1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS QUE SE
PERSIGUEN:
El proyecto que presentamos es una propuesta educativa creada entre las
AMPAS de 9 colegios públicos de Ciudad Lineal:
-

CEIP Conde de Romanones
CEIP Carlos V
CEIP Méjico
CEIP San Benito
CEIP Nuestra Señora de la Concepción
CEIP San Juan Bosco
CEIP Leopoldo Alas
CEIP Miguel Blasco Vilatela
CEIP San Juan Bautista

La propuesta surge de la necesidad identificada en cada uno de los colegios
de mejorar la calidad y la oferta de las actividades y juegos que los niños y
niñas llevan a cabo en los patios de los colegios, y que éstas, a su vez, sean
adecuadas a las necesidades educativas de cada edad y de cada colectivo.
Para mejorar y garantizar la mejora de los patios de nuestros colegios es
necesario que la comunidad educativa se fortalezca como soporte
emocional, comunitario y social del proceso educativo de nuestros hijos e
hijas y se implique en el proceso generando espacios de participación y
decisión colectiva desde criterios de equidad, igualdad e inclusión.
Así, el proyecto que presentamos se propone los siguientes objetivos
específicos:
1. Mejorar la calidad y oferta de las actividades y juegos que los niños y
niñas pueden llevar a cabo en los patios de los colegios.
2. Fortalecer a las Comunidades Educativas de los Colegios públicos del
Distrito.
3. Mejorar el mantenimiento de los patios, zonas al aire libre y huertos
escolares de los colegios públicos del Distrito.

Los entornos escolares constituyen espacios claves, por el importante papel
que juegan como espacio educativo y socializador, son espacios promotores
de salud, coeducativos y que promuevan la convivencia respetuosa, el
sentimiento de pertenencia y fomento de comportamientos de cuidado
hacia un espacio que debe ser sentido como propio.
El presente documento se basa, en el citado proyecto, sirviendo como
modelo la “Guía de Diseño de Entornos Escolares” elaborada desde Área de
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid,
en base a experiencia del trabajo realizado en tres colegios públicos de
educación infantil y primaria de la ciudad de Madrid: el Juan Sebastián el
Cano (distrito Usera) , el Daniel Vazquez Díaz (distrito Moncloa-Aravaca) y el
Ramón María del Valle Inclán (distrito San Blas)

2. NECESIDAD DE CAMBIO:
Las instalaciones comunes externas en el CEIP San Benito (en adelante Patio)
deben ser cuestionadas en lo referente a su obsolescencia, a partir de la
autocrítica es posible llagar a responder de manera honesta, a si el Patio
satisface suficientemente a las necesidades de desarrollo pedagógico,
emocional y social del alumnado y profesorado.
El Patio, en mayor o menor medida, no responde satisfactoriamente a las
siguientes cuestiones:
- ¿Es simplificado y homogéneo?
- ¿No dispone sombra suficiente?
- ¿No dispone de vegetación suficiente?
- ¿Los espacios disponibles fomentan el juego competitivo y/o
excluyente?
- ¿Es válido para incentivar la interacción social del alumnado?
Rediseñar el Patio, en un sano y constructivo consenso entre profesorado,
alumnos y familias, es necesario y posible para conseguir un espacio
simplemente más saludable. La necesidad de cambio, transformación se
concluye así algo necesario, en donde la Administración pública se convierte
en aliado y beneficiado, sus ciudadanos y ciudadanas de futuro serán
mejores personas, porque su infancia también lo fue.

3. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL REDISEÑO DEL PATIO.
3.1 EL PATIO COMO PROMOTOR DE DESARROLLO Y BIENESTAR
El Patio debe ser un facilitador de la evolución de niños y niñas generando
un impacto positivo en su desarrollo y bienestar biológico (crecimiento y
desarrollo somáticos), psicológico (maduración intelectual y afectiva) y
sociales (autonomía, responsabilidad, ampliación del círculo de relaciones,
etc.). Para ello el Patio debe buscar satisfacer, en el mayor grado posible, las
características siguientes:
- Sus espacios y recursos han de ser sostenibles.
- Entorno seguro y confortable al aire libre, sin coartar la autonomía del
alumnado.
- No debe estar segregado, permitiendo la interacción de niños y niñas
de distintas edades (manteniendo las áreas Infantil y Primaria).
- Reducir las oportunidades de conflicto.
- Facilitar la participación y respeto.
- Heterogéneo y facilitador del juego. Debe ofrecer la oportunidad de
realizar varias actividades, sin que interfieran negativamente entre sí.
Estas actividades han de ser aeróbicas o anaeróbicas
(creativas/imaginativas)
- Poseer la mayor cantidad vegetación posible, que favorece mayor
bienestar mental y mejor desarrollo cognitivo.
- Fomentar una nutrición saludable.
- Fomentar la conciencia medioambiental.
- Tener potencial de polivalencia para diferentes usos fuera del
horario escolar para, por ejemplo, desarrollo familiar o vecinal.
3.2 ZONIFICACION DEL PATIO
Zonificar el patio, no es más que establecer zonas en función de la
intensidad de la actividad (baja, media, alta) que predominantemente allí
se realiza. Una zonificación sencilla consiste es que el Patio disponga de 3
zonas: zona tranquila, semi-activa y activa.
Gráficamente, el modelo de zonificación en función de la intensidad se
puede representar gráficamente en el siguiente diagrama:

