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1.‐ MARCO DE REFERENCIA
En el Centro escolar Escuelas Santísimo Sacramento de las Hijas de María Auxiliadora
(Madrid) la apertura del pórtico y patio a las familias durante las tardes de lunes a
viernes ha sido, no solo práctica habitual desde tiempos inmemoriales (las más
antiguas alumnas aún lo recuerdan), sino que es seña de identidad de un colegio
caracterizado principalmente por su calidad familiar.
En el patio de nuestro colegio se practica deporte, se hacen amistades de todas las
edades, se conocen profesorado y familia, se proyectan actividades culturales, de ocio
y solidarias… se construye una verdadera familia salesiana. Esto no ocurre porque sí,
sino

porque

existe

este

espacio

de

participación:

lugar

de

encuentro

intergeneracional, multicultural y diverso. Un patio y un pórtico durante más de una
hora cada tarde.
Desde hace décadas las familias hemos autogestionado actividades fundamentalmente
deportivas en esas tardes de patio abierto. El resultado está a la vista: siguen
acudiendo antiguas alumnas y alumnos para seguir entrenando a otras generaciones.
En el patio cientos de ojos observan, los oídos escuchan y las niñas y niños se sienten
protegidos y, al mismo tiempo, libres para seguir creciendo. No es vigilancia lo que
necesitan, es amor. Esto, desde hace más de 150 años, se denomina “Sistema
Preventivo” y se constituye como la base del Proyecto Educativo del Centro:

Queremos ser educadores en el Sistema Preventivo, pedagógicamente
renovador y en coherencia con nuestra propuesta educativa salesiana, abierta a
las necesidades del entorno, desde un enfoque humano y cristiano de la vida
que favorezca la participación de todos los miembros de la Comunidad
Educativa trabajando juntos por una escuela flexible y abierta a los cambios
culturales y sociales. (“Nuestra identidad”, disponible en
http://www.essacramentosalesianas.es)
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El encuentro frecuente y continuado de alumnos, madres, padres, abuelos y otros
familiares, junto con profesores y dirección, hermanas, personal de servicio, antiguos
alumnos… es la base de una importante red de apoyo social, que da seguridad,
promueve la solidaridad entre el alumnado, sus familias y el resto de miembros de la
Comunidad Educativa, a la par que reduce la conflictividad social, a mínimos casi de
récord.

“El oratorio salesiano es espacio de máxima comunicación”, reconocía Umberto Eco. El
patio lleno de madres, padres y otros familiares de alumnos se constituye como un
antídoto imprescindible frente a los “malentendidos del WhatsApp” u otras redes
sociales. Este es hoy nuestro mundo, constantemente hiperconectado, desde la
distancia. Sin embargo, para la escucha activa hay que mirarse a la cara e interactuar
de forma presencial. Y nuestro colegio tiene la mejor receta para esto, y hacer más
resiliente la comunidad: un patio abierto.

Las familias de nuestro centro docente sentimos que no podríamos eliminar el espacio
y el tiempo de encuentro sin menoscabar todos los valores mencionados y aniquilar las
oportunidades de construcción de esa familia salesiana, que caracteriza no sólo
nuestro centro, sino cualquier obra salesiana.
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Sabemos que otros colegios no disponen de este lugar privilegiado de encuentro; quizá
son más grandes, mantienen otros usos y costumbres…, pero en esto no son un
ejemplo, no nos parece relevante, porque nuestro colegio es único. En todo caso
conocemos otros centros escolares, y concretamente de Salesianas, que siguen
manteniendo el patio abierto como la mejor herramienta de fortalecimiento del
sentido de pertenencia a la Comunidad Educativa. No puede ser de otra manera:

A diferencia de la canción infantil que dice que “el patio de mi casa es
particular”, cuando hablamos del patio de las casas salesianas, hemos de
destacar su papel como lugar de encuentro comunitario. El trabajo salesiano se
desarrolla alrededor de un patio al que niños y jóvenes se acercan en busca de
un lugar seguro en el que jugar, practicar deporte o simplemente encontrarse
en un sitio que es suyo y no del mundo de los adultos.
Ese patio, donde de manera discreta está presente la figura de un adulto,
salesiano o colaborador laico, es también el marco ideal para compartir.
Compartir alegrías y tristezas, confidencias y sueños, juegos y meriendas.
Ese patio que, en lo que llamamos primer mundo empieza a ser relegado a un
segundo lugar, en países de misión es el terreno abonado donde nuevas
generaciones crecerán sanas, con espíritu crítico y decididas a cambiar el
mundo.
(Editorial. Misiones Salesianas nº 261 noviembre 2014)

