
PROYECTO 

A_GUSTO EN MI PATIO



HISTORIA DEL PROYECTO

 En 2019: Junta de AFA una comisión de Infraestructuras para todo lo 

relacionado con reformas y obras del colegio

 Reforma de baños en infantil con los Presupuestos Participativos

 A propuestas de varias familias se plantea la trasformación del patio y se crea 

una Comisión de Patio formada por:

 Profesorado del centro

 Comisión de Infraestructuras de la Junta de AFA

 Familias del colegio



FASES DEL 

PROYECTO

RECOGIDA DE INFORMACIÓN:

 Proyectos realizados en otros centros de Aragón y de otras 

comunidades

 Visitas a colegios locales con trasformaciones de patio ya 

realizadas

 Estudio contratado a PAI (Plataforma de Animación 

Infantil)

 Realización de encuestas a toda la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y familias)



Encuestas al profesorado
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si no NS/NC

...ampliar las zonas de ocio educativo en 
el patio? 

¿CREES QUE ES INTERESANTE PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO…
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si no NS/NC

...mejorar los espacios naturales que 
tiene el centro?
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si no NS/NC

...crear espacios para fomentar la 
convivencia positiva? (Ej el banco de la 

amistad).
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si no NS/NC

...dotar al centro de espacios provocadores 
de una motricidad natural (escalar, saltar, 

trepar, equilibrio...)?
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si no NS/NC

...establecer zonas de juego simbólico para 
los alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria?
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si no NS/NC

...materiales diversos de construcción y 
manipulación (bloques de madera, corteza 

de árbol, areneros…)?
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si no NS/NC

...instalar zonas en el patio que sean zonas 
educativas donde impartir clase fuera del 
aula (Ej. Zona musical, tablero de 100-ABN 

en el suelo…)



Encuestas a las familias



JARDINES VERTICALES Y PLANTAR ÁRBOLES

PINTAR PILARES Y MURALES EN 

HORMIGÓN

ROCÓDROMO

JUEGOS EN PRIMARIA

MESAS DE AJEDREZ Y PARA 

ALMORAZAR



AMPLIAR LA ZONAS VERDES Y 

PODER ENTRAR AL “JARDÍN PROHIBIDO” 



OBJETIVOS DEL PROYECTO A_GUSTO EN MI PATIO:

● Mejorar los espacios naturales que tiene el centro y potenciar o crear 

nuevos espacios en los que el alumnado pueda entrar en contacto con la 

naturaleza. 

● Crear espacios para fomentar la convivencia positiva.

● Dotar al centro de espacios provocadores de una motricidad natural 
(saltar, trepar, equilibrio...)

● Establecer zonas de juego simbólico para los alumnos de Infantil y 1º y 2º 
de Primaria.

“Porque lo que ocurre en el patio, ocurre por cómo es el patio”

Hormigón, cemento, zonas verdes prohibidas, espacios poco 

estimuladores de juego libre…



Anfiteatro y 

escenario al aire

libre

Otro patio es posible 

en nuestro centro…



Murales y pinturas colaborativos



Naturalizar el patio del colegio





Vamos a crear espacios de juego naturales y educativos, 

zonas de reposo, reunión o almuerzo, espacios más 

inclusivos…



… en definitiva, 

un patio en el que 

estemos todos,  

profesorado, 

alumnado y 

familias, 

muy

A_GUSTO EN EL AUGUSTO