Se describen conceptualmente a continuación las 3 zonas citadas:
ZONA TRANQUILA
Acciones posibles
Cobijarse, descansar, contemplar, merendar, tumbarse, leer, contar
cuentos, esconderse, hablar, escribir, cantar, componer etc. Desarrollar el
currículo escolar (aprender y enseñar)
Tipos de juego
Juego simbólico-social-imaginativo y creativo.
Ejemplos de zonas tranquilas
-

Huerto y/o jardín.
Zona de estar y picnic.
Arenero (imprescindible en infantil)
Zona de expresión artística plástica y musical.
Aula exterior.

Elementos físicos facilitadores
-

Estructuras de sombra
vegetación, mobiliario (mesas picnic, bancos, gradas, siesteros),
fuente
mesa de experimentación
muro musical.

ZONA SEMIACTIVA
Acciones posibles
Subir-bajar, saltar, equilibrios, bailar.
Tipos de juego
Juego simbólico-social-imaginativo y creativo.
Ejemplos de zonas semiactivas
- Zona de juegos libres.
- Zona de topografías lúdicas.
- Zona de expresión artística

Elementos físicos facilitadores
- Estructuras de sombra
- Vegetación
- mobiliario versátil, estructuras de juego libre (columpios)

ZONA ACTIVA
Acciones posibles
Desarrollar deportes reglados en horario escolar y no escolar.
Desarrollar el currículo escolar(educación física)
Tipos de juego
Juego activo
Ejemplos de zonas activas
- Zona deportiva.
- Zona de precalentamientos.
- Zona de escalada y/o parcours
Elementos físicos facilitadores
- Pistas deportivas, rocódromo,
- Barras de equilibrios.

4. ESTUDIO DE CEIP SAN BENITO
4.1 SITUACIÓN Y CONTEXTO
El CEIP San Benito es un centro de 2 líneas de escolarización que cuanta
con 387 alumnos y ubicado en el Barrio de San Pascual del Distrito de
Ciudad Lineal, delimitado por las calles Juan Pérez Zúñiga (delimitación
noreste), Mariano Díaz Alonso (delimitación este) y Fernández Caro
(delimitación suroeste).

4.2 NECESIDADES E INTERESES DE LOS ALUMNOS
Para conocer las necesidades e intereses reales con las que cuenta nuestro
patio, hemos preguntado al profesorado y al alumnado, ya que son ellos los
principales usuarios del mismo. Pasando éstos últimos en muchos casos, un
tercio de la jornada escolar en las instalaciones del patio de recreo.
Entre los 80 trabajos recogidos por los alumnos del CEIP San Benito,
podemos extraer las siguientes conclusiones:
En primer lugar, la necesidad de una zona de sombras, que se repite entre
las peticiones de nuestros hijos e hijas y del alumnado, y que es
corroborada como prioritaria por la dirección, familias y profesorado del
centro.
Esta ZONA SEMIACTIVA, y de sombra, en nuestro patio, podría darse a
través de:
-

Toldo fijos
Toldos móviles
Toldos de vela
Toldos retráctiles
Pérgola
Árboles
Cualquier otro elemento que proporcione sombra y cobijo suficiente
para el alumnado en los días de calor.

Otra de las peticiones más demandas (el 65% del alumnado consultado) es
la de columpios en el patio de primaria, diferenciando los intereses de los
niños de 1º a 3º de primaria, que hablan de columpios de madera, con
toboganes y casas o castillos, y los de 3º a 6º en los que se piden columpios
de equilibrio, muros tipo parcours, rocódromos o zonas para saltar.
Nuestra petición, buscaría por tanto, a una zona de actividad, que cuente
con algún tipo de mobiliario exterior en el que poder afianzar y mejorar las
habilidades motoras, sistema vestibular, estimular su agilidad y equilibrio,
potenciar su imaginación, los juegos en equipo, juego simbólico, la
resolución de conflictos, espera de turnos, etc.
Algunos ejemplos para la ZONA ACTIVA podrían ser:
- Columpio de varias plazas

-

Tobogán
Casita
Rueda
Malla
Pasamanos, tirolina.
Estructuras para trepar: redes, escalada de madera, pirámide,
rocódromo.

Destacan también las peticiones de bancos y mesas donde sentarse a
descansar, colorear, leer, o tomarse el tentempié de la mañana.
Hablaríamos así de una ZONA TRANQUILA con:
-

Bancos de madera
Mesas de madera
Pared para desarrollar la expresión artística
Zona arbolada o con plantas

Otras:
- Aparcabicis
- Juegos pintados en el suelo: rayuela, circuitos, tres en raya, etc
- Arenero.

4.3 PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO
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