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RECRÉATE 

CEIP LA ESCALONA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 

1. RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

 

El CEIP La Escalona, es un centro de carácter público con más de 30 años de historia, situado en La Escalona, 

segunda localidad por tamaño y habitantes del municipio de Vilaflor de Chasna, en la isla de Tenerife, donde 

convergen familias de distintas procedencias, culturas, e incluso idiomas. 

Esta escuela está compuesta por 4 unidades (educación infantil, 1º 2º de educación primaria, 3º y 4º de 

educación primaria, 5º y 6º de educación primaria). Nuestro centro acoge a alumnado muy heterogéneo y con 

grandes diferencias entre ellos, por lo que la atención a la diversidad constituye un eje fundamental en nuestra 

acción docente. El alumnado de esta escuela ronda los 50 individuos. La plantilla docente está compuesta por un 

cargo unipersonal (director) y cuatro docentes con jornada completa en el centro educativo; además, realizan su 

labor en el centro de forma compartida y con jornada parcial las especialistas de PT, religión, francés, audición 

y lenguaje y orientación educativa. Además, este año se ha reforzado la plantilla con un docente COVID a 

jornada completa. El AMPA, de reciente creación en nuestro centro, formada por todas las familias, las cuales 

colaboran cercanamente en la organización de actividades complementarias, actividades extraescolares, el Plan 

de Convivencia, etc. 

Todo el profesorado se está volcado en el desarrollo y la participación de diferentes proyectos que enriquecen al 

centro: PIALTE, Ciencia a lo grande, Piensacomputacional, Proyectamates, Con mi voz mis derechos, Lectura 

en altura, Piratas a bordo, Proyecto Newton de matemáticas, y Conociendo a Roald Dahl. 

Todo el profesorado que imparte docencia en este centro trabajará coordinadamente con la finalidad de realizar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje apropiado y consensuado. Esto es esencial para seguir las mismas guías de 

actuación. La comunicación entre docentes de distintos niveles y etapas es muy importante para controlar el 

progreso de cada miembro del grupo y respetar sus características individuales. 

Al igual que el resto de centros de toda España, en este contexto de pandemia hemos tenido que delimitar los 

espacios del patio y prohibir el material de uso compartido. Bajo estas circunstancias, sumamos el hecho de que 

nuestro patio se limita a una gran pista de cemento con una parte cubierta, que limita sobremanera el tipo de 

actividad que se puede realizar en él. Esta situación ha generado unos patios en los que los niños y niñas no 

saben hacer otra cosa que agarrarse y pelear. Por lo que establecer una dinamización de juegos se hace 

imprescindible para la mejora de la convivencia. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El tiempo libre de recreo es considerado como una oportunidad para jugar, relacionarse, compartir... pero 

también puede ser una fuente de continuos conflictos por la ocupación de espacios, en cuanto al seguimiento de 

reglas, comportamientos agresivos, excesiva competitividad, nula creatividad o excesivo sexismo en juegos y 
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deportes. Se trata de un espacio desligado del currículo, en el que el maestro pasa a tener un papel pasivo y se 

limita a intervenir en momentos de conflictividad. 

La idea de este proyecto nace a partir de la necesidad de integrar intereses pedagógicos y socializadores, 

creando nuevas oportunidades de convivencia y desarrollo personal. En otro sentido, se consolida como 

herramienta de inclusión social, que fomenta la participación, y previene el acoso escolar en un contexto 

proclive a este tipo de situaciones, evitando por otra banda la monopolización de ciertos juegos y deportes 

mayoritarios que limitan las opciones de juego y crean actitudes sexistas. 

En este sentido, proponemos transformar nuestro patio de recreo en un espacio vivo y dinámico, implantando 

diferentes rincones donde proponer una variedad de actividades lúdicas e incorporar, en la medida lo posible, un 

espacio verde de disfrute y experimentación en contacto con la naturaleza.  

 

3. ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO EN EL CENTRO 

 

Nuestro claustro está formado por profesores con una larga trayectoria profesional y la mayoría han participado 

en proyectos relacionados en anteriores centros públicos de Tenerife.  

