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2.1. JUSTIFICACIÓN 

I. Contextualización 

El Colegio Público Virgen del Rosario es un Centro Público de Educación Infantil y 
Primaria, de 1 línea, dependiente de la Conselleria de Educación Investigación, Cultura y Deporte 
de la Generalitat Valenciana. El organigrama académico es el que sigue a continuación: 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 

Es un centro ubicado en la localidad de Salinas, que se encuentra situada en el límite NO 
de la provincia de Alicante; pertenece a la Comarca del Alto Vinalopó. Su término municipal 
abarca una superficie de 61,7 Kilómetros cuadrados. Limita al Norte y Oeste con Villena, al Este 
con Sax y Elda, y al Sur con Monóvar. Es un pueblo considerado históricamente como castellano-
hablante. 
 

La mayoría de nuestros alumnas/as pertenece a familias de nivel económico medio/bajo. 
 

La lengua autóctona es el castellano, ya que Salinas es un municipio de la Comunidad 
Valenciana, de los considerados históricamente Castellano-Parlantes. En las últimas décadas, las 
corrientes migratorias en el municipio fueron de procedencia sudamericana como Ecuador, 
Colombia…, de procedencia de Europa del este, sobretodo Bulgaria,… así como un gran volumen 
de población Inglesa. Esto por unos años hizo aumentar el alumnado en el centro y lo hizo muy 
diverso e intercultural. En la actualidad, ya queda muy poco de esta migración en la localidad, aun 
así contamos con 4 alumnos extranjeros en infantil y 11 en primaria, cerca de un 12% del total. 
 

Otra de las situaciones problemáticas del Centro es la propia inestabilidad del profesorado, 
que es mucha, ya que este curso escolar de 17 maestras/os sólo 6 son definitivos/as y 7 son 
nuevos/as en el centro; pero la gran mayoría son interinos/as o han concursado (13 de 17).  Una 
situación que dificulta mucho implantar una línea de trabajo estable, y lo que es más importante 
que mejore considerablemente  las capacidades y habilidades del alumnado, que es en definitiva 
lo importante de todo el proceso. 
 
 

II. Situación a mejorar 

 
En el CEIP Virgen del Rosario, queremos impulsar propuestas educativas para la 

reorganización del centro. En particular en los espacios patio en tiempo de recreo para fomentar 
una mayor socialización y convivencia, posibilitando y ofreciendo un amplio abanico de 
posibilidades que utilicen otros juegos y actividades que no sean las tradicionales, que han 
fomentado la competitividad y se han olvidado de los valores fundamentales como la integración e 
inclusión de todo el alumnado. Y en general, ofreciendo una posibilidad más motivadora que 
permita salir de la rutina diaria dentro de las aulas y potenciar un aprendizaje significativo y 
vivencial. 
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RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la directora general de Innovación Educativa y 

Ordenación, por la que se convocan subvenciones y asignaciones económicas para desarrollar 
proyectos de investigación e innovación educativa en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso académico 2021-2022. 

 
III. Concreción de objetivos 

  
 Nuestro proyecto tiene como objetivo principal dinamizar el patio de nuestro centro para 
favorecer la actividad física del alumnado, la inclusión y la mejora de la convivencia. 
  
 Partiendo de esta gran propuesta, lo concretamos mediantes estos objetivos específicos: 

1. Concienciar a los docentes de la importancia de utilizar los espacios del patio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

2. Proporcionar espacios adecuados a las inquietudes del alumnado y que sea un lugar que 
favorezca la convivencia democrática. 

3. Fomentar la participación del alumnado en el tiempo de recreo para dar respuesta a esa 
dimensión de la inclusión. 

4. Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en la elección y creación de 
los nuevos espacios de patio de una manera sostenible. 

5. Optimizar el uso de todos los espacios y sacar su máximo rendimiento. 
6. Adquirir responsabilidad sobre el cuidado de las distintas zonas y materiales. 
7. Fomentar el cuidado de nuestro entorno. 

 

2.2. PROYECTO 
 

IV. Marco Teórico 

 El marco teórico lo vamos a enfocar desde 2 perspectivas. En primer lugar, incluiremos 
referencias al currículum que justifiquen el uso del patio como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y en segundo lugar también mencionaremos manifestaciones y propuestas recientes 
encaminadas a una educación inclusiva. 
Según la legislación vigente, podemos apoyarnos en diferentes documentos: 
  
 Según D. 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana: 
 

b) Observar y explorar su entorno social 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 
 A nivel estatal, consideramos lo contemplado en el RD. 126/2014 de 28 de febrero por el 
que se establece el currículo en Ed. Primaria: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
 
 Y según D. 108/2014 de 4 de Julio del Consell, por el que se establece el currículum en 
Ed. Primaria en la Comunitat Valenciana: 
 

B) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 
pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 
C) Incentivar valores como el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo y la 
superación personal. 
G) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 
vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 
 

 Desde la segunda perspectiva, no vamos a viajar por la historia para conocer lo que 
tradicionalmente se ha pensado o se ha dicho sobre el tiempo de recreo en los patios de colegio. 
Sin irnos más lejos, podremos tener en cuenta todo lo que se dijo a principios de este 2021 
durante el seminario sobre infraestructuras educativas innovadoras en que se incluirán ponencias 
sobre la construcción de patios coeducativos para el rediseño de los centros escolares. 
 
 El patio del colegio está, tradicionalmente, colonizado por los juegos de pelota con los 
niños invadiendo la mayor parte del espacio y relegando a las chicas a un papel secundario. El 
balón se convierte en un medio de discriminación entre clases, entre quienes les gusta el fútbol (y 
dentro de éstos entre quienes juegan bien y quienes no lo hacen tan bien) y quienes no les gusta. 
 
