
 

PRIMER CERTAMEN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE CAMARGO “NOS SUMAMOS A LA PARTICIPACIÓN SOSTENIBLE” 

CATEGORÍA 1 (Participantes entre 6 y 11 años) 

ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA DEL CEIP MATEO ESCAGEDO SALMÓN 

PROYECTO: “APRENDEMOS AL AIRE LIBRE” 
 



1. Resumen del proyecto 

¿Qué es Aprendemos al Aire Libre? 

Aprendemos al Aire Libre es un modelo alternativo de organización de los 
espacios exteriores del colegio ofreciendo al alumnado un entorno natural y 

educativo a la vez que participativo. 

¿Cómo hemos implantado el proyecto y cómo queremos seguir desarrollándolo? 

El proyecto propone emplear zonas exteriores del centro que en los momentos 

actuales se encuentran desaprovechadas (zona de patio, de jardín situado en la 

casita, incluso en el parque del pueblo …) e impartir las clases en un entorno 

agradable y saludable para los alumnos de una forma mucho más interactiva y 

atractiva para ellos. 

¿Por qué es necesario una iniciativa como ésta? 

La Covid-19 ha transformado completamente nuestras vidas. Nuestros hábitos de 

relación y socialización son distintos y nuestra salud, ante todo, se ha convertido en 

una prioridad.  

Iniciativas como “Aprendemos al Aire Libre” puede permitir aparte de garantizar la 

salud, tanto del profesorado como de los alumnos y sus allegados, optimizar el 

aprendizaje, fomentar la participación y mejorar la salud física y mental de los 

estudiantes, entre otros muchos beneficios. 

 

 

 

 



 

2. Memoria del proyecto 

 

2.1. Introducción 

Actualmente, nos encontramos viviendo un momento de completa incertidumbre en 

donde un virus conocido como la Covid-19 ha irrumpido en nuestras vidas y ha 

transformado completamente nuestros hábitos de relación.  

Desde su aparición, hemos aprendido y especialmente valorado nuestro entorno y 

nuestras relaciones con la naturaleza. Hemos reflexionado sobre la verdadera 

importancia de acciones simplemente tan sencillas como las de poder disfrutar de una 

charla al aire libre o de una buena compañía, aunque haya tenido que ser extremando 

todas las medidas de seguridad. 

Después de un largo y estricto confinamiento donde se interrumpieron las clases 

presenciales, iniciamos en septiembre un nuevo curso lleno de inquietudes, miedos y 

nervios por parte de todos los agentes: autoridades sanitarias y educativas, profesorado, 

familias, niños…. 

Nuestros alumnos necesitan claramente sociabilizar y desarrollarse como niños y eso 

está expresamente demostrado que se facilita con el contacto físico con los demás, pero 

sobremanera si lo haces al aire libre y en plena naturaleza, ya que se multiplica 

ampliamente su beneficio. 

 

2.2. Objetivos 

Es por todo esto que durante el curso escolar 2020-2021 nace esta iniciativa conocida 

como “Aprendemos al Aire Libre” cuyo objetivo principal es ofrecer un modelo 

alternativo de organización de los espacios exteriores del colegio ofreciendo al 

alumnado un entorno natural y educativo a la vez que participativo. 

Para facilitar su consecución podemos desglosarlo en los siguientes objetivos más 

concretos: 

1. Concebir la organización escolar como un sistema abierto y en continuo contacto 

con el entorno. 

2. Reconsiderar las diferentes formas de organizar el espacio exterior del centro 

educativo así como su entorno. 

3. Destacar la importancia del patio o jardín como recurso educativo. 

4. Promover la cooperación y coordinación entre diferentes ejes: centro, familia, 

Ayuntamiento… 

5. Rediseñar un patio adaptado a las infraestructuras, recursos y características del 

alumnado de las etapas de educación infantil-primaria y adaptado a los objetivos 

de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 



2.3. Beneficios 

Está comprobado y demostrado que las clases al aire libre producen muchos 

beneficios en los niños. Cuando aprenden fuera del aula las ventajas se 

multiplican. El contacto con el entorno es sumamente importante para el ser vivo, y 

mucho más para las edades tempranas a las que nos estamos refiriendo. La relación y 

la conexión con la naturaleza permite apaciguar el estrés al que están sometidos 

muchos niños de nuestra sociedad actual. Dar clases fuera del aula puede ser muy 

nutritivo para la salud cognitiva, emocional y social de los alumnos, ya que: 

 Mejora los resultados de las pruebas, la asistencia y las actitudes hacia el 

aprendizaje. 

 Los niños participan más en juegos creativos. 

 Afecta positivamente el desarrollo físico, social, interpersonal y estético del niño. 

 Alivia los síntomas del alumnado con TDAH y TDA mejorando sus capacidades 

de autodisciplina, toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Mejora la salud física y mental infantil. 

 Mejora la cohesión del grupo. 

 Los estimula para tener una visión del mundo con actitudes más firmes en cuanto 

al medio ambiente y las conductas cívicas. 

2.4. Implementación 

Por todo lo anterior, desde la escuela hemos querido reflexionar sobre lo ocurrido y 

concluir las cosas positivas de todo este aprendizaje. Apreciamos cada vez más: 

-Disfrutar de una buena lección bajo el cielo, en la calle, en el patio.  

 

Prácticamente, cualquier lección puede 

impartirse al aire libre. Leer en voz alta es 

perfecto para esto, al igual que la escritura, 

sobre todo cuando se puede utilizar el 

paisaje natural para inspirarse o 

Simplemente leer. ¡Qué decir de las áreas 

de ciencias! donde el simple contacto con 

la naturaleza es siempre aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 

3-Ejecución del proyecto: Puesta en marcha 

Por todo ello, a lo largo del curso escolar 2020-2021, parte del alumnado del centro, y 

en especial los alumnos de 5º hemos estado realizando nuestras clases al aire libre, 

siempre que el tiempo nos lo ha permitido y cuando hemos podido. 