Desde hace varios cursos, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para hacer del colegio y en concreto 

de espacios como el recreo, el huerto, la biblioteca, el rincón de la lectura, lugares donde se pueda aprender bajo 

nuevos enfoques como son la cooperación, el aprendizaje servicio, mejora de las competencias, habilidades 

blandas, etc. 

En el curso pasado, decidimos implementar una serie de juegos por zonas, para amenizar los recreos, ya que, 

debido a la pandemia, el alumnado no se podía juntar y se hacía más tedioso para ellos el disfrutar de los 

descansos.  Se realizaron varios juegos como partidas de ajedrez, la comba, la pilla pilla, etc. 

La elaboración de este proyecto no ha sido unilateral por parte del profesor coordinador sino que ha tenido muy 

en cuenta la experiencia de años anteriores, así ́ como el consejo de los profesores de Educación Física y los 

docentes implicados en los diferentes patios. También, y antes de empezar el proceso de elaboración de dicho 

proyecto se han escuchado las propuestas del alumnado y apostaremos por introducir más actividades si es 

viable y solicitado. 

Así ́ pues, este proyecto nace desde el deseo global de los agentes educativos y ambientales del alumnado, 

contribuyendo a la mejora del clima escolar entre alumnado, reduciendo los posibles conflictos que puedan 

surgir durante el momento del recreo, así ́como de dar respuesta al propósito del centro de solicitar al profesor 

debido por necesidades docentes. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

a) Ámbitos en los que se va a actuar 
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Nuestro proyecto está dirigido a todo alumnado con el objetivo de hacerles partícipe del tiempo de juego 

compartido con todo el centro educativo. El alumnado en general, tanto de E. Infantil como de E. Primaria será 

partícipe de Recréate diariamente en los 30 minutos que dura el recreo. El espacio utilizado para la 

consolidación del proyecto es la totalidad del patio (patio cubierto, aula de usos múltiples y biblioteca (tiempo 

de lluvia).  

 

b) Objetivos 

⚫ Promover la inclusión de todo el alumnado en el recreo, aumentando el sentido de socialización y juego.  

⚫ Potenciar el desarrollo de áreas específicas personales (habilidades sociales, comunicación, 

psicomotricidad, etc.) 

⚫ Acrecentar el desarrollo de actividades funcionales frente a posibles estereotipias y conductas disruptivas. 

⚫ Mejorar las instalaciones del centro y adquisición de nuevo material para los recreos. 

⚫ Fomentar una convivencia pacífica entre todos los sectores de la comunidad educativa.  

 

c) Programación de actividades 

Hemos dividido en patio en cuatro sectores diferentes, uno por cada aula. En cada zona hay asignado un baúl 

que contiene el material específico necesario para el desarrollo de los juegos. En el muro correspondiente, habrá 

un cartel llamativo con tres alternativas de juego: dos con material y otro sin material y siempre habrá la opción 

de no participar. En estos carteles se explica cómo jugar a cada juego a través de imágenes y las reglas de cada 

uno. Se tiene en cuenta las características de las instalaciones y los juegos pintados en el patio a la hora de 

organizar los juegos. El tipo de actividades propuestas en las pistas se engloban en cuatro categorías: 

- Juegos deportivos (cartel rojo) badminton, baloncesto, balonmano, juegos de lanzamiento… 

- Juegos cooperativos (cartel verde) paracaídas, la cadena, carrera de relevos, cuerdas y zanco, • Piedra, 

Papel, Tijera (con aros y por equipos). 

- Juegos tradicionales (cartel amarillo) lucha canaria, bola canaria, los cacharros, salto del pastor… 

- Juegos alternativos (cartel violeta) bolapié, datchball, frisbee, quemado… 

 

En ciertos rincones habrá la posibilidad de realizar actividades artísticas: karaoke, bailes coreográficos, 

batukada, pictionary, decoración de murales 

 

A la vez que estas actividades propondremos otras puntuales y que buscarán tanto la participación de todo el 

alumnado como la realización de actividades diferentes y motivadoras. 

