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PROYECTO “IMAGINA TU PATIO”
El 7 de marzo se preparó una jornada informativa en la que se expuso a todas las familias el proceso seguido
desde principio de curso, los resultados del proyecto y las 8 líneas de trabajo que se han generado a partir de
los espacios de cocreación.
Los proyectos en los que estamos trabajando, que han surgido de las ideas que entre todos hemos ido aportando,
son los siguientes:
PROYECTO 1: “DISFRUTA EL DEPORTE”: Renovar instalaciones deportivas con mensajes de refuerzo y de
valores positivos: respeto, juego limpio, colaboración, participación…
PROYECTO 2: “MILLARES DE DEPORTES”: Pequeñas instalaciones para juegos y deportes no federados con
contenidos vinculados a asignaturas (ejem. rayuela/tablas multiplicar)
PROYECTO 3: “BOSQUE AVENTURERO/JUEGOS DE EQUILIBRIO”: Aprovechar la zona de pinares para
instalar elementos tipo Gymkana, pista de obstáculos…
PROYECTO 4.1: “UN ECOSISTEMA EN EL PATIO”: Intervención a nivel jardinería buscando que haya plantas
de temporada que permita seguir claramente el paso de las estaciones, los distintos tipos de plantas. Incorporar
de algún modo animales
PROYECTO 4.2. “HUERTO VIVO”: Visibilizar el huerto, fomentar su uso.
PROYECTO 5: “COMPATIR + CONVIVIR”: Acciones para mejorar la convivencia.
PROYECTO 6: “MUCHO COLOR”: Decoración del patio de modo que sea un espacio alegre y motivador.
PROYECTO 7: “PATIO EN CONSTRUCCIÓN”: Materiales de construcción tales como cajas, bloques plásticos,
madera, etc., que permitan a los niños experimentar, construir, fabricar, organizar, imaginar historias.
PROYECTO 8: “AGORA”: Construir un espacio a modo de pequeño auditorio al aire libre, espacio de charla,
lectura, convivencia sedentaria, espacio picnic, posibilidad de hacer clases o asambleas al aire libre en horario de
clases. Juegos tranquilos, juegos de mesa, bibliopatio.
Si te interesa colaborar en este proyecto y trabajar para conseguir que nuestro patio sea un espacio más
divertido, lúdico y educativo para nuestr@s hij@s puedes contactar con medioyconvivencia@gmail.com
Puedes participar en su desarrollo o en su puesta en marcha (aportando materiales, tus conocimientos, tu mano de
obra…). Hay muchas ideas, mucho trabajo que hacer, entre tod@s podemos lograr que nuestro patio sea el
espacio que deseamos para nuestr@s hij@s.

15 DE MARZO CHOCOLATADA SOLIDARIA
El miércoles 15, a partir de las 16:30 horas en el patio del edificio de Infantil os invitamos a
todos a participar en la CHOCOLATADA SOLIDARIA de este año. Habrá chocolate caliente y
bizcocho casero, a un euro cada uno. Todo lo que recaudemos se dedicará a un proyect o solidario en
Lamu, Kenia, a través de la Fundación Pablo Horstmann y ANIDAN donde trabaja como pediatra una
antigua alumna del colegio y que estará con nosotr@s para contarnos cómo se trabaja
allí. Durante la Chocolatada tendremos una exposición donde p odremos ver el proyecto,
cómo se vive en la zona, el apoyo que se da a la población, o las necesidades vitales que
tienen allí. Si quieres más información sobre el proyecto visita www.fundacionpablo.org
Además hemos preparado un taller para los peques a t ravés de la Casa de las Culturas
para que puedan disfrutar y participar durante la Chocolatada.
Por supuesto invitaremos a los compañeros del Instituto Blecua a través de los cuales
nace este apoyo solidario, y a otros coles del barrio para que puedan par ticipar de
nuestra Chocolatada Solidaria.
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COMIDAS DEL MUNDO
EN NUESTRO COMEDOR

