
Proyecto de Patios Inclusivos
AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria



Desarrollo Proyecto

Se centra en los patios de MAYORES y MEDIANOS



Desarrollo Proyecto



Desarrollo Proyecto
PATIO DE MAYORES

 (1) Circuito Gran carrera

 (2 y 3) Ajedrez y Damas

 (4) Minifútbol chapas

 (5) Twister

 (6) Arbol de las buenas acciones (muro)

 (7) Parchís

 (8) Rayuela caracol

 (9) Tres en Raya

 (10) Rayuela clásica

 (11) Minifutbol chapas

 (12) Parchís

 (13) Tres en raya

 (14) Bancos madera

 (15) Escaleras instituto degradado colores

 (16) Columnas colores

 (17 y 18) Escaleras entrada principal colegio (con frases motivadoras)



Desarrollo Proyecto



Desarrollo Proyecto

PATIO DE MEDIANOS

 (1) Rayuela huellas

 (2) Rayuela espacial

 (3) Circuito  “La Gran Carrera ” (chapas- coches)

 (4) Siluetas niños de colores en la pared comedor, entre los huecos de ventanas

 (5) Jump

 (6) Escaleras y serpientes

 (7) Porche: tres diseños para jugar a las casitas

 (8) Columnas del porche colores

 (9) Parchís gigante (niños serán las fichas)

 (10) Rayuela triple

 (11) Tres en Raya grande (niños serán las fichas)

 (12) Twister grande

 (13 y 14) Minifutbol chapas



¿Que vamos a hacer ?

 Repasar de nuevo lo pintado (está muy deteriorado)

Pintar todos los proyectos que quedaron pendientes y
alguno nuevo



Asesoramiento Técnico

Contamos con la garantía profesional y el asesoramiento de
la Empresa IMCASA (especialista en pinturas, situada en
Herrera Oria) y descuento especial para colegios



Recomendaciones profesionales

No utilizar las pinturas viales del año pasado para el suelo.

Aprovechar lo que sobro para pintar las columnas de los  porches 
de los patios de medianos y mayores, las escaleras de entrada y las 
del patio de mayores y bancos.

Para los suelos: Aplicar una capa de imprimación antes de la pintura
por dos motivos:

1- crear un puente de adherencia y de esa forma asegurar la
adherencia máxima posible

2- No tener que levantar los restos de pintura ya existentes



Recomendaciones profesionales

Utilizar pintura de dos componentes (Duelpol Aqua 2 comp.) +
antideslizante (Resul – Antideslizante para suelos), de
aplicación especial y sencilla siguiendo las indicaciones
profesionales

Aplicar dos capas de pintura

Necesidad imprescindible de una buena organización mínima y
seguir las indicaciones en todo momento.



Jornadas de Pintura
Los suelos se pintan en tres jornadas seguidas debido a que hay que esperar tiempos de secado
entre las capas de imprimación y pintura.

Con riesgo de lluvias y/o tormentas no podremos pintar y se aplazara a otro fin de semana. El suelo
no puede estar humedo y pintar sobre el o dar otra capa.

Los tiempos mínimos son de 12h y los máximos de 48h, una vez empezado un diseño hay que
terminarlo en ese fin de semana. No se odría dar ora capa despues de 48h.

1º Imprimación (esperar 12 h para pintar) - Jueves- tarde, de 16:00 – 20:00 solo ADULTOS

2º Aplicar la 1ª capa pintura (esperar 12 h) – Viernes- tarde NIÑOS Y ADULTOS, de 16:00 - 20:00

3º Aplicar la 2º capa de pintura – Sabado de 10:00 a 14:00, NIÑOS Y ADULTOS

Una vez realizada la mezcla de los dos componentes de la pintura y el antideslizante, disponemos de
2 - 3 horas como mucho para poder utilizarla. Pasado ese tiempo se seca.

Por todo ello, necesitamos estar muy organizados para hacer las mezclas justas, y administrar
bien los tiempos y elegir bien los diseños a terminar en las jornadas de tres días.



Jornadas de Pintura
 Todos los diseños de suleo necesitan imprimación y se pintaran con la mezcla de pintura de dos

componentes en las dosis adecuadas + antideslizante.

 Previamente hay que cepillar y limpiar en SECO lo mejor posible las superficies a trabajar,
diariamente, ya que estamos al exterior y hay polvo y se pisan las superficies de un día para
otro.

 La imprimación y pintura se seca al tacto en una hora aproximadamente, por lo que de jueves a
viernes no hay problema en que se pise, solo habrá que volver a limpiar antes de volver a
trabajar.

 Antes de aplicar la capa de imprimación, pintaremos los diseños en lapiz y/o carboncillo (no se
puede utilizar tiza por que se corre al imprimar), de forma que al ser transparente, al día
siguiente, encontraremos todo marcado y solo habra que ponerle color!!! Asi es más FACIL
para los peques y los no tan peques!!

 Las columnas de ambos patios y las escaleras (solo se pinta la contrahuella, donde no se pisa) se
pintaran directamente con las pinturas correspondientes sobrantes del año pasado, en los
tonos de colores acorde con los muros. Es decir, el patio de medianos con los colores pastel y el
patio de mayores con los tonos más vivos, de esta forma conseguimos dar armonia y estética
propia a cada patio.

 Los bancos son de madera, hay que lijarlos primero y después pintarlos con los colores
correspondientes.



Organización de voluntarios Mínimos

¡¡¡ Artistas que pintan !!!
Familias, niños, niñas...
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¡¡ Contamos con Contigo !!


