
Reflexión sobre el  patio  del

CP VirgenBlanca de Huarte

Grupo motor: familias apymas Zumedia y Urbi
Comisión de Seguimiento: Ayuntamiento de Huarte (concejalías de Educación y Participación),
Dirección y Comisión patio del profesorado del CP Virgen Blanca, familias apymas Zumedia y Urbi
Facilitación del proceso: Oihana Lorea (Artelan)
Contacto: proyectopatioproiektua@gmail.com

PROYECTO PATIO PROIEKTUA

¿Representa el espacio educativo que

nuestra infancia necesita para incentivar el

juego, el aprendizaje, la diversidad e

igualdad, el encuentro, la socialización y la

creatividad?

PROCESO PARTICIPATIVO

FASE 1:

Proceso participativo

para definir el patio que

se quiere

FASE 2:

Diseño técnico del

espacio

Búsqueda de financiación

FASE 3:

Ejecución de acciones.

FASES DEL PROYECTO:

AGENTES PARTICIPANTES ACCIONES ESPECÍFICAS ACCIONES COMPARTIDAS

Familias, vecinos y vecinas

asociaciones y colectivos

interesados, personal

ayuntamiento,…

2 sesiones de participación:

19  y 26 de oct. de 18.00-

20.00 en la Casa de Cultura

Personal docente y no

docente del CP Virgen Blanca

Asesoramiento 3 horas (Siro

López 23 Sept) y 2 sesiones

de participación.

Niños y niñas Dinámicas de participación

de la infancia en el aula

Presentación del proyecto y

y ponencia de Siro

López: 23 de septiembre

Sesión de contraste para el

cierre de Plan de Acción

(mapa de actuaciones en el

patio). Diciembre

Escanear este código QR para acceder a un vídeo de interés



Andre  M ari  Zur ia  IPk o pa tio ar i

b ur uzko h aus n ar ke ta

Talde eragilea: Zumedia eta Urbi GE eta familiak
Jarraipen Batzordea: Uharteko Udala (Hezkuntza eta Partaidetza zinegotzigoak), Zuzendaritza
eta Andre Mari Zuriko IPko irakasleen patio Batzordea, Zumedia eta Urbi GE eta familiak
Prozesua erraztea: Oihana Lorea (Artelan)
Kontaktua: proyectopatioproiektua@gmail.com

PROYECTO PATIO PROIEKTUA

Gure haurrek jolasa, ikaskuntza, aniztasuna

eta berdintasuna, topaketa, sozializazioa

eta sormena sustatzeko behar duen

hezkuntza-esparrua adierazten du?

PROZESU PARTE-HARTZAILEA

1.URRATSA:

Bilatzen dugun

jolastokia definitzeko

prozesu partizipatiboa

2.URRATSA:

Gunearen diseinu

teknikoa.

Finantziazio bilaketa.

3.URRATSA:

Ekintzen gauzatzea.

PROIEKTUAREN URRATSAK:

AGENTE PARTE-HARTZAILEAK EKINTZA ESPEZIFIKOAK PARTEKATUTAKO EKINTZAK

Familiak, herritarrak, elkarte

eta kolektibo interesdunak,

udaleko langileak, etab.

2 saio: 18:00etatik

20:00etara Kultur Etxean

Andre Mari Zuriko IPko

irakasleak eta irakasle ez

direnak.

Aholkularitza: 3 ordu (Siro

Lópezekin Irailak 23an) eta 2

parte-hartze saio.

Haurrak Ikasgelara zuzendutako

dinamika parte hartzaileak.

Proiektuaren aurkezpena eta  

Siro Lópezen hitzaldia: Irailak

23

Patioko jarduketaren mapa

definituko duen Ekintza

Plana  bukatzeko

kontrastatze saioa. Abendua

QR kode hau eskaneatu ezazu honen inguruko bide batetara joateko