 El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ya en 2017, en las jornadas 
informativas 'Edusiona’t amb els espais educatius' ya dijo que "La clave es que la configuración 
del patio determina un público determinado". Quien explica cómo las líneas del campo de fútbol 
establecen una "enorme frontera" que facilita que los espacios centrales de las zonas de recreo 
estén ocupados "principalmente" por los niños y las chicas queden "arrinconadas y con un papel 
secundario". El objetivo de la Conselleria, sostiene, es cambiar esos roles, "y para eso debemos 
saber la escuela que queremos". 
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 Con el D. 104/2018, de 27 de julio, del Consell, se tiene por objeto establecer y regular 
los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un modelo inclusivo en el sistema 
educativo valenciano "para hacer efectivos los principios de equidad e igualdad de oportunidades 
en el acceso, participación, permanencia y progreso de todo el alumnado, y conseguir que los 
centros docentes se constituyan en elementos dinamizadores de la transformación social hacia la 
igualdad y la plena inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión". 
 
 Desde entonces, ha surgido cambiar esta tendencia a través de proyectos de 
innovación desde el punto de vista coeducativo. "Cada vez son más los centros con patios 
inclusivos", alrededor de un 10% (unos 600) según informan desde la Conselleria de Educación. 
 
 Sandra Molines en su documental 'Patis vius, patis coeducatius' basado en su tesis 
doctoral 'La coeducación en un centro educativo: análisis del patio escolar' pretende invitar a 
reflexionar sobre lo que ocurre en los espacios de recreo de los colegios desde una perspectiva 
coeducativa, así como también quiere ser una ventana abierta a nuevas maneras de jugar y 
educar más igualitarias. 
 
 El diseño de los patios y la prevalencia de ciertas prácticas deportivas, como es el caso 
de los campos de fútbol, puede anular el desarrollo de otras actividades lúdicas, ya que es en los 
patios de los colegios donde se empiezan a sembrar las desigualdades de género entre niñas y 
niños. Así , como hemos destacado anteriormente, con actividades como el fútbol, 
jerárquicamente con "mayor prestigio", con lo que hay un alumnado específico, niños y mayores 
especialmente, que ejerce "el control y el dominio" del espacio, explica Molines, que añade que 
las pistas deportivas ocupan el 70% del espacio pero son ocupadas por apenas el 30% de los 
alumnos, lo que relega al resto a ocupar lugares secundarios. En su opinión, cuando hay espacios 
en los que no se realiza una intervención, "no estamos educando". 
 
 En esta misma línea, la socióloga y experta en coeducación Marina Subirats, alerta de 
que los patios de los colegios se han convertido en campos de deportes y el profesorado "no se 
ha dado cuenta" porque "lo normal es que en el patio se juegue al fútbol". Los mismos profesores 
lo reconocen, "lo ves pero no te das cuenta". 
 
 La coeducación, como explica Molines en el documental, pretende corregir los 
aprendizajes de rol de género con los que los alumnos llegan al colegio. Para ellos se proponen 
ejemplos como la creación de un patio dividido en varias zonas: un espacio verde, otro para juego 
tranquilo y otro para deporte. El objetivo es ofrecer alternativas a todo el alumnado para atender a 
diferentes necesidades e inquietudes. 
 
 Para ello, se impulsarán acciones en torno al uso de las zonas de recreo, con la 
participación de toda la comunidad educativa, incluido el alumnado. Se pretende conseguir 
transversalidad, visibilidad, inclusión, paridad y valores democráticos. 
 
 Por último, y tras escuchar las distintas propuestas de homólogos de diferentes centros 
entendemos que a la hora de reorganizar los espacios para probar cosas nuevas desde un punto 
de vista educativo. "Preguntamos a los alumnos que detectaron el problema del fútbol". A partir de 
este diagnóstico, se ofrecen alternativas a las actividades hegemónicas, "y los niños descubren 
que se lo pueden pasar bien jugando a otras cosas", así como mejorar la convivencia y aumentar 
el diálogo. "Los alumnos son más felices porque tienen más alternativas", explican algunos de 
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estos maestros, que inciden en que lo que se está haciendo es "trabajar en los ciudadanos del 
futuro, fomentando valores como el respeto". 
 

V. Concreción de la Metodología aplicada al proyecto 

Nacemos con dos finalidades bien claras, por un lado solventar la problemática y resolución 
de conflictos de convivencia, que aunque no son del todo elevados en nuestro centro, tenían lugar 
en los tiempos de recreo y comedor. Y por otro lado, facilitar la igualdad de oportunidades frente 
al juego y sus posibilidades, ofreciendo un abanico más amplio de los habituales contenidos en un 
patio tradicional. 

Durante el presente curso, se ha iniciado esta transformación, ofreciendo alternativas 
distintas a las de pelota tradicionales. Desde el claustro, aprovechando la división en zonas 
generadas por la COVID; estas se han dotado de recursos y materiales lúdicos (cuerdas, palas, 
chapas, canicas, pañuelo, cuentos…).  El gran acogimiento tanto de alumnado, profesorado y 
familias, nos ha llevado a plantear un proyecto mucho más ambicioso. 

El patio se dividirá por diferentes zonas (como ya se ha mencionado en el apartado anterior 
(“marco teórico”), por lo que los alumnos/as se distribuyen por el patio libremente y van a la zona 
donde quieran estar. 

En la zona de pistas, sólo estará permitido jugar al fútbol 1 día a la semana cada clase, quedando 
de la siguiente manera: 

- 1º y 2º los martes 

- 3º y 4º los miércoles 

- 5º y 6º los jueves 

Los encargados del material serán los alumnos/as supervisados por su tutor/a. En el patio 
de educación infantil serán las propias maestras las encargadas del material con la ayuda de los 
niños/as. 

Este material, clasificado por zonas, se guarda en una misma caja. La persona encargada 
del material deberá: 

- Coger el material 

- Sacarlo al patio y zona correspondiente 

- Llevar el listado donde apunte qué material y qué alumno/a coge dicho material 

- Reclamar y guardar el material a falta de 5 minutos antes de que finalice el recreo, cuando 
suene la sirena 

El rol del profesorado es fundamental, ya que deberá estar pendiente de cada una de las 
áreas, del cuidado del material, de motivar a los alumnos/as para que participen y jueguen en 
diferentes zonas, de la puntualidad a la hora de recoger el material, etc. Los maestros/as estarán 
repartidos en las diferentes zonas para supervisar y dinamizar dicha zona. 

