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PATIOS Y HUERTOS
ESCOLARES INCLUSIVOS COMO
ESPACIOS EDUCATIVOS
Los patios escolares son espacios de vivencias educativas que afectan a las relaciones sociales del alumnado, a ese entramado de situaciones que se da en
un tiempo tan limitado como es el horario de recreo,
en donde se establecen los primeros pasos de socialización, sobre todo en las etapas más tempranas de
nuestros menores. En este espacio se definen y se dan
las relaciones de poder y de privilegios entre los chicos
y las chicas y entre las distintas edades de los grupos
que se establezcan.
En las grandes ciudades, como ocurre en Madrid y en
muchos municipios de la Comunidad, estos espacios
son fríos, sin identidad, no se ha desarrollado una

Programa
Mañana

09:30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES.
10:00 Inauguración:
D. Sonsoles Carles González. Directora del CEIP Palacio Valdés.
D. José Ramón Rigal. Presidente de la AMPA.
	Camilo Jené Perea. Presidente de la FAPA Francisco Giner de los
Ríos.
	Ignacio Murgui Parra. Responsable del Área de Gobierno
de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del
Ayuntamiento de Madrid.
10:20 R
 econocimiento especial para las personas que han
colaborado con la federación de forma comprometida,
significándose a lo largo de su trayectoria personal en la
defensa de la educación, en la participación en los centros
y en el movimiento asociativo de padres y madres del
alumnado.
11:00 Café.
11:25	PONENCIA “MICOS. TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS DE
APRENDIZAJE”
Dª Lucila Urda Peña.
Pez Arquitectos- Asociación Ludantia.

sensibilidad especial por garantizar que estos espacios

12:10 Preguntas.

sean lo suficientemente acogedores y ofrezcan lugares

12:30 	Diálogos sobre el Artículo 27 de la Constitución:

de juego con zonas verdes, areneros, espacios para el
diálogo y para la práctica del deporte. La normativa
escolar sobre estos espacios sólo habla de unos determinados metros cuadrados en función del tipo de cen-

	
Intervienen como coautores del libro “El Artículo 27 de la
Constitución: Cuaderno de quejas”:
	
Alejandro Tiana Ferrer, Doctor en Filosofía y Letras en la rama de
Pedagogía y Secretario de Estado de Educación.
	Manuel Menor Currás, Licenciado en Historia y Doctor en
Pedagogía.

deporte un gran espacio del patio impidiendo la opción

	José Luis Pazos Jiménez, expresidente de CEAPA y de la FAPA
“Francisco Giner de los Ríos” exconsejero del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid y del Estado.

de otras actividades.

13:30 Preguntas y diálogo con los ponentes.

tro al que se aluda en cada caso, ocupando la pista de

Convertir el patio en un espacio educativo e inclusivo

14:15 COMIDA

del centro, un lugar acogedor y estimulador para las

Presentación de experiencias sobre patios y huertos inclusivos.

relaciones personales, para la convivencia. Con áreas

15:30 1ª EXPERIENCIA.

diferentes para poder atender los intereses del alumnado, que inviten a fomentar su curiosidad y creatividad en un espacio cercano a la naturaleza o algo
similar a ella, este es el objetivo que nos planteamos
con el encuentro de experiencias de este año.

15:45 Preguntas.
15:50 2ª EXPERIENCIA.
16:05 Preguntas.
16:00 3ª EXPERIENCIA.
16:10 Preguntas
16:30	
Entrega de premios II Convocatoria de buenas prácticas en el
ámbito de la educación.
16:45 	Actuación musical de alumnos y alumnas del Conservatorio
Profesional de Música de Alcalá de Henares.

JUNTA DIRECTIVA

17:15 Preguntas dirigidas a la Junta Directiva de la FAPA.
18:00 CLAUSURA DEL ENCUENTRO

