
                     
                      Transformación del patio escolar
                                                                          (cada centímetro es importante)

- Zona 1: Entrada principal
- Zona 2: Pasillo infantil
- Zona 3: Patio infantil
- Zona 4: Arboleda
- Zona 5: Huerto y Aula de la naturaleza
- Zona 6: Pasillo/valla detrás de la pista principal
- Zona 7: Detrás del escenario
- Zona 8: Pista superior
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Verás algunas ideas que te 
ayudarán a pensar. Puedes 
pasear por cada zona e imaginar 
cómo sería. Luego, explícalo o 
dibújalo.



Ejemplos



Zona 1: Entrada principal

 Explica o dibuja tu idea

- Colocación de 
jardineras.
- Revestir papeleras 
de madera



Zona 2: Pasillo infantil

 Explica o dibuja tu idea

- Sembrado de árboles
- Colocación de pérgola 
apoyada a la pared
- Colocación de 
jardineras.



Zona 3: Patio infantil

 Explica o dibuja tu idea

- Sembrado de árboles
- Colocación de arenero



- Colocación de bancos circulares bajo la 
sombra de los árboles.
- Colocación de jardineras de madera. 
- Suelo de goma para el rocódromo

Zona 4: Arboleda

 Explica o dibuja tu idea



Zona 5: Huerto y Aula de la Naturaleza

- Ampliación de pérgola
- Colocación de mesas de madera fijas
- Colocación de hotel de insectos
- Colocación de pizarra de madera 

 Explica o dibuja tu idea



Zona 6: Pasillo/valla detrás de la pista principal

- Colocación de seto con cipreses
- Colocación de vallado de madera
- Colocación troncos de árboles en suelo
- Colocación de juego equilibrio entre 
árboles

 Explica o dibuja tu idea



Zona 7: Detrás del escenario

- Sembrado de árboles
- Creación de una charca para observación 
de anfibios
- Colocación de bancos tipo picnic

 Explica o dibuja tu idea



Zona 8: Pista superior





 Explica o dibuja tu idea

- Levantar el hormigón para crear el mayor espacio verde en el colegio.
- Recuperación y sembrado de arriate con aromáticas 
- Colocación de gran pérgola central
- Colocación de bancos tipo picnic
- Sembrado de árboles y arbustos