A nivel metodológico, queremos dar un paso más(como ya se ha mencionado a lo largo 
del proyecto y en sus objetivos),  posibilitando que estas zonas de patio se incluyan en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado dentro de las programaciones didácticas. Los docentes 
podrán vivenciar experiencias reales en zonas como el huerto escolar para ciencias, motivar la 
lectura en espacios distintos al aula, potenciar la coordinación psicomotriz en zonas de calistenia 
y rocódromo... 
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VI. Descripción de las actividades y Cronograma. 
 Con el presente proyecto vamos a mejorar nuestros espacios exteriores, diseñando nuevas 
zonas de juego, adaptadas a las necesidades de nuestro alumnado y a sus intereses. Nos 
gustaría tener un nuevo patio como lugar de aprendizaje, de convivencia, como un espacio de 
oportunidades educativas haciendo partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa. 

I. Organización del Nuevo Patio 

Por todo esto, el patio de primaria se organizará en diferentes áreas o espacios que 
quedarán delimitadas con bolardos de colores según las zonas, entre las que hemos pensado las 
siguientes: 

PATIO DE PRIMARIA 
 
 

Espacios Primaria 

Naturaleza Acción Relax 

Picnic Juegos populares Bibliopatio 

Huerto y jardín Juegos de balón Tertulia 

Reciclaje/Compostaje Juegos de calle Juegos de mesa 

 Rocódromo Música 

 Ping-pong  
 Futbolín  

Calistenia   

PATIO DE INFANTIL 
 

Espacios Infantil 

Naturaleza Acción Relax 

Picnic Zonas de columpios Bibliopatio 

Huerto y jardín Zona sobre ruedas Música 

Reciclaje/Compostaje Juegos populares  

Arenero Juegos de balón  

 Mini Rocódromo  
 Zona de coordinación 

psicomotriz 
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Explicación de cada una de las áreas anteriores:  

PICNIC. En un espacio con arboleda y bosque 

de árboles autóctonos de la zona, que 
nunca se ha usado, se colocarán mesas de 
picnic para que el alumnado pueda 
sentarse a tomar el almuerzo de una forma 
más relajada y pueda quedarse de tertulia 
con sus compañeros/as. Aunque vivimos 
en plena naturaleza, consideramos 
fundamental que los alumnos/as puedan 
tener un contacto diario con la naturaleza 
y acercarlos a ella como algo necesario. Es 
por ello que nos parece una buena idea 
unificar este espacio con el espacio de 
picnic donde los alumnos/as puedan 
observar, manipular, experimentar con 
diferente material (piedras,  piñas, tierra 
etc.), y porque no que pueda ser usado en 
tiempo de clase. 

 

 

 

 

 

HUERTO/JARDÍN. Durante el curso 

2020/21 se ha habilitado el espacio de 
huerto y se han llevado a cabo todas las 
labores de distribución de espacios, 
colocación de riego, abonado de tierra, 
pintado y montaje de caseta de 
herramientas… A partir del próximo 
curso se pretende integrar en el 
proyecto educativo de centro y que este 
forme parte de la programación de los 
distintos niveles, haciendo una 
concreción de labores por cursos y así 
que en cada uno de ellos realicen unas 
tareas distintas que al finalizar de etapa 
complete todo un proceso. 

 

 

 

RECICLAJE/COMPOSTAJE. Durante el curso 2020/21 se ha habilitado la zona de 

Compostaje junto a la ya existente de reciclaje, reubicándolos en un mismo espacio. Nos 
hemos adherido el programa Crea Compost (dentro del consorcio de residuos 
CREA),  que incluye una completa campaña de formación, asesoramiento y 
acompañamiento a nuestro centro, así como el suministro de todos los materiales 
necesarios. Con ello podremos autogestionar nuestros propios residuos orgánicos por 
medio del compostaje, y así conseguir el abono para el huerto/jardín. 
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ARENERO. En el colegio disponemos en el patio de educación infantil de un arenero, pero 
este necesita una renovación y mantenimiento. Creemos que sería interesante delimitarlo 
con madera, comprar material que permita mover la arena diariamente y que no se creen 
agujeros. 

JUEGOS POPULARES. Ya disponemos 
de algunos de ellos en el patio, se 
realizarán tareas de cuidado y 
conservación. Se dispondrá  de una 
caja donde se guardará el material 
necesario. 

 

JUEGOS DE BALÓN. En esta zona, queremos ofrecer a los niños/as la posibilidad de 
practicar otras alternativas de balón diferentes al fútbol, como son el baloncesto, el 
voleibol, el colpbol, etc. Estos balones estarán en una caja, colocada a la salida del patio, 
y será utilizada de manera específica para esta zona. 

 

JUEGOS DE CALLE. En esta zona se practicarán los juegos tradicionales a los que jugaban 
de pequeños nuestros padres. Por ejemplo: el pañuelo, el balón prisionero, el cementerio, 
la comba, etc. Al igual que en los juegos de balón, a la salida del patio, contaremos con 
una caja específica para guardar el material necesario. 

ROCÓDROMO. En esta zona se instalará 
un rocódromo que aportará algo más 
que un atractivo. Creemos que la 
escalada aporta retos, conocimientos, 
sensaciones y habilidades necesarias 
para el desarrollo de los chicos y 
chicas. Se proponen ejercicios fáciles, 
dinámicos y divertidos para la 
resolución de problemas, la toma de 
decisiones, el compañerismo y la 
concentración.  

 
PING PONG Y FUTBOLÍN. Ya disponemos de ambos en el colegio, una mesa de ping pong 

y un futbolín. Se habilitarán en el gimnasio, al que se podrá acceder con turnos 
establecidos y con control de aforo por la/el maestra/o responsable de zona. 

 
CALISTENIA. Este pretende ser el elemento estrella en nuestro patio, para ser una 

posibilidad inigualable durante el tiempo de recreo por su gran atractivo, y para educación 
física, por su enorme poder para desarrollar la agilidad, la fuerza física y la flexibilidad. 
Con una ubicación muy cercana al rocódromo, pretende ensalzar nuestro idílico patio. 

