
MURALES CEIP TENERÍAS
COMISIÓN DE PATIOS



1. FACHADA DE LA ENTRADA DE INFANTIL
PROPUESTA A: Arantxa Recio

TEMÁTICA DEL MURAL:

Diversidad, río y sostenibilidad.

El presupuesto incluye: preparación del muro, 
trabajo artístico y un barniz protector 
antigraffitis.

Tamaño del mural: unos 10 metros de largo por 2 
metros de altura.

Fecha posible para realizarlo: primera semana de 
marzo.

Contacto: aranrec@gmail.com



Algunos de sus trabajos







Presupuesto de Arantxa Recio

- Realización de un mural exterior de 20 m2 aprox : 1400 
euros.

- Materiales: 500 euros

- Preparación de la pared y barniz antigraffiti: 800 euros



2. PATIO DE INFANTIL
PROPUESTA A: Teatro Bobo

TEMÁTICA DEL MURAL:

Mural colaborativo con los niños sobre la 
biodiversidad del río.

El presupuesto incluye: 2 sesiones

Tamaño del mural: unos 10 metros de largo por 4 
metros de altura.

Fecha posible para realizarlo: (sin concretar)

Contacto: teatrobobo@gmail.com



Su presupuesto
El presupuesto sería de 300€ para preparación previa 
del muro, pintar la base, el río y barnizado posterior 
(barniz de doble componente con filtro rayos UVA).

Taller de pintura aborigen con familas, media jornada. 
2 monitoras. 300€ (ratio dependiendo de la pared y 
monitores que aporte el colegio)

Materiales incluidos (pintura, barniz y fungibles)

Total 600€ (exento de IVA por formación).



Su trabajo







3. FACHADA DEL COLE Y ENTRADA DE PRIMARIA
PROPUESTA A: Believe In Art (SIN 
CONCRETAR)

TEMÁTICA DEL MURAL:

Bosque de ribera

El presupuesto incluye: 

Tamaño del mural: 

Fecha posible para realizarlo: verano?

Contacto: 
voluntariosbelieveinart@gmail.com



Sus intervenciones en el hospital infantil de Zaragoza:



Vera Galindo

Contacto: hola@veragalindo.com



Festival Asalto

Contacto: hello@festivalasalto.com



4. JUEGOS DE SUELO Y COLUMNAS
PROPUESTA A: Familias del centro

TEMÁTICA DEL MURAL:

Juegos de suelo y pilares

El presupuesto incluye: únicamente materiales 
para pintar

Fecha posible para realizarlo: abril (después de 
semana santa)

Contacto: comisiondepatiostenerias@gmail.com



Juegos de suelo





PILARES



PIZARRA AULA EXTERIOR
Zona de salida de 
cocina.



NECESIDADES:
HABLAR CON CRISTINA:

-Necesidad de abrir puertas a artistas para ver y 
concretar zonas de murales y formas de pago.

- ¿Existe flexibilidad de fecha para la compra de 
pintura para murales?

- ¿Se pueden pintar las fachadas de los dos 
edificios?  Empezaríamos por primaria.

- La posibilidad de pintar en sábado.

- Meter nuestro contacto en las reuniones de 
familias. 

-La gestión con los artistas

Concretado: el mural de la fachada de infantil y del 
patio de infantil en torno a marzo.

Información y agilización del pago de estos murales al 
AMPA del cole.

Pedir un presupuesto concreto para la fachada del 
edificio y plantear la posibilidad de que este mural se 
pueda realizar en julio. 

Una vez cerradas las reuniones de familias, haremos un 
lanzamiento de propuestas para pintar juegos de suelo, 
columnas y pizarras. (propuestas en marzo y pintar en 
abril).



GRACIAS POR HACERLO POSIBLE


