
PATIOA ERALDATZEKO PROIEKTUA: 

Asanbladan aipatu genuen lez institutuan patioa eraldatzeko ideia mahai gainean dago azken 

urtean. Horren inguruan eztabaidatzeko institutuak , Arratiako udal ezberdinek eta guraso 

elkarteak  batzar ezberdinak burutu dituzte azken urtean.  

Ikasleen  eritzia aintzat hartu behar dela argi daukagu denok eta beraz ikasleei eurei zer nolako 

patioa nahi duten galdetzeko dinamika partehartzaile bat jarriko da martxan  kurtso honetan 

zehar. Horretarako TIPI enpresakoen laguntza izango dugularik.  

Proiektuaren helburu orokorra ikasleak erdigunean jarriko dituen prozesu baten bitartez 

genero berdintasuna eta balio barneratzaileak lantzea izango da, institutuko patioan ematen 

diren dinamikak eta harremanak hobetzeko asmoz. 

Hortaz gain proposamenak ondoko herlburu zehatzak ere bilatzen ditu: 

-Espazioa maximizatzea, hau da daukagun espacio mugatuari ahalik eta etekin handiena 

ateraztea. 

-Egungo erabilera eredua aldatzea eta hobetzea gure ikasleak ikastetxeko espazio guztietan 

baloreetan hezten ditugula bermatzeko: jolas aukerak, elkarbizitza, parekidetasuna, jolas 

orduetan ikastetxetik kanpora ateratzeko ohitura, lan kooperatiboa…. 

 

Proyecto de transformación del patio: 

Como os mencionamos en la asamblea de la asociación, se está trabajando la idea de transformar el 

patio del instituto. Para debatir al respecto el instituto, los diferentes ayuntamientos de Arratia y la 

asociación de padres y madres han llevado a cabo diferentes reuniones en el último año. 

Todos tenemos claro que hay que tener en cuenta la opinión del alumnado, por lo que a lo largo de este 

curso se pondrá en marcha una dinámica participativa para preguntar a los propios alumnos qué tipo de 

patio quieren. Para ello contaremos con la colaboración de la empresa tipi. 

El objetivo general del proyecto será trabajar la igualdad de género y los valores inclusivos a través de un 

proceso que ponga en el centro al alumnado, con el fin de mejorar las dinámicas y relaciones que se dan 

en los recreos  del instituto. 

Además, la propuesta busca también: 

- Maximizar el espacio, es decir, sacar el máximo partido al espacio limitado que tenemos. 

- Cambiar y mejorar el modelo de uso actual para garantizar la educación en valores de nuestro 

alumnado en todos los espacios del centro: oportunidades lúdicas, convivencia, paridad, hábito de salir 

fuera del centro en horas de juego, trabajo cooperativo … 

 

 

 



 

 

 