BIBLIOPATIO. Estará colocado en una zona de sombra donde los alumnos/as puedan estar 
cómodamente leyendo un cuento, echando un vistazo a un libro, etc. Se dispondrá de 
varios carritos donde estarán los libros y cuentos para que se pueda sacar cada día de 
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manera cómoda por parte del propio alumnado. El maestro/a deberá estar pendiente para 
el cuidado del material. Habrá alumnado responsable (de 4º a 6º de primaria) que se 
encargará de realizar los préstamos y devoluciones, y de pasar con el carrito por diversas 
zonas del patio para ofertar los diversos títulos y opciones de lectura. La zona pretende 
habilitarse con las comodidades necesarias para leer de forma relajada y en calma 
(césped artificial y sillas, mesas y bancos). 

TERTULIA. Como zona de tertulia, podrá ser usada el espacio de Picnic, pero además se 
pretende crear un espacio de tertulia circular, donde todos/as los/las alumnos/as puedan 
verse las caras y usar no solo para el tiempo de recreo sino también para las clases. 

MÚSICA. La zona de música, pretende ser un lugar apropiado para romper con la monotonía, 
relajarse e incluso dependiendo de la demanda, un lugar donde poder bailar y crear ritmos 
y sonidos a través de diversos instrumentos tanto cotidianos como no. Pretende dotar la 
zona con tambores de calle, tubos de diversas medidas y grosores y altavoces 
ambientales. 

II. Cronograma 

 Creemos necesario realizar una cronología para establecer el desarrollo del trabajo de nuestro 
proyecto: 
  

CURSO 2021/2022 

Primer trimestre 
curso 2021/2022 

Diagnóstico y sensibilización de la comunidad 
educativa: (ANEXO I - ANEXO II - ANEXO III) 
Experimentación en el patio. 
Observación directa. 
Recogida de información en las aulas, de las familias y del 
alumnado.  
Toma de decisiones a partir de propuestas. 

Segundo trimestre 
curso 2021/2022 

Procesamos la información: Se trata de convertir la 
información recogida en una base útil, donde poder empezar 
a trabajar. 
Primeras propuestas de diseño de espacio y actividades. 
Puesta en común de las propuestas que hemos trabajado. 

Tercer trimestre 
curso 2021/2022 

Desarrollo de las propuestas que hemos considerado 
más oportunas: 
-Modificación de los espacios 
-Creación de espacios nuevos 
-Incorporación de nuevo material de juego 
-Incorporación de nuevas propuestas de juego a los patios 
Consolidación y evaluación del proyecto: 
-Puesta en funcionamiento de nuevas zonas. 
-Valoración y evaluación del proyecto. 
Propuestas de mejora. 
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CURSO 2022/2023 

Primer trimestre 
curso 2022/2023 

Diagnóstico y sensibilización de la comunidad 
educativa: 
Experimentación en el patio. 
Recogida de información. 
Observación directa. 
Recogida de información en las aulas, de las familias y del 
alumnado. 
Toma de decisiones a partir de propuestas. 

Segundo trimestre 
curso 2022/2023 

Programación detallada: 
-Organización de los tiempos de actuación. 
-Diseño de plan de actuación por zonas (Maestros/as). 
Puesta en marcha del proyecto: 
-Modificación de los espacios. 
-Creación de espacios nuevos. 
-Incorporación de nuevo material de juego. 
-Incorporación de nuevas propuestas de juego a los patios. 

Tercer trimestre 
curso 2022/2023 

Consolidación y evaluación del proyecto: 
-Puesta en funcionamiento de nuevas zonas. 
-Valoración y evaluación del proyecto 

 

III. Recursos Humanos y Materiales 
 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES 

Maestros/as encargados de llevar a cabo el 
proyecto y su actuación. Es importante la 
implicación de todo el profesorado del centro 
para que se pueda llevar a cabo. 

● 2 juegos de calistenia 
 

● 3 rollos de césped para el bibliopatio 
● 8 cojines para sofá de palets. 

 
● 72 presas escalada 
● pintura mural escalada 
● Losetas de caucho 

 

● 7 vigas de madera (zona tertulia) 
 

● 12 palets de madera 
 

● Materiales fungibles, de tornillería,... 

Arquitecto: nos ayudará en la elaboración del 
datos técnicos del proyecto y  en la supervisión 
presupuesto ajustándose a las necesidades 
reales del centro. Certificará las actuaciones 
realizadas. 

Alumnos/as: los niños/as del colegio deben ser 
responsables en el cuidado del material, así 
como de cada una de las zonas creadas, y de 
elección y priorización de zonas. 
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Ayuntamiento: colaboración en lo que fuera 
necesario, como puede ser el aporte de 
material, realización de algunas tareas de 
preparación o mantenimiento de algunas zonas. 

Familias: una importantísima labor de 

colaboración y realización de distintas zonas. 

 

VII. Perdurabilidad en el tiempo. 

Partimos que somos un centro pequeño de una línea y con los meros ingresos de gastos 
de funcionamiento. Nunca antes hemos solicitado cualquier tipo de ayuda, y es ahora con un 
claustro joven y emprendedor, cuando nos vemos en la necesidad de dar un giro renovador, y 
revertir esta situación, que sin este tipo de ayudas sería inviable. 
 

Al igual que ha sucedido con los primeros cambios durante el presente curso (huerto, 
bibliopatio y zonas de patios), para optimizar recursos y hacer que la ejecución sea más sostenible, 
una parte de la misma se pretende realizar con la ayuda de las familias y alumnos/as y 
maestras/os. De esta manera todos seríamos partícipes, sentiríamos como nuestras las 
instalaciones, al mismo tiempo que economizaríamos gastos. Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y la ecología es fundamental que el patio de la escuela se enriquezca con elementos 
naturales de los cuales estamos rodeados, así que consideremos que los cambios que queremos 
llevar a cabo son viables económicamente, estos cambios favorecerán la biodiversidad, facilitarán 
los aprendizajes en torno a la naturaleza y potenciarán la proximidad y el amor por la misma. 
 