Las madres y padres del colegio queremos seguir construyendo nuestra Comunidad
Educativa desde la corresponsabilidad que es seña de la educación salesiana;
queremos seguir trabajando como ese “colaborador laico” del artículo citado, por un
entorno amigable, acogedor, favorecedor de la autonomía de nuestros hijos por
cuanto sienten el calor de la gran familia que les acompaña.
Queremos seguir formando parte de la comunidad que sostiene los valores que el
mismo centro docente propugna:





Espíritu de familia
Acogida respetuosa e integradora de otras culturas
Solidaridad y tolerancia
Responsabilidad en el trabajo
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La gratitud
Compromiso y vivencia cristiana

(Tomado de “Nuestra identidad”, en http://www.essacramentosalesianas.es)
Como dice el papa Francisco, “es tiempo de abrir la casa”.

En nuestro patio los padres también “tiran del carro”
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2.‐ ACTIVIDADES DE PATIO QUE SE
DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD
A lo largo de diferentes cursos escolares y hasta el momento actual, en las
instalaciones del colegio Escuelas Santísimo Sacramento, y especialmente en el patio
del recinto, se viene desarrollando un conjunto de acciones y actividades, por iniciativa
de madres y padres de alumnos, que han contado siempre con la valiosa colaboración
y apoyo de los miembros del Equipo Directivo, así como del personal docente y no
docente del centro escolar. Muchas de ellas cuentan con un alto grado de
participación por parte de madres y padres, así como niños u otras personas miembros
de la familia salesiana.
En el momento presente, la limitación del uso del patio en horario extraescolar,
anunciada por la Dirección del centro, una vez iniciado el curso escolar 2016‐1017,
imposibilitaría la continuidad de un número importante de estas actividades y
acciones. De esta forma se priorizaría el desarrollo de actividades extraescolares por
parte de empresas externas con la presencia exclusiva de alumnos participantes,
quedando excluidas sus familias, así como el resto de alumnos no inscritos en dichas
actividades extraescolares y los familiares de estos últimos.
Esto implicaría que, más allá del horario docente, el centro escolar tendría una vida
limitada y reducida únicamente a la presencia exclusiva de alumnos participantes en
actividades extraescolares (en muchos casos no asequibles a las familias por motivos
económicos), monitores y entrenadores. El resto de miembros de la Comunidad
Educativa quedarían excluidos, con el consiguiente empobrecimiento de esa potencial
“familia salesiana” a la que no le quedaría espacio ni tiempo para el encuentro.
Atendiendo a esta directriz de limitación de acceso al patio en horario extraescolar,
en el mencionado periodo temporal, múltiples aspectos de la vida en el patio se
verían abocados a su desaparición: no solo las estructuradas como la actividad
deportiva autogestionada por las familias desde el Club Deportivo, sino la
espontaneidad del juego libre en un entorno seguro, la presencia de acciones
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voluntarias y solidarias entre familias, la colaboración y ayuda mutua para el cuidado
de los alumnos por parte de los adultos, la posibilidad de comunicación presencial
entre madres y padres de alumnos, el intercambio de vivencias y experiencias, la
creación de un red social basada en el conocimiento mutuo, la existencia de
momentos muy valiosos en los que tienen cabida las conversaciones espontáneas
entre padres y otros familiares de alumnos, el intercambio de materiales, etc.
A continuación, se expone una breve descripción de las acciones y actividades que se
vienen desarrollando hasta el momento actual en el patio y otras dependencias del
recinto escolar, al salir de clase por la tarde, y que podrían verse afectadas ante esta
limitación de acceso al patio:


Aula de estudio: para que los niños que no se encuentran en extraescolares
puedan hacer deberes o estudiar mientras sus hermanos o padres sí participan
en otras actividades o acciones puntuales. El resultado de esta actividad diaria
desde hace dos años ha contado con muy buenos resultados.



