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LOS JARDINES

NUESTRO INSTITUTO ESTÁ 

SITUDADO JUNTO A UNA AMPLIA 

AVENIDA AJARDINADA. 

TANTO DENTRO COMO FUERA DE 

ÉL ESTAMOS RODEADOS DE 

ÁRBOLES DE GRAN PORTE.

NUESTROS JARDINES

LOS CUIDAN UN GRUPO 

ESPECIAL DE TRABAJADORES
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LOS ACCESOS

Durante muchos 

cursos esta ha sido la 

entrada oficial y la 

más usada por toda la 

comunidad educativa 

para acceder al 

Instituto. 
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Actualmente, debido a los protocolos y medidas 

frente a la covid-19 hemos redescubierto antiguas 

puertas y hemos abierto nuevas entradas que se 

han incorporado a nuestra vida cotidiana. 



Cuatro puertas de acceso al 
recinto escolar

En el inicio del curso, para comprender el 

acceso al Centro con nuestros alumnos con 

TEA se realizaron dos actuaciones:

* Acompañamiento: con los alumnos que 

eran de nueva incorporación al IES se 

realizaron actividades de identificación de 

edificios, aulas e itinerarios de entrada y 

salida al centro. 

* Anticipación: con los alumnos que ya 

formaban parte del IES se les enseñó y se les 

mostró, con anterioridad a su incorporación, 

de los nuevos accesos a los edificios y las 

nuevas ubicaciones de sus clases y la nueva 

rutina organizativa (este curso no se funciona 

por aula-materia sino por aula-clase).

Siete zonas con sus itinerarios 
señalizados mediante un color 

identificativo

ALUMNOS 

AULA DUKE:

ESPACIOS 

EXTERIORES



ZONAS DEPORTIVAS

Además de trabajar en educación física, es un 

lugar de encuentro para acontecimientos 

importantes y en gran grupo a nivel de centro
En los programas de patios que se llevan a 

cabo, las pistas son espacios que se 

transforman y usan con diversos fines 

pedagógicos.

PISTA 
CUBIERTA

PISTAS
ABIERTAS
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EL PATIO

El patio del instituto es un espacio vinculado a la 

acción educativa ya que ofrece multitud de 

situaciones de aprendizaje: 

- favorece el encuentro y la socialización,

- Se produce la interacción entre iguales de 

manera más distendida que en el aula,

- Potencia el juego libre,

- Favorece el desarrollo evolutivo ya que estimula 

la percepción, se establece contacto con el medio 

físico, fomenta el respeto al medio ambiente y a 

los trabajadores y otras personas que hay en él,

- Fomenta el cuidado por lo común, el respeto a los 

espacios, la localización de otros grupos en otros 

espacios….



PATIOS en  ESCENARIO COVID

Dentro de las medidas extraordinarias frente a la 

COVID-19 se contempla la redistribución de zona para 

cada uno de los grupos que asisten de manera 

permanente al centro. Esta medida es nueva y se ha 

adoptado en este curso para evitar que los diferentes 

grupos se mezclen. Esta medida influye en los 

desplazamientos, interacciones y relaciones que 

mantienen nuestros alumnos, viéndose reducidas con 

respecto a otros años. 



ACTIVIDADES DE PATIO 

ALUMNOS 

AULA DUKE:

PROGRAMA 

PATIOS

Durante este curso el grupo clase 

al que pertenecen nuestros 

alumnos con TEA permanece en un 

mismo espacio del patio. 

Los días que no ofrecemos 

actividades recogidas en el 

programa de patios que viene 

realizándose dentro del aula DUKE, 

se  acompaña al grupo durante los 

recreos y se trabaja para su 

integración en los juegos con sus 

compañeros.  

Viernes:
acompañamiento

Martes: 
Relajación

Miércoles:
Cine-forum

Jueves:
Cine-forum

Lunes: 
acompañamiento



LOS EDIFICIOS 

EDIFICIO PRINCIPAL

T

Tiene dos entradas por la parte frontal 

(una de acceso solo profesores) y tres 

entradas por la parte trasera para 

acceso de alumnos según cursos.

En forma de T, con tres plantas, dos de 

ellas destinadas a las aulas de 1º y 2º 

ESO, se ubican los espacios más 

significativos del centro.



GIMNASIOPABELLÓN SECUNDARIO

De dos plantas, tiene dos entradas, 

una por la parte frontal y otra por un 

lateral. Este curso se han habilitado 

las dos y ha pasado a ser el edificio 

que alberga las clases de tercero y 

cuarto de la ESO con jornada 

semipresencial.



Otros espacios

Además se está trabajando en la 

rehabilitación del huerto del centro y el 

acondicionamiento de las zonas de patio 

asignadas a cada grupo clase.



AULA DUKE

ALUMNOS

AULA 

DUKE:

EDIFICIOS

El aula Duke se situa en el edificio

principal. Este curso los alumnos de

1º que pertenecen a dicha aula no

tienen que realizar practicamente

ningún desplazamiento con lo que el

itinerario y la ubicación de los

espacios cotidianos resultó muy fácil

de aprender para los dos alumnos

nuevos.

Los alumnos de 3º y 4º son los que

tienen que desplazarse de un edificio

a otro en las sesiones de apoyo y en

las entradas y salidas al centro. Para

ellos es más fácil ubicarse ya que

llevan en el instituto más cursos y no

tienen problemas de estructuración

espacial.



Esperamos vuestra visita



Según Morales (1982): “El entorno jamás es 

neutro. Su estructuración y los elementos que lo 

configuran comunican al individuo un mensaje 

que puede ser coherente o contradictorio, con el 

que el educador quiere hacer llegar al niño. El 

educador no debe conformarse con el entorno tal 

como le viene dado. Debe comprometerse con él, 

debe incidir, transformar, personalizar el espacio 

donde desarrolla su tarea, hacerlo suyo, haciendo 

de este espacio un lugar donde el niño encuentre 

un lugar para su desarrollo”. 



Gracias!
Si tenéis alguna pregunta…

aurora.lozano@educa.madrid.org
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