Y por último en cuanto a la durabilidad de los materiales utilizaremos materiales 
sostenibles, tales como pinturas de calidad tanto para el pavimento como para el revestimiento de 
las maderas y materiales empleados. Consideramos que nuestro proyecto es viable tanto 
económicamente como técnicamente, pues las mejoras que pretendemos introducir perduraran 
en el tiempo. 

VIII. Transferibilidad. 

 La transformación de los patios va haciéndose cada vez más una realidad en los centros 
educativos y son cada vez más las ideas que se transfieren de una comunidades educativas a 
otras con la intención de ser un espacio libre considerado como un lugar de aprendizaje y 
diversión que potencie el aprendizaje significativo incluso en los tiempos de recreo y espacios al 
aire libre. 
 
 Hablar hoy de proyectos de patios coeducativos e inclusivos es ya una realidad  emergente 
que no solo busca una mejora física y funcional del patio, no solo como espacio de juego y de 
encuentro sino para transformar las relaciones entre iguales, rompiendo con los estereotipos. El 
objetivo fundamental es crear un espacio inclusivo en todas sus diversidades. 
 
 Una vez creado el proyecto será nuestro turno de impregnar a la sociedad que nos rodea 
de esta nueva visión e inculcar esos nuevos valores de salud y bienestar, igualdad, infraestructura 
innovadora, reducción de las desigualdades, actuaciones sostenibles, consumo responsable, 
acción por el clima, vida de los ecosistemas,... 
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 Conjuntamente hemos trabajado con colegios de localidades vecinas adscritos al mismo 
IES, para que esta realidad sea transferida a todo el alumnado por igual. 

IX. Participación. 

 No se concibe la educación actual sin la participación de todos los miembros y agentes que 
engloban la Comunidad Educativa. Por ello, este proyecto contempla la participación de cada uno 
de ellos desde su ámbito de actuación. 
  
 El alumnado de nuestro centro será parte activa del proyecto, puesto que serán miembros 
activos de su propio aprendizaje. Tendremos en cuenta sus sugerencias, opiniones, propuestas 
de mejora, como parte principal e inicial del proyecto. 
 Las familias del centro tienen un papel fundamental en esta propuesta educativa. Además 
de tener en cuenta sus propuestas (vocales), como conocedores de inquietudes y preferencias de 
sus hijos/as, se aprovecharán sus conocimientos referentes al diseño, a las cuestiones técnicas, 
contactos con entidades o asociaciones para conseguir colaboración y materiales. 
 El papel del AMPA, además de colaborador fundamental con el centro, será partícipe del 
proyecto no solo aportando ideas, posibles carencias, propuestas de mejora etc… sino a 
realizando aquellas tareas que no requieren un carácter profesional. 
  
 Una pieza fundamental será conseguir la implicación del Ayuntamiento. La realidad de un 
pueblo pequeño es que sin la colaboración del mismo todo esto es inviable tanto en la 
perdurabilidad como sostenibilidad en todos los sentidos. Han sido partícipes fundamentales en la 
creación del huerto, zona picnic, y siempre, dentro de sus posibilidades, colaboran en las 
propuestas del centro. 
  
 Se creará una comisión de patio que estará formada por al menos un maestro o maestra de 
cada ciclo donde se pondrán en común todas las propuestas que podamos realizar para 
desarrollar este proyecto. El resto de los maestros y maestras del centro participarán llevando a 
cabo el proyecto donde asumirán un papel facilitador, negociarán con los alumnos algunos límites 
o actuarán como mediador en los conflictos, si fuese necesario. 

X. Inclusión. 

 Un patio inclusivo se concibe como un espacio de socialización y disfrute compartido en el 
que se potencia el conocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad, mediante el desarrollo 
de actividades organizadas desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje, en las que se 
tengan en cuenta las necesidades de todo el alumnado y en las que se potencie el 
establecimiento de interacciones positivas y constructivas entre ellos. Cada alumna/o podrá 
expresar su manera de entender y reaccionar ante cada propuesta. 
 La finalidad última que persigue este proyecto en su conjunto es la transformación de los 
espacios-tiempo de recreo, tanto en Infantil como en Primaria, en un espacio para la educación y 
la convivencia de TODO nuestro alumnado. Un espacio libre de barreras arquitectónicas que 
fomente la participación e inclusión de toda la comunidad educativa. 

 
 Desde este punto de vista, queremos que los cambios propuestos en nuestro patio 
ofrezcan diversidad de oportunidades al alumnado para que ya sea  a través del juego o de las 
relaciones puedan elegir aquellas que más se adecúen a sus posibilidades sin necesidad de 
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sentirse excluidos por el tipo de actividad. 

XI. Plurilingüismo. 

 La Ley 4/2018,  por la cual se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo 
valenciano, entre sus grandes objetivos, además de conseguir que el alumnado adquiera la 
competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad y el dominio funcional 
en una lengua extranjera; pretende “Promover el interés y la curiosidad por las lenguas, 
conocimiento de su funcionamiento, perspectiva crítica sobre el uso social de las lenguas”. 
 
 En ese afán por cambiar una situación difícil pero real de nuestro entorno, pretendemos 
que el alumnado se familiarice primero con ese vocabulario que posteriormente posibilitará un uso 
de estas lenguas de manera funcional. Actualmente contamos con el porcentaje mínimo tanto 
valenciano como en inglés; y somos conscientes de que es necesario dar ese empuje y posibilitar 
un cambio progresivo, pero para ello necesitamos que nuestro alumnado conviva con estas 
lenguas como lo hace con el castellano. 
  
 Con nuestro proyecto pretendemos que el patio sea un espacio más de aprendizaje, y en 
este punto, del aprendizaje oral y práctica de la lengua. En este primer paso que vamos a dar 
ahora, las acciones se centrarán en la instalación de cartelería en los tres idiomas (valenciano, 
castellano e inglés) en los distintos espacios de patio que conformaremos, y también junto a los 
juegos que se puedan instalar. Así, el alumnado podrá relacionar nombre y juego fácilmente en 
los tres idiomas. 

