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Patios Inclusivos 

El patio puede convertirse en un elemento clave para la integración de todos los 

estudiantes, y además su transformación puede ser una oportunidad de trabajo colectivo 

para unir a toda la comunidad educativa. 

  DOCENTE 

 

Sergio Carneros 
Revuelta. 

Licenciado en 
Psicopedagogía y 
maestro. Coordinador del 
Centro Caimán de 
Atención Temprana y 
Apoyo Educativo. 

  DIRIGIDO A 

Personas interesadas en 
que los recreos de su 
centro educativo (infantil y 
primaria) incluyan a todo el 
alumnado y sean espacios 
educativos, sociales y 
ambientales justos y 
enriquecedores. 

 

 

  IMPORTE 

150 € 

100% Bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 12H 

FECHAS:  

 Día 18 de octubre: de 
17 a 21 horas. 

 Día 19 de octubre: de 
10 a 14 y de 15 a 19 
horas. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
6 de octubre. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

  Objetivos 

1. Profundizar sobre los tipos de recreos que podemos crear en nuestros centros 

educativos. 

2. Obtener recursos para poder crear estos espacios. 

3.  Diseñar el patio inclusivo y planificar la progresión y la estrategia para 

conseguirlo. 

4. Dotar de herramientas para que el ambiente del recreo sea positivo y se 

resuelvan conflictos y dificultades. 

5. Conocer las características de los patios que incluye a todo el alumnado y son 

espacios educativos, sociales y ambientales justos y enriquecedores. 

 

https://goo.gl/forms/miOCBp6n4OfwJPbh2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Contenidos 

1. Concepto de patio inclusivo, enriquecedor y justo. 

2. Tipos de patios. 

3. Proceso de Renovación. 

4. Organización del patio. 

5. Nuevos recursos en el patio. 

6. Renovación estética y ambiental del patio. 

7. Convivencia y participación del alumnado. 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