- Concurso de dibujo, el momento del patio puede ser un tiempo en el que elaboren dibujos sobre lo que 

sucede en él. Queremos fomentar la diversidad de nuestro alumnado y su manera de aprovechar sus 

tiempos de ocio. 

- Lectura, a través del proyecto de Biblioteca del centro. Como venimos argumentando durante todo este 

proyecto, las actividades no son cerradas e impuestas al alumnado, hemos tenido muy en cuenta sus 

preferencias, ya que durante las primeras semanas de curso el profesor coordinador se desplazó por las 
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aulas preguntando qué actividades les motivarían más y pidiéndoles ayuda para apuntar al mayor número 

de alumnado posible en las actividades; así ́como las actividades llevadas a cabo en años anteriores. 

 

En la zona verde se dispondrán de bancales para el cultivo de hortalizas y una zona de descanso. El alumnado 

podrá participar voluntariamente en las actividades lúdicas y de investigación propuestas. De forma semanal, el 

alumnado acudirá a la biblioteca pudiendo realizar otro tipo de actividades entorno a la lectura. 

 

En colaboración con los centros de la Agrupación del Proyecto Recréate propondremos otras actividades 

colectivas de forma mensual y de manera gamificada que podrán basarse en los juegos anteriores y en otros 

como escapes rooms, búsquedas del tesoro, ginkanas etc. Se pondrá interés en incorporar juguetes realizados por 

los propios alumnos con material reciclado con el objetivo de fomentar la biosostenibilidad y la creatividad. 

 

Ante conflictos menores como discusiones, malentendidos, ataques de frustración ante la pérdida del juego... 

etc., se podrá disponer de material elaborado especialmente para la resolución de conflictos y la mediación, el 

cual formará parte del baúl de juegos. Los conflictos que surgen en el patio deberán resolverse preferentemente 

en el patio con el fin de desarrollar las habilidades sociales del propio alumnado. 

 

d) Temporalización 

Recréate tiene una duración bianual, pero se consolidará como un proyecto que formará parte de forma 

permanente en el centro. El calendario de actuación semanal para el alumnado será el siguiente: 

 

⚫ Al principio del proyecto se hará una presentación del alumnado para darse a conocer a los diferentes 

colegios que forman parte de la agrupación. 

⚫ Una vez por semana: cada nivel irá rotando por los diferentes rincones del patio: patio cubierto A 

(artístico), patio cubierto B, patio descubierto, patio de hall, espacio verde. 

⚫ Una vez por semana los maestros de juego intervendrán con el alumnado “diana”.  

⚫ Una vez por mes se propondrá la elaboración de un juguete con material reciclado. 

⚫ Una vez por mes se propondrá un reto gamificado. 

⚫ Una vez por trimestre se realizará un escape room o búsqueda del tesoro. 

⚫ Al finalizar el proyecto se realizará una ginkana especial. 

 

e) Plan de seguimiento 

Se creará una Comisión de Seguimiento integrado por una persona del Equipo Directivo, un profesor de 

educación física, un miembro del Departamento de Orientación, un profesor de E. Infantil y E. Primaria y un 

alumno por nivel. Se realizará una reunión trimestral para compartir propuestas de mejora y valorar la 

distribución de juegos, uso de material y participación. La valoración del alumnado se podrá realizar mediante 

asamblea y encuestas en horario de tutoría. 
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f) Evaluación 

Por supuesto, el cumplimiento de los objetivos descritos debe ser una prioridad, y para constatar que hemos 

alcanzado los objetivos más arriba dispuestos debemos preguntarnos: 

⚫ ¿Ha habido un número alto de participación del alumnado? 

⚫ ¿Han existido conflictos o peleas durante o después de las actividades? 

⚫ ¿El alumnado ha disfrutado participando de ellas? 

⚫ ¿Las actividades puntuales han tenido la acogida esperada? 

 

Estableceremos tres momentos de evaluación del proyecto que serán acordes a la finalización de cada uno de los 

trimestres, en donde el profesor coordinador evaluará junto con la comisión de coordinación pedagógica el 

funcionamiento del mismo. También remarcar que antes de la finalización del curso pasaremos unas encuestas 

de satisfacción al alumnado participante para conocer sus inquietudes, vivencias y propuestas para mejorar el 

proyecto entre todos los agentes participantes. 