2.3. EVALUACIÓN E IMPACTO 

Hemos modificado el orden del apartado ya que queremos dar a conocer antes los 
criterios de evaluación y los indicadores generados a partir de estos, y su relación directa con los 
objetivos del proyecto y posteriormente con los instrumentos que se pretenden emplear para su 
evaluación. 

A. Indicadores y Criterios de Evaluación. 
 Los indicadores nacen de los propios criterios de evaluación y para su elaboración se han 
desgranado minuciosamente los objetivos del proyecto. Para una mejor comprensión, los 
presentamos en la siguiente tabla
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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO INSTRUMENTOS 

1.-Concienciar a los docentes de 
la importancia de utilizar los 
espacios del patio en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

1.1.-Impulsar un cambio 
metodológico y organizativo, 
utilizando los espacios exteriores 
creados como un espacio más de 
aprendizaje y oportunidades 
educativas. 

1.2.-Impulsar un aprendizaje más 
competencial. 

-Se integran los espacios del patio como un 
recurso en la programaciones docentes. 

-El uso de los distintos espacios de patio 
favorece el proceso de aprendizaje del 
alumnado y aumenta su motivación. 

-Las diferentes zonas del patio favorecen la 
aplicación de metodologías activas. 

- Se implican los miembros del claustro en 
el proyecto. 

-Contribuyen, las distintas propuestas, a una 
adquisición más significativa de las 
competencias por parte del alumnado. 

-Programaciones docentes 

-Memoria Final 

-Encuesta de valoración del 
profesorado 

-Actas de la comisión de patios. 

2.-Proporcionar espacios 
adecuados a las inquietudes del 
alumnado y que sea un lugar que 
favorezca la convivencia 
democrática. 

2.1.-Crear y mejorar los espacios 
exteriores adecuándolos a la 
diversidad de necesidades del 
alumnado y que ello posibilite una 
mejor convivencia. 

-Las zonas del patio son adecuadas a los 
intereses del alumnado. 

-Se ha reducido el número de conflictos en 
los tiempos de recreo con respecto al curso 
anterior. 

- Se ha reducido el número de conflictos en 
el comedor con respecto al curso anterior. 

-Las distintas alternativas mejoran la 

-Registros de incidencias de los 
docentes. 

- Actas de la comisión de 
convivencia e igualdad. 

-Encuesta de satisfacción al 
alumnado. 

-Actas de la comisión de patios. 



 

 

convivencia del alumnado. 

-Se identifican fácilmente la distintas zonas 
de patio. 

3.-Fomentar la participación del 
alumnado en el tiempo de recreo 
para dar respuesta a esa 
dimensión de la inclusión. 

3.1.-Convertir las zonas de patio 
en fortalezas que garanticen la 
inclusión de todo el alumnado. 

-Participa todo el alumnado en las distintas 
zonas de patio. 

-Se adaptan a todo el alumnado las 
diferentes zonas de patio. 

-Registro de observación 
directa. 

-Actas de la comisión de patios. 

-Memoria Final. 

4.-Involucrar a todos los miembros 
de la comunidad educativa en la 
elección y creación de los nuevos 
espacios de patio de una manera 
sostenible. 

4.1.-Implicar a toda la comunidad 
educativa y atender sus 
propuestas en la elaboración del 
proyecto. 

4.2.-Garantizar la sostenibilidad de 
los materiales y elementos 
utilizados en el patio. 

-Participan las familias en la selección y 
creación de las diversas propuestas de 
patio. 

-Se implican AMPA y Ayuntamiento en la 
selección, colaboración y puesta en 
funcionamiento y del proyecto. 

-Las propuestas se adecúan a la realidad y 
son económicamente viables. 

-Encuesta de satisfacción a las 
familias y docentes. 

-Actas de la comisión de patios. 

-Certificados de sostenibilidad. 



 

 

5.-Optimizar el uso de todos los 
espacios y sacar su máximo 
rendimiento. 

5.1.-Sacar el máximo 
aprovechamiento al patio. 

5.2.-Motivar el uso de todos los 
espacios. 

-Se distribuye el alumnado de una forma 
heterogénea y equitativa, dando uso de 
todos los espacios. 

-Motivan al alumnado las distintas zonas. 

-Memoria final 

-Registro de observación 
directa. 

6.-Adquirir responsabilidad sobre 
el cuidado de las distintas zonas y 
materiales. 

6.1.-Responsabilizar a la 
comunidad educativa del uso 
responsable y cuidado de las 
diferentes zonas y materiales. 

-Es adecuado el mantenimiento de las 
instalaciones. 

-El alumnado hace uso responsable de los 
espacios y materiales que conforman el 
patio. 

-Se identifican y conocen claramente las 
normas de uso y disfrute de las 
instalaciones. 

-Memoria final 

-Actas de la comisión de patios. 

-Certificados de calidad. 

7.-Fomentar el cuidado de nuestro 
entorno. 

7.1.-Elaborar propuestas que se 
adecúan a inquietudes y 
tradiciones de nuestro entorno 
cercano. 

7.2.-Emplear materiales 
duraderos, sostenibles y que 
respeten el medio ambiente. 

-Se han ejecutado las actuaciones 
respetando el entorno, cultura y tradición de 
nuestro pueblo. 

-Se integran los materiales empleados en el 
entorno. 

-Se ha realizado una elección de materiales 
teniendo en cuenta su perdurabilidad y 
cuidado con el medio ambiente. 

-Memoria final 

-Actas de la comisión de patios. 

-Certificados de calidad. 
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B. Instrumentos de Evaluación.  
 Para la evaluación, analizaremos todos los elementos, actuaciones y puestas en 
funcionamiento que intervienen en el proyecto con el fin de determinar su viabilidad y eficacia, 
calcular los posibles riesgos y determinar las respuestas. Para ello emplearemos los siguientes 
instrumentos: 
 
 El principal instrumento de evaluación será la observación directa y sistemática del 
funcionamiento del patio y de las relaciones e interacciones que en él se desarrollan. Para ello 
crearemos unas tablas de observación (ANEXO ) del alumnado que deberán cumplimentarse 
periódicamente para poder hacer un análisis del grado de implicación del alumnado participante y 
cuantificar resultados. 
 