Comparte tu talento: iniciativa educativa promovida por el AMPA desde hace
años que recuerda que todos tenemos talentos, que tenemos algo que enseñar
a los demás. Así se han realizado talleres de rock, pilates, yoga, chachachá,
baile de salón, fofuchas, pasteles… impartidos por madres o profesoras y con
niños, madres, profesoras o directora como participantes. También se han
organizado otros “no programados”, como talleres de costura para los disfraces
de la fiesta de la gratitud.



Coro de madres y padres. Desde el curso pasado, con periodicidad semanal y
participación también de profesoras.



Meriendas compartidas: con ocasión de entrega de premios (ej. concurso de
fotografía en 2014) u otros motivos (final ESO, entrega de trofeos del Club
Deportivo…). Los momentos de fiesta, de comida compartida (en muchos casos
cocinada por las propias personas participantes), son un tiempo de diversión y
encuentro muy valiosos y favorecedores del clima de colaboración mutua que
caracteriza a nuestro colegio.
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Charlas, ponencias o talleres para padres o alumnos: en los últimos tiempos,
por policía, agentes tutores, sobre la situación en Sierra Leona o la guerra de
Siria. Coro del centro de mayores Pamplona. Exposición de fotografías u otras
actividades artísticas.



Entrega de regalos y fiesta de agradecimiento a profes.



Reuniones de madres y padres (Junta Directiva, Asambleas ordinaria y
trimestrales o extraordinarias, Club Deportivo, específicas para tratar temas
como comedor u horario escolar, entrega de notas, presentación de curso,
tutorías personales, etc.), donde los hijos encuentran al tiempo un lugar de
juego en el patio, acompañados por muchas otras personas.



Organización, gestión, ensayo… de fiestas como las de María Auxiliadora,
Familias, Gratitud, Despedida de ESO, Reyes Magos y entrega de regalos… La
presencia en el patio abierto anima a la colaboración de todos los miembros de
la familia educativa en las propias tareas de gestión.



Educación en valores a través del juego. Actividades de autogestión infantil. No
se puede obviar una de las actividades educativas diarias más importantes: el
juego libre, en un entorno seguro, accesible y acompañados de educadores que
se sienten corresponsables con todos.

Otras actividades promovidas y gestionadas por madres y padres del colegio, que
aunque su acción principal se desarrolle en otro horario, han requerido del trabajo en
el momento y lugares a que se refiere este proyecto educativo:


Mercadillos solidarios o recogida de alimentos y otros productos para acciones
de ayuda a personas desfavorecidas: recientemente hemos realizado campañas
puntuales para ayudar a damnificados por la guerra de Siria, o a familias
afectadas por el ébola; también se han recogido alimentos para familias
próximas, miembros de la comunidad educativa o conocidas del barrio,
jueguetes o libros con el mismo fin.



Talleres y concursos de ilustración, marcapáginas, tarjetas navideñas… La
organización de estas actividades así como la reunión de jurados, sólo es
posible en el horario de tarde a que se refiere este proyecto.
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Gestión de sistemas de intercambio y donación de libros, uniformes, o
campaña para compra conjunta de material escolar, actividades de carácter
anual, que conllevan mucho tiempo y trabajo y son de gran ayuda a las familias.



Muchas de las acciones que son la esencia de nuestro cole familiar provienen
de la posibilidad de vernos en el patio: un regalo a un profesor por su hijo
recién nacido, un pequeño homenaje a una madre o a una sor que se van… no
se hacen vía whatsapp.

Hay que hacer notar que muchas de las actividades mencionadas requieren de un
servicio de asistencia que hoy por hoy realizan, altruista y espontáneamente, otros
padres, de forma que diferentes miembros de la familia puedan estar desarrollando
actividades diferentes (una madre se reúne para diseñar una actividad cultural con
otras mientras un hijo participa en una extraescolar, y otro juega libremente
acompañado de otros padres…). Esta riqueza de opciones sólo es posible porque existe
un entorno estable y lleno de personas implicadas en un sistema de
corresponsabilidad, por otra parte muy eficiente para el desarrollo educativo en el
centro.
Estas acciones y actividades expuestas anteriormente van a resultar afectadas, en
mayor o menor medida, por la limitación de acceso y uso del patio, estando gran parte
de ellas abocadas a su total extinción.
La participación de alumnos y familias en el centro escolar va a resultar afectada
negativamente, quedando empobrecida y muy reducida la vida del centro en horario
extraescolar. Esto va a provocar un impacto negativo colateral impredecible, en lo que
a participación e implicación de alumnos y sus familiares se refiere, así como en la
estrecha colaboración que hasta ahora venía teniendo lugar entre padres y profesores
y el resto de miembros de la Comunidad Educativa.
Lógicamente, se prevé una disminución de la participación e implicación de las familias
y los alumnos en todos los ámbitos, afectando no sólo al funcionamiento del centro en
el tiempo extraescolar, sino también en el horario docente.
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Decorar el coche de Alberto en los días previos a su boda / una actuación sorpresa de madres,
niños que se ayudan haciendo los deberes en la escalera del pórtico / niños y mayores
ayudando a colocar las bombillas de la fiesta / organizar los alimentos donados para las
familias necesitadas / una merienda compartida improvisada / taller de broches / haciendo
bocatas / clasificando una ingente cantidad de juguetes donados / Asamblea de madres y
padres / O simplemente estar y compartir…
… Nada de esto habría sido posible sin un patio abierto.

