
Título del proyecto:

Mejora de los espacios de recreo del Colegio Público Virgen Peña Sacra

Ubicación:

Colegio Público Virgen Peña Sacra

Coste estimado:

Punto1: 1000 €

Punto2: 50 € * 2 = 100 €

Punto3: 800 €

Punto4: 15 litros aprox * 20 € /L = 300 € 

Punto5: 342 €

Punto6: 200 €

Punto7: 8*20 € = 160 €

Punto8: 100 € 

Punto9: 380,45 € * 4 = 1521.8 €

Total: 4523.8€

Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto:

 Alumnado del Colegio Público Virgen Peña Sacra: segundo ciclo de 
infantil y primaria

 Profesorado y personal administrativo y de servicios
 Familias

Motivación del proyecto:

La AMPA es sensible a las nuevas corrientes de innovación educativa  que
plantean la idea de transformar los  espacios escolares,  en este caso los
patios, como generadores de oportunidades de educación. El alumnado a lo
largo del  año escolar ocupa un alto porcentaje de tiempo en los recreos
(más  de  500  horas)  que  se  puede  equiparar  al  tiempo  destinado  a
determinadas asignaturas, por lo que  es necesario  dotar a este espacio de
mayor  peso  educativo  promoviendo  la  convivencia  entre  menores,  la
naturalización de los espacios y la diversidad de alternativas de juego.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto:



El objetivo general del proyecto es la transformación del patio  escolar en un
espacio generador  de experiencias educativas enriquecedoras,  dentro de
procesos de innovación educativa.

Los objetivos específicos:

- Ofrecer  juegos  educativos  que  fomenten  la  colaboración,  la
coeducación y la convivencia entre el alumnado.

- Mejorar  la  estética  del  patio  y  aumentar  el  número de materiales
naturales en el mismo.

- Dotar al patio de mayor número de  juegos y recursos educativos.
- Ofrecer juegos inclusivos en los que pueda jugar todo el alumnado
- Naturalizar el espacio, a través de plantas y árboles.
- Ofrecer espacios de descanso y de sombra.

Plazo de ejecución estimado:

A depender de la disponibilidad horaria del personal del Ayuntamiento y el
Colegio

Descripción general del proyecto:

El Proyecto se divide en 8 acciones diferenciadas:

1. Instalar toldo tipo pérgola con anillas en el patio del parque tartán
que da a la Avenida de la Pedriza  (3º Infantil)

2. Instalar toldo tipo vela (velas de sombra) en el patio del colegio 1º y 
2º Infantil, situado en la calle Parque. Dos unidades.



3. Sustituir alambradas de areneros situadas en zona de 1º primaria por 
vallas de madera. Medida aproximada de 25 metros. 30 € /metro más
fijaciones 



4. Repintar juegos del suelo y pintar nuevos (circuitos de chapas, juegos
de  psicomotricidad,  equilibrio,  twister…).  Se  estiman  15  litros  de
pintura a utilizar.

5. Pintar de colores las escaleras  y adosar paneles didácticos en el patio
de 1º y 2º infantil. Cuatro accesorios para el parque infantil: Pizarra
exterior con reloj manipulable 40 €. Espejo mágico 50 €, megáfono 34
€, periscopio 23 € y campana 24 €. Dos de cada unidad



6. Pintar  de  pintura  de  pizarra  dos  murales:  Acondicionar  la  pared
(alisar) y pintar con pintura especial de pizarra exterior

7. Vía lateral para escalada: 8 juegos de 5 piedras a colocar en un muro
de carga, pendiente de determinar la ubicación definitiva

8. Plantar un árbol de sombra (caduco y autóctono, ejemplo Olmo) en
jardinera de la entrada del patio de Primaria. Plantar en las jardineras
situadas  en  el  edificio  de  1º  y  2º  de  infantil  flores  de  la  época:
tulipanes  y  otros  bulbos,  pensamientos  y  caléndula  en  invierno  y
claveles chinos, primaveras, etc en meses posteriores



9. Paneles didácticos infantiles de exterior. Lo ponemos como opción 
adicional debido a su coste. 380,45 cada unidad. Proponemos cuatro 
unidades.