 Como hemos recogido a lo largo del proyecto, se deberá reflejar en las programaciones 
docentes como un espacio más e importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
además de contribuir al desarrollo de metodologías mucho más activas y vivenciales. De ahí que 
se deba contemplar también en la evaluación de las mismas. 
 
 De la observación y convivencia diaria se anotarán las incidencias diarias en los registros 
de aula y partes de centro a partir de la normas establecidas en el Plan de convivencia e igualdad 
de centro. 

 También habrá una evaluación continua del patio por parte del alumnado, a través de : 

● encuestas de satisfacción y de valoración del alumnado que recojan la percepción de los 
niños y niñas sobre el mismo y poder analizar y valorar así, si se produce algún tipo de 
cambio o mejora desde su perspectiva. (ANEXO I) 

● encuestas de satisfacción y de valoración de las familias (ANEXO IV) 

● encuestas de satisfacción y de valoración de los docentes (ANEXO V) 

 Además desde la comisión de patio, elaboraremos un informe trimestral con las 
aportaciones de los diferentes agentes participantes en el proceso de transformación y desarrollo 
del patio interactivo. (ANEXO IV) 

 Se tendrá en consideración y por tanto se someterá a evaluación los certificados de calidad 
de los materiales empleados. De gran importancia dentro de los criterios de sostenibilidad y 
eficiencia que recogerá el futuro plan de gestión de centro. 

 Por último, y como valoración más generalizada, deberá recogerse en la Memoria Final: la 
gestión del proyecto, el uso de las zonas y espacios, la integración en el entorno, la participación 
de los distintos agentes, los problemas encontrados y propuestas de mejora. 

 

C. Impacto/Propuestas de Mejora. 
 A lo largo de todo el proyecto venimos destacando la importancia de preservar y cuidar el 
entorno tan privilegiado en el que nos encontramos.  
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 A nivel de centro, el polideportivo municipal se integra, en parte, dentro del patio 
convirtiéndolo  en una gran extensión de zonas de equipamiento deportivo y de ocio local que lo 
hacen un entorno inmejorable. 
 Este proyecto pretende darle esa mejora desde otro punto de vista, no solo deportivo, sino 
también lúdico-motriz, cultural, relax y como no de naturaleza. Nuestra localidad, de larga 
tradición agrícola, y que a lo largo de este curso hemos implementado en nuestro patio mediante 
el huerto escolar. 
 A esto último se une uno de los grandes pilares en los que está inmerso toda la localidad y 
que pretendemos reforzar y poner en funcionamiento desde la escuela. Pretendemos 
responsabilizar al alumnado en el compostaje y reciclaje, para que valoren su importancia desde 
el punto de vista de la sostenibilidad económica y del entorno. Esto además contribuirá y 
repercutirá en nuestro huerto escolar. 
 Proponemos optimizar los espacios, sacándole el máximo partido además de respetar todo 
tipo de impacto e integrándolos en nuestro entorno más inmediato. 
 
En definitiva una propuesta de mejora que de respuesta y oferta a todos y para todos. Queremos 
ampliar las opciones en el patio, desarrollando todas las dimensiones que ofrece la ludicidad y 
potenciando su valor educativo. De esta manera, el alumnado por medio del juego podrá 
interactuar entre sí, divertirse, aprender, estar activo y crear desde una temprana edad. 

2.4. CONCLUSIONES 

Los patios escolares son los principales espacios de socialización de nuestro alumnado, y 
por ello, con este proyecto pretendemos romper con estereotipos y conformar espacios inclusivos 
y coeducativos. 

No hay nada más bonito y necesario que educar, y hacerlo desde una perspectiva 
vivencial, rompiendo con toda tradición e impulsando nuestro entorno, facilita el proceso de 
aprendizaje y lo hace mucho más atractivo. 

Además de esta competencia que enseñará a aprender, contribuirá en otra fundamental y 
que se considera clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la competencia social y cívica. 
Cuando aportamos al alumnado todo lo que necesita, rara vez entra en la disputa y conflicto. Por 
todo esto concluimos que con este proyecto contribuiremos en la formación de grandes y buenas 
personas. 

2.5. PRESUPUESTO 

El presente proyecto integra la participación y colaboración de todos los sectores y 
miembros de la comunidad educativa, de ahí que optimicemos al máximo los recursos con la 
finalidad de sacar el máximo partido a la mano de obra de las distintas actuaciones. El 
presupuesto generalizado es el siguiente: 

MATERIALES INVENTARIABLES 2.192,89 € 

MATERIALES NO INVENTARIABLES 2.346,19 € 

TOTAL PRESUPUESTO 4.539,08 € 

 
El presupuesto detallado lo encontraremos en la documentación anexa (ANEXO VI) 
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ANEXO I 

DIAGNÓSTICO INICIAL o DE EVALUACIÓN  PARA CONOCER LA REALIDAD DEL CENTRO 

 

ALUMNOS/AS 

 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

El patio ofrece actividades divertidas     

El patio tiene lugares distintos para jugar a 
diferentes juegos. 

    

El patio tiene zonas donde sentarse para 
charlar de forma cómoda 

    

En el patio tiene materiales para jugar     

El patio se utiliza fuera de la  hora del 
recreo. 

    

El patio se utiliza para dar otras 
asignaturas diferentes a la Educación 
Física. 

    

Las distintas zonas del patio están 
señaladas y sé que hay que hacer en 
cada una de ellas. 

    

Sé las normas de uso de cada zona del 
patio. 

    

Utilizo todas las zonas del patio     

Soy responsable y cuido los materiales      

Todas las semanas hay alumnos/as que 
son los responsables de cuidar y vigilar 
las zonas del patio. 

    

Los maestros y/o monitores me enseñan a 
utilizar los recursos de cada zona. 