Pensábamos que era una manera de proteger nuestra salud física en tiempos de Covid 

pero también mental ya que los niños cada vez que decidíamos salir al aire libre pasaban 

por un gran bienestar emocional. Lo hacían de manera contenta, alegres y con ganas 

de demostrar que eran capaces de trabajar igual o incluso mejor que en el aula con el 

fin de que el profesorado confiara en ellos y así poder repetir esta experiencia lo más 

pronto posible. 

Para ello, presentamos unas imágenes donde mostramos diferentes escenarios de 

trabajo durante este curso. En ellas queda de manifiesto que todas las áreas pueden 

realizarse al aire libre. 

 

Sesión del área de lengua: Lectura al aire libre. Trabajamos comprensión lectora, vocabulario, 

expresión oral … 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión del área de lengua: trabajo colaborativo al aire libre: Inventamos un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesiones del área de matemáticas “al aire libre”. Trabajamos cálculo y resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones del área de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  del área de Ciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hora del almuerzo: Un desayuno saludable lo es mucho 

más “al aire libre” y sobre todo si estamos rodeados de un 

bello entorno natural más allá de las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Futuro del proyecto 

Dada la importancia de desarrollar nuestras clases al aire libre de una manera más 

cuidada en cuanto al confort de los estudiantes, desde el CEIP Mateo Escagedo 

Salmón, los alumnos de 5º, en representación del resto de nuestros compañeros, 

queremos realizar la siguiente propuesta: 

UTILIZAR UNA DE LAS ZONAS DE RECREO/PATIO DEL COLEGIO O DEL 

ENTORNO CERCANO PARA CONVERTIRLA EN ZONA DE “AULA AL AIRE LIBRE”. 

 

¿CÓMO? 

El centro dispone de varias zonas que en los momentos actuales están 

desaprovechadas en su uso. Como ejemplo, citamos la zona de patio y de jardín que 

están al lado de la casita (antigua escuela de infantil). También se podrían utilizar otras, 

como el trozo ajardinado que está en un lateral del pabellón o incluso en la pista de 

baloncesto, en la pared paralela al pabellón si se optara por la colocación de unas 

gradas. Por tanto, la ubicación de nuestro “aula al aire libre” podría depender de la 

solución que queramos o podamos darle al aula, y una vez escuchados los expertos, 

que nos puedan ayudar a ubicarla encontrando para ella la mejor solución entre todos. 

No habría que olvidar ninguna zona exterior donde la conexión a internet fuera 

correctamente, ya que eso facilitaría enormemente el trabajo de los alumnos en  edades 

más avanzadas, donde los medios tecnológicos están cada día más presentes. 

 

Las diferentes maneras de ejecutarla pueden ser muchas y variadas. En este trabajo, 

exponemos algunas de las ideas propuestas: 

Las más sencillas:  



 Disponiendo de unos sencillos cojines, troncos o unas simples ruedas 

donde sentarse los alumnos. 

 

 

 Colocando unos simples bancos de exterior o unas mesas-banco de 

parque “al uso”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Esta idea de los bancos o las mesas podría 

ejecutarse también en el parque donde está la piscina de Cacicedo, situado cerca del colegio y donde el 

alumnado podría ir andando 



 

 Fijando una grada deportiva donde sentarse y unas mesas (para poder 

trabajar bien en papel o en ordenador) móviles y transportables. 

 

 

 

 O incluso realizando estructuras más sofisticadas como la siguiente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Alguazas (Murcia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos últimas imágenes representan una solución ideal si fuera posible unir el 

edificio de primaria con el de infantil. Sería un espacio al aire libre pero protegido de la 

lluvia. 

 

Hemos hecho partícipes de este proyecto a nuestro alumnado preguntándoles cómo 

querrían que fuera realmente este espacio “Un aula al aire libre” pudiendo expresar 

libremente sus ideas e incluso investigando un poco cómo puede ser. Surgieron las 

siguientes ideas por parte nuestros alumnos de 5º que aquí presentamos en algunos de 

sus dibujos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que incluso en alguno de los dibujos realizados por los niños existe 

hasta una zona de tejavana para protegerse de la lluvia. ¡Quizás hayan podido disfrutar 

de estos parques que presentamos en las fotografías y que ya empiezan a verse por la 

Comunidad de Cantabria! 

 

 

 

 

 

Parque en Santa Cruz de Bezana 

 

  

Parque con gran tejavana en Cantabria 

 

 

 

 

 

 



5-Conclusión 

Como dijimos al principio de la propuesta, los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda están muy presentes en esta proposición, sobre todo el 3 - 4 y el 5 ya que 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos (sobre todo en edades 

tempranas) nos parece un objetivo claro y prioritario. Así mismo, asegurar una 

educación de calidad, inclusiva, equitativa y para todos forma parte claramente del 

ideario de nuestro centro. 

Hemos desarrollado un plan creativo haciendo partícipe a nuestro alumnado con el fin 

de mejorar unas instalaciones ya existentes y dándoles una salida más beneficiosa en 

los tiempos sanitarios en los que nos encontramos.  

Sabemos que, a pesar de que poco a poco van mejorando los datos de contagio de este 

virus, va a seguir estando entre nosotros un largo tiempo, y es por ello que queremos 

estar mejor preparados para hacerle frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al aire libre se trabaja  mejor y nuestro cuerpo y mente progresan sanamente” 
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