
PROYECTO DE AMPLIACION DE HORARIO 

JUNIO 2018 

“El Gran Acuario del Portugal” 

 

“El Gran Acuario del Portugal” es un proyecto colaborativo y creativo que consiste en 

embellecer el entorno escolar - en este caso concreto pintar un muro en el patio infantil - 

para mejorar la estética del entorno. Pintando el muro entre todos para disfrute de toda 

la comunidad educativa mejoramos el patio del colegio y creamos entre alumnos y 

familias dentro del centro educativo un espacio evocador y atrayente con el que 

identificarnos, que favorezca el estar, tanto de manera individual como colectiva.    

 

 

 Se trata de una actividad grupal para hacer del patio un espacio compartido y          

decorado por el alumnado. Los alumnos  planificarán y realizarán una producción 

artística que al final del proyecto alegrará la vista y el ánimo a través de los colores.   

 

Para llevarlo a cabo se crearán grupos de trabajo mezclando alumnos mayores y 

pequeños, ayudados por familiares voluntarios. Cada uno de estos grupos será 

responsable de una parte del muro y elegirá un tema, idea o motivo con el que decorar 

“su” parcela.  

 

En una primera sesión [1 de junio], mientras que este proceso de “lluvia de ideas”, 

planificación, selección y diseño de bocetos  se realiza en el aula, los voluntarios 

prepararán el muro para que este puedan ser posteriormente pintados por los alumnos. 

Preparado el muro y elegidos los temas, los días 2 al 21 de junio nos pondremos “manos a 

la pintura” – y cada grupo tendrá su propio espacio. 

 

Con esta actividad no solamente se ofrece una ampliación del horario de verano en 

una hora (de 15 a 16h) ayudando a la conciliación laboral y familiar sino que además  

crearemos y trabajaremos en equipo, fomentando la creación conjunta y participativa, 

cuidaremos y embelleceremos el material y el mobiliario de “nuestro cole” de forma que 

genere vínculos afectivos con este espacio y sobre todo:  

 

¡nos divertiremos mucho!  
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FICHA TECNICA 

Coordinadora:  

María VIELVA 

Email: maria.vielva@gmail.com 

Tel.  655158403 

 

Lugar 

Patio y aula para organizar la actividad 

 

Horario  

Del 1 al 21 de junio   

Lunes a viernes 

15-16.00h 

 

Edades recomendadas 

De 3 a 12 años 

 

Precio 

30€ / alumno AMPA 

35€ / alumno no-AMPA 

Ingresar antes del comienzo de la actividad en la cuenta del AMPA: 

ES42 2100 6703 6122 0054 1436 – AMPA CEIP PORTUGAL  

(indicar nombre del niño)  

mailto:maria.vielva@gmail.com
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