    

Me gustaría proponer otros juegos 
distintos a los propuestos 
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ANEXO II 

 

PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS/AS PARA MEJORAR EL TIEMPO DE RECREO O DE USO 

DEL PATIO FUERA DE ESA HORA 
( MARCA CON X LAS PROPUESTAS Y ESCRIBE OTRAS QUE TE GUSTARÍA TENER) 

 
¿QUÉ COSAS PODEMOS HACER EN EL PATIO DEL COLEGIO? 
 
Marca lo que más te gusta hacer en el patio.(puedes marcar varias opciones) Completa 
con otras cosas que te gusten 
 

 
PROPUESTAS DE 
JUEGOS  

JUEGOS DE MESA ● ajedrez 
● parchis 
● oca 
● pictionary 
● Tabú 
● ... 

JUEGOS TRADICIONALES ● canicas 
● chapas 
● comba 
● pañuelo 
● escondite 
● sambori 
● tres en raya 
● ... 

JUEGOS DEPORTIVOS ● Palas 
● Fútbol 
● Baloncesto 
● Voleibol 
● Ping pong 
● Beisbol 
● Futbolín 

OTROS JUEGOS DE 
PELOTA 

● campo muerto 
● bomba 
● ... 

 

JUEGOS DE PILLAR ● torito en alto 
● polis y cacos 
● pilla pilla 
● ... 
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OTROS JUEGOS ● Futbolín 
● dianas 
● petanca 
●  

OTRAS PROPUESTAS  PROPUESTAS DE 
RELAJACIÓN 

● bibliopatio 
● hablar con los 

compañeros/as en un 
sitio tranquilo 

●  
 

PROPUESTAS DE 
APRENDIZAJE 

● leer 
● dar clase 
● pintar 
● cuidar las zonas 

verdes ( huerto y 
zona de picnic) 

 TUS PROPUESTAS  
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ANEXO III 

 

ENCUESTA FAMILIA 

 

El patio del colegio es un lugar donde los alumnos/as, maestros/as y familias conviven y aprenden a 

relacionarse con los demás. 

Con el fin de mejorar tanto la infraestructura como los recursos materiales del patio del colegio, nos gustaría 

que completaran el siguiente cuestionario. 

 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Cree que el patio es importante en el 
desarrollo personal de los alumnos/as 

    

Considera que el patio cuenta con 
infraestructuras adecuadas para el desarrollo 
físico y social de los alumnos/as 

    

Cree que el patio ofrece distintas posibilidades 
de ocio y de aprendizaje a los alumnos/as 

    

Cree que el patio debe favorecer la 
coeducación (igualdad entre niños y niñas)  

    

Le gustaría participar de forma activa en la 
mejora del patio escolar. 
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ANEXO IV 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Grado de satisfacción de las mejoras en las 
instalaciones que se han llevado a cabo en el 
patio del colegio. 

    

Grado de satisfacción con la distribución de las 
zonas del patio 

    

Grado de satisfacción de los recursos 
utilizados en las distintas zonas del patio. 

    

Cree que las distintas zonas que se han 
creado son adecuadas a los intereses del 
alumnado 

    

Se ha ofrecido desde el centro la posibilidad 
de participar en el proyecto de innovación del 
patio. 

    

Ha participado de forma activa en la creación o 
mantenimiento de alguna de las propuestas de 
patio 
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ANEXO V 

 

ENCUESTA PROFESORADO 

 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Crees que las distintas zonas en las que se 
divide el patio favorece el aprovechamiento del 
espacio. 
 

    

Crees que las distintas actividades que se 
pueden realizar en cada zona favorecen la 
motivación del alumnado 

    

Crees que las distintas actividades que se 
pueden realizar en cada zona favorecen la 
convivencia del alumnado 

    

Incluyes el patio como un espacio más en la 
programación semanal del aula. 

    

Crees que aumenta la motivación de los 
alumnos/as al utilizar el patio fuera del horario 
del recreo para dar otras asignaturas. 

    

Hay maestros/as responsables de las zonas 
del patio 

    

Los maestros/as dinamizan las zonas del patio 
en el tiempo de recreo 

    

Los maestros/as dinamizan las zonas del patio 
en tiempo distinto al del recreo 

    

Se han reducido los conflictos en el recreo     

Se han reducido los conflictos en el comedor.     

Consideras que las propuestas de utilización 
del patio cumplen con el proyecto elaborado. 
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OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA  

 

 
 

 

ANEXO VI 

ACTUACIONES INVENTARIABLE NO INVENTARIABLE TOTAL 

2021-2022 2.192,89 € 2.346,19 € 4.539,08 € 

2022-2023 2.179,21 € 2.593,60 € 4.772,81 € 

 

MATERIALES INVENTARIABLES 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

ROCÓDROMO HORIZONTAL 659,16 EUROS 

CALISTENIA 1 2179,21 EUROS 

CALISTENIA 2 681’23 

BALIZAS 74,50 EUROS 

MESA PICNIC  2 X 229 = 458 EUROS 

COJINES BANCOS EXTERIORES BIBLIO 4 x 80 = 320 EUROS 

SUBTOTAL 4372,10 EUROS 

 

MATERIALES NO  INVENTARIABLES 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

CAUCHO ROCÓDROMO 954,69 EUROS 

PINTURA 907,50 EUROS 

CÉSPED ARTIFICIAL - 55 metros2 700,00 EUROS 

CARTELERÍA Y MATERIAL FUNGIBLE 500,00 EUROS 

VIGAS MADERA - TERTULIA 400,00 EUROS 



 

 

 

 
PIIE: Si nos divertimos, convivimos  y aprendemos mejor 

 

 
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 

(SALINAS) 03638 

 
03008083 

966957440 
03008083@gva.es 

Av. Villena, 2. 

 
CURSO 2020-2021 

 

 

INSTALACIÓN CAUCHO ROCÓDROMO 193,60 EUROS 

INSTALACIÓN CALISTENIA 700 EUROS 

INSTALACIÓN ROCÓDROMO 484,00 EUROS 

INSTALACIÓN BANCOS TERTULIA 100,00 EUROS 

SUBTOTAL 4939,79 EUROS 
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