COMIENZA LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO PATIO EN UN “ESPACIO DE
ENCUENTRO”

Uno de los objetivos planteados para este curso ha sido la transformación del patio en
un espacio de encuentro que favorezca la convivencia positiva y la participación de
toda la Comunidad Educativa porque sabemos que el espacio genera relaciones
positivas, dinámicas colaborativas y bienestar.
El primer proceso que hemos seguido ha sido pensar con toda la Comunidad Educativa
una frase/mensaje (el lenguaje posee una gran capacidad transformadora) que resuma
la filosofía de nuestro centro y que además produzca un efecto de contagio y
entusiasmo atemporal para todos los agentes de nuestra comunidad.
La frase elegida ha sido “VIVE TU ESCUELA, ATRÉVETE A CAMBIAR” porque recoge la
idea de que es necesario “vivir y sentir nuestra escuela” para poder “transformar el
contexto próximo, nuestro barrio, y nuestra forma de vivir”. Queremos que nuestro
alumnado y sus familias, procedentes de entornos vulnerables, puedan mejorar su vida
a través de la formación y el acceso al mundo laboral y se ATREVAN a dar el salto para
cambiar su propia historia.
Una vez pensada y consensuada la frase, hemos continuado con el diseño para el cual
hemos contado con la colaboración de LETRAS EN LA CIUDAD. Gracias a su
colaboración totalmente desinteresada ha sido posible crear un diseño muy estético
como podéis comprobar en el resultado final conseguido.
Se han realizado distintas jornadas de trabajo en las que toda la comunidad educativa
ha pintado el mural.
.- Todo el alumnado desde 2 años hasta 6º de E.P.
.- Todo el profesorado.
.- El voluntariado
.- Las familias
Durante el proceso lo importante ha sido la idea de trabajar y participar to@s junt@s
para crear espacios más bonitos y amables. El objetivo logrado ha merecido la pena y
lo más importante es ver la satisfacción de todos y todas porque a nos ha gustado
muchísimo el resultado conseguido y este mensaje que genera entusiasmo y deseos de
cambio.

Queremos
mostrar
nuestra
gratitud
a
@LetrasCiudad
(http://www.letrasenlaciudad.com/) porque sin ellos este proceso no hubiera sido
posible. MUCHAS GRACiAS

