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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El CEIP Tenerías se ubica en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, entre las calles del Coso y 

Paseo Echegaray, lindando con el río Ebro a la altura del Puente de Hierro, muy cerca del casco 

histórico de la ciudad. Está rodeado por lo tanto, por los monumentos que conforman el 

patrimonio histórico de la ciudad y por varias zonas verdes, como son la ribera del Ebro, del 

Huerva y el Parque Bruil. 

El Colegio se caracteriza por pertenecer al Programa Bilingüe British Council, siendo uno de los 

primeros centros que se adscribió a este programa en Zaragoza. 

Una de las mayores señas de identidad del CEIP Tenerías podría ser la gran diversidad y 

heterogeneidad del alumnado. Se da la presencia de manera habitual de diferentes tipologías 

de familias (nucleares, monomarentales, extensas, etc.); fuerte representación de familias 

migrantes con diferentes orígenes culturales; de familias de minorías étnicas; y familias con 

diversas realidades socioeconómicas que pertenecen a un mismo origen cultural. Muestra de 

todo ello es el cambio del aspecto del Barrio en los últimos 30 años, debido al aumento de la 

rehabilitación de viviendas y al incremento de la existencia de comercios y negocios 

pertenecientes al tercer sector como consecuencia de diferentes inversiones económicas en el 

barrio tanto desde la propia ciudadanía, como empresas o instituciones públicas.  

    

GRUPO DE TRABAJO

Josué Cuevas Calvo 
677679684 

josuecuevascalvo@gmail.com


Ana Gijón Mendoza 
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635088996


 anika1931@gmail.com


Sara Chueca Serrano 
615363630


sarachueca@gmail.com


Javier Fuentes Rivera 

635142077


pieetenerias@prides.es 


PERFIL TÉCNICO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO 

El grupo de trabajo se encuentra compuesto por personas del AMPA que pertenecen al ámbito 

laboral educativo. Al margen de este ámbito, tenemos experiencia y conocimientos en: 

• Diseño gráfico. 

• Ilustración. 

• Manejo de herramientas para carpintería: niveladora-cepilladora industrial, sierra 

circular, ingletadora, etc. 

• Horticultura. 

• Restauración de muebles. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

	
A lo largo de este curso el AMPA junto con el equipo docente  del CEIP Tenerías nos hemos 

propuesto actuar para mejorar las condiciones de los espacios de juego y tiempo libre del 

centro. El patio de nuestro centro carece de zonas verdes y ajardinadas, sombreadas, así como 
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de juegos y elementos que favorezcan la diversificación del juego. Pensamos que un cambio en 

el diseño de nuestro patio puede ser muy positivo para el colegio.	

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Comenzar en el CEIP Tenerías para un proceso de renaturalización y reinvención del 
patio como espacio dinámico y constructivo. 

• Favorecer la diversificación del juego y con ello mejorar la convivencia en el centro.  

• Realizar los siguientes elementos: 

◦ Maceteros y jardineras. 

◦ Juegos manipulativos de suelo y pared. 

◦ Plantillas decorativas. 

◦ Presas de escalada. 

◦ Casas de pájaros. 

◦ Bancos. 

FECHAS PROPUESTAS 
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A lo largo del segundo trimestre escolar. Pudiendo tener disponibilidad si se alarga a lo largo 
del tercer trimestre. 

DISPONIBILIDAD HORARIA DEL GRUPO DE TRABAJO 
Tardes entre semana a partir de las 18:00 horas y fines de semana. 

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
500-1000 Euros.
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