VIII PLANTACIÓN EN EL
BOSQUE DE LAS MIL MANOS

El día 16 de marzo dentro del marco de jornadas
gastronómicas de Aramark con las cuales se
pretende acercar los sabores y riqueza de
diferentes culturas a través de sus platos típicos,
se servirá comida Egipcia: Chana Masala de primero,
Karahi de pollo de segundo y de postre habrá Lassi
de plátano. Además los alumnos y alumnas decorarán
el comedor con banderas Egipcias hechas por los
más pequeños de colegio y por un mural con
diferentes motivos egipcios hechos por los mayores.
La Comisión de Comedor se reúne cada 15 días, la
próxima reunión será el 23 de marzo a las 15:00
horas en la casita de la AMPA, os invitamos a venir a
colaborar con nosotras o a que os resolvamos
cualquier duda que podáis tener. Seguimos colgando

El próximo domingo 26 de marzo, os invitamos a la
VIII Plantación en el Bosque de las Mil Manos. Esta
vez continuaremos repoblando en la zona del Parque
de las Tirolinas, con especies autóctonas como
sabina, coscoja, espino o lentisco que nos
proporciona el Ayuntamiento de Zaragoza. Con
nuestras manos y nuestro trabajo contribuiremos a
hacer crecer nuestro bosque. Cada una de nuestras
plantaciones es un paso más a hacia la mejora y la
rehabilitación de los espacios degradados que
tenemos cerca de casa y que pueden recuperar su
esplendor gracias a nuestra ayuda.

en la web de la AMPA las
fotos que hacemos a diario
de los menús. También
podéis poneros en contacto
con la comisión a través del
mail rsvcomedor@gmail.com.

Entre tod@s podemos hacer grande nuestro bosque,
podemos recuperar todo aquello que el bosque nos
puede dar: depuración del aire, captación de
carbono, fijación del suelo, control de la erosión,
retorno de nuevas especies de
pájaros, polinización, etc, etc.
¡Anímate a participar!

ACCESIBILIDAD EN EL COLEGIO
Desde 2015 se han ido haciendo gestiones relacionadas con la Accesibilidad en el Colegio. Un tema que nos preocupa
a todos. En septiembre de ese año, el Equipo Directivo emitió varios escritos a la Directora del Servicio Provincial, al
Inspector del Colegio y a la persona responsable de Equipamientos Escolares del Ayuntamiento de Zaragoza,
comunicándoles el estado de las instalaciones y los problemas de accesibilidad que tenían los dos edificios.
Sabiendo que en noviembre de 2015 desde Fundación DFA ya habían emitido un primer informe, en octubre de 2016,
desde la Comisión de Medio Ambiente (MAC) nos pusimos en contacto con esta Fundación para demandar el Servicio
de Valoración de Accesibilidad en nuestro Colegio. Es un servicio dirigido a la población en general y llevado a cabo
por técnicos especializados, gratuito y donde se valora y se orienta sobre las barreras arquitectónicas.
La inexistencia de barreras no sólo es primordial para las personas con discapacidad, sino que supone una mejora
para toda la ciudadanía. Es fundamental que el entorno en el que conviven nuestros hijos permita y favorezca su
desenvolvimiento autónomo.
Una vez que la técnico hizo la visita a los dos edificios del Colegio y emitió el informe con las mejoras recomendadas,
lo enviamos a Educación junto con una carta escrita por nosotros, el AMPA, y dirigida al Departamento de Educación
para exigirle dichas mejoras.
Somos un Centro de Atención Preferente de Discapacidad Motora y como tal tenemos derecho a tener un colegio
ACCESIBLE PARA TODOS. Así se lo hicimos saber en la reunión que mantuvimos con la Directora Provincial de
Zaragoza de Educación el pasado 22 de noviembre. A esta reunión fuimos acompañados por el Equipo Directivo del
Colegio.
Avances se han ido haciendo porque se han puesto puertas antipánico en todas las salidas, barandillas en todas las
rampas y pasamanos en las escaleras del Edificio de Educación Infantil. Además, los técnicos de la Unidad Técnica
de Construcción del Departamento de Educación han estado en el colegio tomando medidas para ver el
emplazamiento del ascensor, puerta de emergencia y un baño adaptado en Infantil, para redactar el proyecto y
poder ejecutarlo cuando aprueben los presupuestos.
Entre nuestras demandas, consideramos que estas últimas señaladas son las más urgentes. Su promesa es ir haciendo
avances, pero a día de hoy seguimos esperando respuesta.