 

Como evaluación inicial de la situación y punto de partida, el profesorado de guardia realizará a inicio de curso 

una observación activa del recreo en su sector, teniendo en cuenta y/o cubriendo una hoja de registro. Una vez 

localizado el alumnado diana se trasladará la información a la coordinadora.  

 

En el tercer trimestre de curso la orientadora realizará un sociograma para evaluar el impacto del proyecto en 

las relaciones sociales. En el cuestionario de valoración final anual del proyecto realizada por el Equipo de 

profesores y alumnos se tendrá en cuenta: 

⚫ La participación del alumnado y grado de inclusión del alumnado diana. 

⚫ La participación e implicación del profesorado 

⚫ La buena conservación y uso de materiales, juegos e instalaciones 

⚫ Los conflictos ocurridos y su evolución 

⚫ El impacto social entre la comunidad educativa y la coordinación con otros servicios. 

 

5. PARTICIPACIÓN E IMPACTO EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

En primer lugar comenzaremos dando difusión del proyecto en nuestra web del centro 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiplaescalona/ en el que también se explicarán algunas 

de las actividades a realizar desde casa contando con la participación de las familias, como la elaboración de 

juegos con material reciclado; Se publicarán fotos de nuestras actividades en el Facebook del centro: 

@laescalonaceip 
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El alumnado será el principal protagonista del proyecto y se organizarán grupos de Brigada de Patio en cada 

nivel que tendrán el papel de repartir el material, recogerlo y desinfectarlo; animar a los niños y niñas a 

participar, proponer nuevas actividades y comunicar sugerencias o incidencias, en los que en la medida de lo 

posible actuarán de mediadores. 

 

Vemos el momento de recreo como la ocasión de desarrollar de forma conjunta la dinamización de las 

diferentes actividades que forman parte de los proyectos que llevamos a cabo en el centro. Se propondrán los 

diferentes juegos cooperativos, tradicionales y alternativos y se dará soporte inicial a la obtención de material y 

recursos para estas actividades. Además, se explicarán algunas de las actividades a realizar desde casa contando 

con la participación de las familias, como la elaboración de juegos con material reciclado. Desde la Biblioteca 

de centro se propondrá un día semanal para la realización de préstamo de libros y lecturas compartidas en 

diferentes espacios y actividades de ludoteca. 

 

Nuestro coordinador de Voz Natura desarrollará actividades de huerto, cultivos verticales, cría de animales, y 

plantaciones, con la colaboración vecinal y el AMPA. El Departamento de Orientación desarrollará las 

actividades de inclusión del alumnado “diana” y el programa de resolución de conflictos del patio. El 

profesorado de PT y AL y los dos cuidadores realizarán la labor de dinamización de juegos con el alumnado 

“diana”. 

 

El resto del profesorado participará a través de sus guardias del recreo debiendo realizar una labor de vigilancia 

y control de las zonas de juego, asegurándose de que las actividades se desarrollan correctamente y 

supervisando la recogida de material por parte del alumnado. Comunicarán incidencias y propuestas de mejora. 

En definitiva, la inmensa mayoría del claustro estamos dispuestos a desarrollar y colaborar en la materialización 

de nuestro proyecto de RECRÉATE. 

 

6.  COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El CEIP La Escalona colaborará con entidades que realicen investigación e innovación educativa. Dos de estas 

entidades son EVM, y el Centro de Profesorado de Tenerife sur. En EVM diseñan e implementan programas 

educativos de innovación y calidad en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, entre otros; y el Centro 

de Profesorado brinda la oportunidad de realizar actividades de difusión de buenas prácticas y proyectos a otros 

centros educativos de la zona. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CESAR RODRIGUEZ VEGA - Director/a Fecha: 29/10/2021 - 08:51:25

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0KkuJrtOL_Ucz1Ad96S1TX86cc8d773hB

El presente documento ha sido descargado el 29/10/2021 - 08:51:29

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0KkuJrtOL_Ucz1Ad96S1TX86cc8d773hB

		2021-10-29T08:51:30+0100
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




