
 

Cada día nos rebanamos las neuronas para buscar manera de mejorar. La mayoría de nuestras 
ideas se originan en vosotras, familias. Vuestras aportaciones destapan las áreas del cerebro que 
desarrollan fantasías. Hemos de ser sinceros, muchas de las ideas son locas o imposibles. Pero a 
veces hay algunas que pegan fuerte. 

Una de esas ideas locas empezó a principios de este curso con la creación de la comisión “patio 
abiertos” que está funcionando gracias a la colaboración de las familias. Con su ayuda seguimos 
abriendo los patios al salir de clases. Se encargan de mantener el cole abierto, de avisar a las 
familias que es hora de irse y finalmente cerrar puertas y portalones de la escuela cuando ya es 
hora de recogerse. Este grupo de familias ha sido, es y será, uno de nuestro mejor aliado para 
fomentar la participación y la convivencia en nuestra escuela fuera del horario escolar. 

Pero hay que dar una vuelta de tuerca y mejorar. Nuestros cerebros se pusieron en marcha de 
nuevo y después de varios cafés, bocatas de rellenos varios, mucha agua mineral, y para que 
engañaros alguna cervecilla bien fresca acompañada de olivas gazpachas, procesaron una 
pequeña idea que fue creciendo hasta hoy. 

Aquí os presentamos esta pequeña gran idea. Os la mostramos en sociedad para que la disfrutéis 
todos en familia. 

A partir del 18 de abril somos más en la escuela. Cada día por la tarde, a partir de las 16:30 
horas y hasta las 17:45 horas contamos con una persona que promoverá el juego en familia y 
nos ayudará a hacer un uso cívico de los espacios. Siempre con la presencia de las familias que 
pensamos han de tener una participación activa.  

 Lunes tarde Marcela vuelve a coordinar extraescolares. Marcela, con la camiseta del 
Pere Vila, coordinará extraescolares y patios. También repartirá juguetes a todas las 
familias que así lo deseen. Y al acabar la jornada una campana nos avisará que todos 
hemos de recoger juguetes y dejar el patio en condiciones para el próximo día. 

 Las tardes del martes al viernes un monitor dinamizará los patios con vuestra ayuda. 
Contaremos con monito especialista en juego. Bien ataviado/a con la camiseta del Pere 
Vila sacará juguetes, dinamizará el juego libre, tendrá cuidado de los espacios y una vez 
al mes preparará una actividad o taller para todas las familias que deseen apuntarse. La 
idea es que el monitor promueva el juego libre de exterior con el material prestado a las 
familias. Y una vez al mes realice una actividad dirigida y donde todas las familias están 
invitadas a participar. Serán juegos de habilidad, creativos. Al acabar la jornada, nuestra 
campana avisará que todos hemos de recoger juguetes y dejar el patio en condiciones 
para el próximo día. 
 

El objetivo principal de este proyecto es crear espacios donde las familias nos podamos conocer 
de una manera relajada y en un entorno tan familiar como son los patios de nuestra escuela. 
Queremos conseguir que la escuela sea un poquito de todos y no solo de los más pequeños. 
Deseamos que todas las familias puedan disfrutar de la escuela al salir de clase. Recordad que 
TOTS SOM PERE VILA! 

 

 

 