14

3.‐ SERVICIODE ASISTENCIA DEL PATIO:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El presente Proyecto del Servicio de Asistencia del Patio, nace como respuesta a la
comunicación emitida por la Dirección del Centro, relativa al acceso limitado al patio, y
pretende paliar los efectos negativos asociados a la limitación de uso de esta
dependencia, expuestos en el apartado anterior.
Este proyecto se configura como una propuesta alternativa, que posibilite continuar
con la apertura del patio a la totalidad del alumnado y sus familias en horario
extraescolar de tarde.
Se basa en la formalización de un firme compromiso por parte de las familias de los
alumnos, a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio, de
responsabilidad y gestión del uso del patio, en la franja horaria extraescolar de 16:30 a
18:00 horas de lunes a viernes.
Este compromiso abarca diferentes ámbitos, entre los que destacan la puesta a
disposición del centro escolar, los alumnos y sus familias de todos los medios
materiales, humanos, organizativos y de gestión necesarios para el adecuado uso y
disfrute del patio en el mencionado horario extraescolar de tarde.
El Servicio de Asistencia del Patio garantiza, entre otros aspectos, la seguridad, el
óptimo mantenimiento y cuidado de las instalaciones, el adecuado desarrollo de
actividades lúdicas y deportivas, el respeto a las normas de convivencia y, sobre todo y
de manera especial, el establecimiento de un clima familiar y de respeto, acorde con
los valores y el Proyecto Educativo del centro escolar.
Este servicio, que pretende ofrecer la posibilidad de participación y uso del patio a la
totalidad del alumnado y sus familiares, dirige su campo de acción hacia dos tipos
diferentes de destinatarios de la Comunidad Educativa:


Los alumnos y sus familias
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El Equipo Directivo del centro

En lo que se refiere a los alumnos y sus familias, el servicio se prestará a través de la
figura del Asistente de Patio, quien velará con su presencia por la seguridad, el
cuidado de las instalaciones y la existencia de un adecuado clima de convivencia.
La atención al Equipo Directivo del centro se llevará a cabo a través de la figura del
Coordinador de Patio, cuya descripción y funciones también se detallan más adelante,
configurándose éste como figura de enlace entre la Dirección del colegio, los asistentes
de patio, la AMPA y, en última instancia, los alumnos y sus familias.
De este modo, a través de estas dos figuras ‐Coordinador de patio y Asistente de patio‐
se dota al tiempo extraescolar de tarde de unos recursos humanos que garantizan el
óptimo funcionamiento de las acciones y actividades desarrolladas en el patio, en
condiciones de seguridad adecuadas y velando, en todo momento, por la integridad y
cuidado de las instalaciones del centro, a la par que se establecen unos adecuados
puentes de comunicación, coordinación, gestión y seguimiento entre la Dirección del
Centro y los alumnos y sus familias.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos –AMPA‐ de las Escuelas Santísimo
Sacramento (Hijas de María Auxiliadora), que habitualmente se constituye como
agente de diálogo entre los diversos miembros de la Comunidad Educativa, se
configura en este caso concreto, como organizador y responsable último del citado
Servicio de Asistencia del patio.
Esta Asociación de Madres y Padres de Alumnos se creó hace décadas con los
siguientes objetivos básicos:
a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de
sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas del Centro.
c) Promover la participación de padres de alumnos en la gestión del Centro.
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el
control y gestión del Centro o nivel sostenido con fondos públicos.
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e) Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el
Consejo Escolar.
f) Promover los derechos reconocidos a los padres en la Constitución, en las leyes
y en los Tratados internacionales, así como en la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y en la Carta de los Derechos de la Familia.
g) Favorecer todas aquellas iniciativas (…) para una relación positiva con otros
Centros escolares (…), agrupación o federación de Asociaciones afines.
h) Promover toda clase de servicios asistenciales (…), así como organizar
actividades y servicios de tipo social, educativo, cultural, recreativo y
deportivo, para sus miembros y para los demás componentes de la Comunidad
Educativa y del Centro.
i) Desarrollar cualquier otra actividad que, teniendo relación con las
anteriormente citadas, considere conveniente la Asamblea. Junta Directiva
(Extracto de los estatutos. Disponible en https://ampadehesa.es/2011/10/10/que‐es‐
el‐ampa/estatutos‐5/)
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4.‐ OBJETIVOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
DEL PATIO
El Servicio de Asistencia del Patio, en horario extraescolar de 16:30 a 18:00 horas de
lunes a viernes, contemplado en el presente proyecto, tiene como metas principales
las siguientes:


Ofrecer una vía para la “Educación más allá del horario escolar”, lo que entronca con el
objetivo propio del Proyecto Educativo del centro (pág. 12 “Cómo educamos”).



Disponer de un espacio físico para el encuentro ‐intergeneracional, intercultural y
diverso‐ entre diferentes miembros de la Comunidad Educativa y el desarrollo de
actividades de diversa índole.



En coherencia con el Sistema Preventivo de Don Bosco, ofrecer una alternativa de ocio
educativo y de calidad a los alumnos, en un entorno seguro, que esté basada en
valores de marcado carácter salesiano.



Promover un uso y disfrute del patio en horario extraescolar, en óptimas condiciones
de seguridad, que favorezca la socialización del alumnado.



Velar por el mantenimiento y cuidado de las instalaciones escolares del patio, pórtico,
aseos exteriores, zonas ajardinadas y otras dependencias del Centro.



Fomentar en el alumnado actitudes positivas hacia el cuidado de los espacios,
materiales y mobiliario del recinto escolar.



Fortalecer y afianzar el sentimiento de confianza en las otras personas, miembros de la
Comunidad Educativa.



Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y tutores de alumnos.



“Parar el reloj”, para el encuentro con las personas, para la humanización, para la
comunicación cara a cara. Objetivo fundamental ante una sociedad sobreestimulada e
hiperconectada.



Facilitar el intercambio de información y la comunicación dialogada con otras familias,
profesores u otros agentes de la comunidad educativa, frente a las herramientas
digitales (whatsapp o redes sociales) favorecedoras de mayor conflictividad social.



Fomentar y afianzar el sentido de pertenencia a una Comunidad Educativa que,
además, quiere seguir siendo “familia salesiana”.
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Educar en la autonomía a las niñas y niños del colegio, gracias a la construcción de un
entorno físico y social seguro.



Promover el apoyo de una red social que acompaña, escucha y da valor de forma
presencial a cada persona.



Prevenir y reducir las posibilidades de conflicto social, por cuanto se ofrece un espacio
de encuentro, respeto y diálogo.



Dar oportunidades de solución adecuada y pacífica a conflictos sociales inevitables, en
coherencia con el Proyecto Educativo del centro.



Posibilitar la existencia de momentos para el desarrollo del juego libre, juegos
tradicionales, juegos cooperativos, juegos de educación en valores y actividades
deportivas, así como otras acciones solidarias, festivas y de celebración.



Empoderar a niñas y niños como protagonistas de su propio desarrollo educativo, con
el apoyo del resto de la Comunidad Educativa.



Apoyar a la labor educativa del Colegio para ofrecer, en coherencia con su propio
Proyecto Educativo, una educación integral y centrada en la persona.



Configurar el patio como marco de encuentro en el que poder visibilizar y dar a
conocer, con transparencia, las acciones promovidas desde la Asociación de Madres y
Padres del centro, con el fin último de promover la participación.



Fomentar la corresponsabilidad e implicación de los alumnos y sus familias.



Servir a la acogida de nuevas familias, así como a la de hermanos menores, que ya
sienten desde el primer día el colegio como su “casa”.



