo y ocio. 

6. Elección de menús equilibrados 
y saludables. 

7. - Grado de satisfacción de las 
encuestas realizadas por 
padres, centros y alumnado.  

 
 
 

PARTICIPACIÓN 
Ciudadana       en 
la toma de 
decisiones y en la 
mejora de los 
servicios 
 

• Jornada de puertas abiertas 
para padres/madres. 

• Las reuniones de coordinación 
y evaluación para centros. 

• Las encuestas para alumnos, 
centros y familias. 

• Las memorias y/o escritos 

• De los centros participantes 
dirigidas a la Dirección del 
centro y a la Dirección 
Provincial de Educación. 

DERECHOS 
de los Ciudadanos 

De los alumnos: 

• A recibir una formación que 
asegure el pleno desarrollo de 
su personalidad. 

• A ser respetado en sus 
creencias y diferencias 
personales. 

• A ser educado en espíritu de 
comprensión, trabajo y 
convivencia democrática. 

• A participar en la vida del cen-
tro de forma individual y co-
lectiva, manifestando respe-
tuosamente sus opiniones. 

De los padres: 

• A decidir sobre la asistencia o 
no de sus hijos al CRIEB. 

• A ser informados sobre 
cualquier incidencia que 
pudiera afectar a su hijo. 

• A conocer la Programación 
General Anual.  

 
MECANISMOS DE RECOGIDA 
DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 
• Ante el equipo directivo y 

tutores. 

• En reunión inicio de curso, 
jornada de puertas abiertas, 
correo convencional y página 
web. 

• Ante el Área de Inspección 
Educativa de la Dirección 
Provincial de Educación.  

• En el buzón virtual de la Junta 
d e  C a s t i l l a  y  L e ó n 
www.jcyl.es/buzonsugerencias 

COMPROMISOS 
de Calidad 
 
1. Ofrecer un Plan Anual con una 

metodología innovadora y de 
calidad. 

2. Fomentar el buen uso de las 
TIC y de las redes sociales, así 
como potenciar la información 
desde la web oficial. 

3. Profundizar en la convivencia 
democrática y pacífica, 
desarrollando actitudes de 
respeto, participación y 
colaboración. 

4. Completar el currículo escolar 
en determinadas áreas menos 
desarrolladas en el ámbito 
rural, debido a carencias 
estructurales. 

5. Favorecer el desarrollo 
personal del alumnado y 
fomentar su autonomía. 
Adquirir hábitos de higiene, 
salud, limpieza y orden. 

6. Desarrollar actitudes de 
cooperación, tolerancia y 
solidaridad. 

7. Elección de menús equilibrados 
y saludables teniendo en 
cuenta los gustos de los 
alumnos. 

8. - Tener en cuenta el análisis y 
valoración de los resultados en 
las encuestas realizadas por 
padres, centros y alumnado.  
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Centro Rural de 

SERVICIOS 
OFERTA EDUCATIVA 
 
• Educación Primaria de 3º a 6º 

pertenecientes a los distintos 
CRA de la provincia. 

• Alumnos de 6º curso de los 
CEIP de la provincia de hasta 
línea 2. 

• Alumnos de 3º a 5º curso de 
los CEIP de la provincia de 
hasta línea 2. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
 
• Información sobre oferta 

educativa y actividades 
(página web). 

• Ampliación del currículo esco-
lar de los centros mediante 
Experiencia Innovadoras y 
metodologías activas. 

• Utilización de las Tecnologías 
de  In formac ión  y  la 
Comunicación (TIC). Uso de 
tabletas y pizarras digitales 
interactivas (PDI). 

• Talleres lectivos y de 
dinamización. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
 
• Comedor escolar. 

• Residencia para dormir. 

• Gran variedad de juegos y ac-
tividades para el disfrute del 
tiempo libre (videoconsolas, 
futbolín, tirolina, etc.). 

• Centro adaptado sin barreras 
arquitectónicas. 

 
INSTALACIONES 
 
• Amplias habitaciones para 50 

alumnos/as. 

• Extenso patio escolar con 
pistas polideportivas y 
columpios. 

• Biblioteca. 

• Gimnasio. 

• Sala de juegos. 

• Aulas con PDI. 

• Aula multimedia. 

• Sala de profesores y despacho 
de dirección. 


