
Alta participación 

Amplio grupo de voluntari@s 
implicados 

Ausencia de conflictos 

Ningún alumn@ está solo 

Aumento de la práctica 
deportiva 

Durante los recreos el patio está estructurado para que todos los cursos vayan 

rotando por uno de estos cuatro deportes: colpbol, datchball, minibásquet y fútbol. 

Lunes y viernes se abre un espacio diferente en el que el alumnado tiene la posibilidad 

de leer, jugar a juegos de mesa o de exterior o dedicarse a actividades deportivas 

como: patinaje, bádminton, futbolín, bailes, etc. 

Cada mes se organizan eventos,  torneos deportivos o actividades especiales (Semana 

”Corazón Like”, Carrera de la Mujer, Happy Easter, Cabezudos, Juegos Tradicionales 

Aragoneses, etc.). 

Este proyecto está coordinado por un profesor de Educación Física y una Profesora de 

Pedagogía Terapéutica más un equipo de alumn@s de 6º voluntari@s, que recibe 

formación mensual y que realizan también tareas de mediación. 

Además, la “Patrulla Ecológica” se encarga de sensibilizar y colaborar en el reciclado de 

envases, papeles y envoltorios durante el recreo. 

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Colegio Santa Magdalena Sof ía  Zaragoza

Un recreo 
que educaESO

Infantil
Primaria



OBJETIVOS

Desarrollar relaciones 
personales inclusivas 

Favorecer un clima de 
entendimiento y respeto

Potenciar el valor formativo del deporte

Prevenir el acoso

Potenciar el recreo como 
espacio de encuentro positivo

Educar en valores a través del 
juego y el deporte

Colegio Santa Magdalena Sofía  Zaragoza
     976 753 730
     secretaria.zar@redsagradocorazon.es
     zaragoza.redsagradocorazon.es
    @smsofiazaragoza
    Santa Magdalena Sofía Zaragoza

Superar desigualdades sociales 
y de género

¿ E s  e l  r e c r e o  u n   
espacio educativo? 

¿  R e s p e t a n  n u e s t r o s  r e c r e o s   
la igualdad de oportunidades?  
En ocasiones el recreo corre el peligro de convertirse en un espacio 
cautivo  de actividades mayoritarias que generan relaciones de 
desigualdad, exclusión y competitividad. 

Nuestro objetivo: hacer del recreo u n  t i e m p o  d e  

a l e g r í a ,  convivencia y  libertad  

en donde el juego y  la actividad física sean el 
vehículo para dejar a un lado estereotipos  y promover valores 
como el respeto y  la inclusión 



Alta participación 

Amplio grupo de voluntari@s 
implicados 

Ausencia de conflictos 

Ningún alumn@ está solo 

Aumento de la práctica 
deportiva 

Durante los recreos el patio está estructurado para que todos los cursos vayan 

rotando por uno de estos cuatro deportes: colpbol, datchball, minibásquet y fútbol. 

Lunes y viernes se abre un espacio diferente en el que el alumnado tiene la posibilidad 

de leer, jugar a juegos de mesa o de exterior o dedicarse a actividades deportivas 

como: patinaje, bádminton, futbolín, bailes, etc. 

Cada mes se organizan eventos,  torneos deportivos o actividades especiales (Semana 

”Corazón Like”, Carrera de la Mujer, Happy Easter, Cabezudos, Juegos Tradicionales 

Aragoneses, etc.). 

Este proyecto está coordinado por un profesor de Educación Física y una Profesora de 

Pedagogía Terapéutica más un equipo de alumn@s de 6º voluntari@s, que recibe 

formación mensual y que realizan también tareas de mediación. 

Además, la “Patrulla Ecológica” se encarga de sensibilizar y colaborar en el reciclado de 

envases, papeles y envoltorios durante el recreo. 

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Colegio Santa Magdalena Sof ía  Zaragoza

Un recreo 
que educaESO

Infantil
Primaria