Servir de apoyo y de catalizador de otras actividades socioeducativas, que encuentran
en este patio, como mínimo, el lugar donde gestarse en colaboración con otros.
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5.‐ NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE ASISTENCIA DEL PATIO
Las normas de funcionamiento del Servicio de Asistencia del Patio estarán en total
consonancia con el Reglamento de Régimen Interior del Centro y la normativa de la
Comunidad de Madrid Decreto 15/2007 19 abril, B.O.C.M. 25 abril., y en constante
revisión y actualización, conforme a las directrices que marque el Equipo Directivo
del centro escolar.
La Comunidad Educativa Escuelas “Santísimo Sacramento” está formada por todas las
personas implicadas en el Centro: Entidad Titular, profesoras y profesores, madres y
padres, alumnos y personal no docente.
Todos somos responsables de crear en el Centro un ambiente de convivencia en
libertad que haga provechosa y agradable la pertenencia al mismo.
Al tratarse de una actividad abierta, en ningún caso la Asistencia de Patio sustituye a la
tutela de los menores. La responsabilidad última sobre su cuidado, la entrada o salida
o la integridad física de los menores participantes en este proyecto serán sus padre,
madre o tutores legales, o personas en quien hayan delegado esa función durante ese
tiempo.
DERECHOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
1.

Recibir una formación y convivir en un entorno que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.

2.

Que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y
morales.

3.

Que se respete su integridad y dignidad personales.

4.

Participar en el funcionamiento de las actividades de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Régimen Interior del centro.

5.

Recibir la información que les permite optar a la participación de todas las actividades
propuestas, independientemente de sus posibles carencias de tipo familiar,
económica y sociocultural
20

6.

Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus
derechos.

DEBERES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
1.

Observar una actitud responsable en todo momento

2.

El mantenimiento de una actitud correcta

3.

El respeto a la autoridad de las personas responsables del cuidado de patio

4.

El trato correcto hacia otras personas, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio
de violencia física o verbal.

5.

El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a disposición de la
AMPA, así como las que aporta la AMPA para el desarrollo de las actividades de este
proyecto.

6.

El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.

7.

Todos los participantes del proyecto estarán involucrados en el mantenimiento de
un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las normas de conducta
establecidas.

8.

Compromiso de mantener limpias las instalaciones

9.

No se podrá pasar desde la rampa hacia abajo, ni a los jardines ni las
instalaciones del CES Don Bosco
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6.‐ RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El Servicio de Asistencia del Patio pone a disposición del centro escolar un conjunto de
recursos humanos y materiales, que se detallan de forma concreta a continuación:
RECURSOS HUMANOS
Todas las personas participantes en el proyecto “Patio Salesiano en Familia” se
configuran como un recurso humano de calidad para la consecución de los objetivos
planteados: alumnado del centro, padres, madres, abuelas y abuelos, otros familiares,
monitores, profesores… Todas quienes se sientan parte de la familia educativa
salesiana tienen un lugar como personas “corresponsables” en el proyecto.
Además de esto, la atención presencial en el patio durante el horario extraescolar de
tarde, se llevará a cabo a través del ASISTENTE DE PATIO. Cada día, de lunes a viernes
en horario de 16:30 a 18:00 horas, se dispondrá de 2 Asistentes de patio, que irán
provistos con elementos de identificación (chaleco de color llamativo, o similar), de
forma que resulten visibles y fácilmente identificables.
El Asistente de patio será un padre o madre voluntario, con alta implicación en el
centro, que ejercerá sus funciones con periodicidad rotatoria y que tendrá las
siguientes funciones:


Constituirse como un elemento de “presencia cercana” para alumnos y sus familiares



Asistencia para la resolución de conflictos



Velar por del uso adecuado del patio, aula de estudio u otras dependencias
autorizadas



Responsable del mantenimiento del orden y limpieza en los espacios del centro



Control de puerta y limitación de acceso a zonas no autorizadas (jardines, columpios
de Infantil…)



Responsable del uso y custodia de llaves de puertas y armarios adscritos a las
actividades extraescolares



Informar sobre la presencia de incidencias al Coordinador de patio
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La labor del Asistente de patio estará dirigida en todo momento por un
COORDINADOR DE PATIO, complementándose y reforzándose en todo momento
ambas figuras entre sí. Las funciones de Coordinador de patio serán llevadas a cabo
por un padre o madre de alumno con alta implicación en el centro, que, de forma
voluntaria, será el encargado de realizar estas funciones:


Servir de figura de enlace entre el Equipo Directivo del Centro y los dos Asistentes de
patio



Coordinación con el Equipo Directivo del centro y los responsables del AMPA para la
elaboración de circulares y comunicaciones dirigidas a las familias, relacionadas con el
Servicio de Asistencia del Patio.



