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Ilusiones compartidas de las familias. 
Ilusiones que quieren contagiar al resto de la comunidad educativa… 

Entre tod@s nuestra ilusión será una realidad 

Juntos somos más. ¡Únete! 





• Acondicionamiento del patio del 
colegio como espacio creativo de 

juego y aprendizaje 

Primera línea de trabajo 

Proyecto de co-creación entre toda la 
comunidad educativa 

Otras futuras líneas de trabajo: 
 
•Elaboración de materiales para las aulas, un apoyo para los maestros/as hacia una 
pedagogía más vivencial y experimental. 
 
•El espacio interior del colegio como espacio acogedor y funcional que favorezca los 
aprendizajes. 
 



PAREDES 

Partimos del POTENCIAL DEL PATIO ACTUAL… 



• Diseño: Implicar a toda la comunidad educativa 
(maestros/as, familias, alumnado…) 
 
▫ Grupos de trabajo de las familias, de maestros/as, 

de los niños/as, monitoras de comedor, del 
ayuntamiento… 

▫ Debates 

▫ Consulta de expertos. 

 
• Ejecución: Mano de obra principalmente de las 

familias, profesionales voluntarios y la 
colaboración de todas las personas que quieran. 



El patio del colegio como espacio 
creativo de juego y aprendizaje.   

• El espacio exterior como lugar de aprendizaje, para 
jugar, crear, imaginar, que permita a los niños y niñas 
crear sus propios juegos. 

• Juego no estructurado, pero en un espacio que permita 
jugar libremente. 

• Un lugar acogedor, agradable, en contacto con 
elementos naturales, rico de estímulos. 

• Pequeños subespacios 

• Espacios que faciliten las relaciones afectivas y sociales 
de los niños/as. 

• Un espacio verde, con flores, madera, tierra… Huyendo 
de cauchos y plásticos. 

 





Preguntas comunes para empezar 

• ¿Por qué queremos un cambio en el patio del 
colegio? 
 

• ¿Qué valor educativo le queremos dar? 
 

• ¿Qué pavimentos, desniveles, espacios, sombra… 
tenemos ahora? 
 

• ¿El patio actual acoge los intereses de todos los 
niños y niñas? 
 

• ¿Qué tipo de juegos y/o actividades provoca el 
patio actual? 
 



¿Qué espacio exterior queremos? 

SEGURO, SENCILLO, ECONÓMICO, 
MATERIALES NATURALES, FUNCIONAL, 
SOSTENIBLE, ESTÉTICO, ACOGEDOR    



• Un proyecto sin prisa pero sin pausa, con 
tiempo para reflexionar antes de su 

ejecución. 



Definir áreas (a partir de Larraz,A.): 

  

▫ Área del gran recreo. 

 

▫ Polo de animación principal. 

 

▫ Rincones de actividades diversas. 

 

▫ Los espacios verdes más concretos: zona de 
césped, hierba, bosquecillos, matorral… 

 

IMPORTANCIA DEL 
ELEMENTO VEGETAL 

PRIMERAS IDEAS PARA EMPEZAR… 

En los 2 
PATIOS: 
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▫Área del gran recreo. 
 

• Definir el uso de la pista de tierra actual y la 
pista de asfalto. 
 

• Por ejemplo una propuesta (puede haber muchas 
más): 
▫ Pista de tierra actual: Reducir sus medidas actuales 

y destinarla a fútbol; el resto para otros usos. 
 

▫ Pista de cemento: Otros usos físico-deportivos 
(carreras, persecuciones, juegos de suelo, mini-
basquet, balón prisionero, etc.) 







Primaria  
 

¿PINTAR UNA 
PARTE DE LA 

PISTA DE 
ASFALTO? 

Infantil  
 

¿PINTAR UNA 
PARTE DEL 
PASILLO DE 

ARRIBA? 



▫Polo de animación principal. 
 

• Es el lugar donde se localiza la actividad física 
intensa, las hazañas y las proezas. 
 

• Es la zona más elevada del acondicionamiento.  
 

• Las atalayas, los castillos, los muros de trepa, los 
juegos de troncos entrecruzados, los toboganes, 
etc. 