Atender los aspectos organizativos, de gestión y administración de todo lo relacionado
con el uso y disfrute del patio en horario extraescolar



Elaborar el cuadrante mensual de los dos asistentes de patio y proceder al envío de
dicho cuadrante al Equipo Directivo del colegio, para su conocimiento.



Responsable de la comunicación de incidencias al Equipo Directivo del Centro



Asistencia a reuniones con el Equipo Directivo del Centro y otros responsables de la
AMPA, para la marcha y evolución adecuada del Servicio de Asistencia del Patio.



Responsable último del uso adecuado del patio, aula de estudio y otras dependencias
autorizadas

Al principio de cada curso escolar se hará llegar información a todas las familias sobre
este proyecto educativo y se renovarán los compromisos por parte de madres, padres
u otras personas que quieran formar parte del listado de Asistentes de Patio,
asumiendo los compromisos descritos más arriba. Asimismo se elegirá por la Junta
Directiva, ratificado por la Asamblea, el Coordinador de Patio.
Las figuras de Coordinador de patio y Asistente de patio, se verán complementadas
por la creación de Comisiones permanentes y/o constituidas ad hoc a lo largo del
desarrollo del servicio, en función de las necesidades y demandas que puedan ir
surgiendo.

RECURSOS MATERIALES
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Todos los recursos materiales ‐instalaciones, equipamientos, material inventariable del
centro‐ que se pondrán a disposición del Servicio de Asistencia del patio, deberán
contar con la previa autorización y visto bueno de la Dirección del centro escolar, no
pudiéndose hacer uso, en ningún caso, de bienes o espacios no autorizados.
Asimismo, el uso de los recursos materiales del centro estará supeditado a la
coordinación con otras actividades extraescolares.
Inicialmente, se contempla continuar con la utilización del Pórtico y patio, teatro y
aula, a convenir.
Cualquier otro material será aportado por el AMPA, como fungible, que sea en su caso
necesario para el desarrollo de los diversas actividades y talleres (material de
papelería, elementos ornamentales, alimentos para fiestas y meriendas, etc.) y con
otros recursos tecnológicos y de comunicación: Página web www.ampadehesa.es y
Correo electrónico: ampadehesa@gmail.com
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7.‐ COBERTURA LEGAL
El Servicio de Asistencia de Patio, proyectado y gestionado por la Asociación de
Madres y Padres, cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil (Nº PÓLIZA
0961470082723), para la gestión y organización de todo tipo de actividades sociales,
deportivas o culturales, a nombre de AMPA ESCUELAS SANTÍSIMO SACRAMENTO, C/
MARÍA AUXILIZADORA, 9, 28040 MADRID, con CIF: G28664811, a través de la entidad
aseguradora MAPFRE, con duración anual prorrogable.
Límite de cobertura: 1.000.000,00€ anual y por siniestro.
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8.‐ EVALUACIÓN
El Servicio de Asistencia de Patio es un elemento dinámico que pretende formar parte
de la vida del centro escolar y que está en constante evolución. Es por esto, que
requiere de una evaluación continua, que posibilite la introducción de cuantas
mejoras se estimen oportunas para la consecución de los objetivos descritos, durante
el desarrollo del servicio y al finalizar el mismo en cada curso escolar.
Los recursos para llevar a cabo esta evaluación continua en el tiempo serán reuniones
periódicas con el Equipo Directivo y responsables de la AMPA, y el diseño,
elaboración y aplicación de un Cuestionario dirigido a las madres, padres y tutores de
alumnos usuarios de este servicio.
Los resultados y conclusiones de ambos recursos de evaluación –reuniones y
cuestionarios‐ se plasmarán en un Informe Final, que se entregará a la Dirección del
centro docente, al finalizar cada curso escolar. Asimismo, se procederá a la publicación
de resultados y conclusiones en el blog, para favorecer su conocimiento y divulgación
entre toda la Comunidad Educativa.
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