ESPACIO PARA 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

ESPACIO PARA 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Tobogán actual 















▫Rincones de actividades 
diversas: 

 
▫ Rincón de conocimiento de materiales: arena, agua, 

diversidad de tipos de suelos. 
▫ Rincón de juego social y simbólico (cabañas, 

casitas, tren, puentes) 
▫ Muritos y paredes pequeñas. 
▫ Rincón “terreno de aventuras”, lugar de 

construcción a partir de materiales y de utillaje 
▫ Rincón del huerto 
▫ Rincón artístico 
▫ Rincón de lectura o descanso 
 

ESPACIOS 
PARA 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

ESPACIOS 
PARA 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 



Rincón de conocimiento de 
materiales: arena, diversidad de 

tipos de suelos, agua… 
 









elpatiquevolem.wordpress.com 











Rincón de juego social y simbólico 
(cabañas, casitas, tren, puentes) 
 















elpatiquevolem.wordpress.com 
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Rincón “terreno de aventuras”, 
lugar de construcción a partir de 
materiales y de utillaje 
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Rincón del huerto 
 







Rincón artístico – plástico 
 







Rincón artístico - musical 
 









Rincón de lectura, descanso… 
 







Los espacios verdes más 
concretos: zona de césped, hierba, 
bosquecillos, matorral… 



elpatiquevolem.wordpress.com 





Reciclamos… 



Sin prisa, pero sin pausa 



Presupuesto 2016 

• Aproximadamente 6.000€ 

 

• Ingresos previstos: Aportaciones 
voluntarias/anónimas de las familias y los 
niños, colegio, AMYPA, Ayuntamiento, 
mercado segunda mano, venta de chapas, 
calendarios y camisetas, fiesta “un cole, 
una ilusión”, financiación 
migranodearena.org, otros…  



¿Por dónde empezar una vez 
aprobado el proyecto? 

 
• Trabajar con asesores (El Safareig): Del 9 al 11 

de diciembre. 
 

• Contacto con otros maestros jubilados expertos 
en el tema. 
 

• Empezar el diseño, dinámicas de participación, 
grupos de trabajo, etc. 
 

• Ejecución en varias fases de trabajo. 
 



¿Te unes? 

• Nos encantaría CONTAGIAROS NUESTRA 
ILUSIÓN. 

Entre tod@s nuestra ilusión será una realidad 

Juntos somos más. ¡Únete! 



¿Cómo te quieres unir? 

• Miembro del grupo  
 

• Participante en las jornadas de trabajo 
 

• Colaboración económica o en materiales 
 

• Asesoramiento profesional 
 

• Otras formas que tú nos propongas 



Miembro del grupo 

• 5 áreas de trabajo: 

Diseño 
Gestión 

económica 

Publicidad y 
participación 

Ejecución 

Memoria 
para 

compartir 

REUNIONES 
DE GRAN 
GRUPO 

REUNIONES 
POR ÁREAS 
DE TRABAJO 

Contacto por 
grupo 

WhatsApp, 
grupo 

facebook. etc. 



¿Para cuándo estará el patio 
soñado? 

• De momento no hemos establecido 
plazos. 
 

• Lo primero reflexionar y diseñar lo que 
queremos. 

 
 



www.facebook.com/uncoleunailusion/ 

 
http://www.migranodearena.org/es/reto/8212/co-

creacion-del-patio-del-colegio-entre-todos/ 

http://www.facebook.com/uncoleunailusion/


Entre tod@s nuestra ilusión será una realidad 

Juntos somos más. ¡Únete! 



   El impulso y el ánimo de padres y madres que quieren que sus 
hij@s sean partícipes de una vivencia especial con SU colegio en 
el día a día. Hacerlo más de ellos, pero con una experiencia 
gratificante tanto para los niños como para los maestros/as y las 
familias.   

  
   Todo ello resumido en nuestra imagen, con ese niñ@ que es 

único, una persona con todo el potencial que se tiene en la 
infancia. Que se mueve FELIZ por el cole, dentro de un espacio 
tan atractivo como seguro, y que camina con ALEGRÍA como nos 
evoca ese rojo tan vital. El verde por la ESPERANZA e ILUSIÓN de 
un cole mejor que irradia LUZ, más sostenible y aún más creativo 
para los niños. Y el guiño a nuestro pueblo con ese color púrpura. 

  
   Y acabamos con una b que va mucho más allá de un idioma, una 

Búsqueda de camBio que en ocasiones te oBliga a ser reBelde 
para lograrlo. 
 


