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CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO 
 



 

 

 

AMPLIACIÓN  Y MEJORA DE LOS PATIOS DEL CEIP MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO 
 
 

 SITUACIÓN ACTUAL 
 

El CEIP Manuel Bartolomé Cossío proporciona un Servicio Público Educativo a niñas y niños desde los 3 
años hasta los 12. 
Este centro no solo atiende las necesidades Educativas Obligatorias, sino que también da un servicio 
adicional para atender las necesidades de conciliación familiar del alumnado matriculado en el centro, 
permaneciendo abierto desde las 7.15 de la mañana hasta las 17.30 de la tarde.  Además se llevan a 
cabo actividades de formación, reuniones, etc, que prolongan este horario. 

 
En la actualidad el centro cuenta con: 

 
Nº de alumnos/as,  445, de los cuales 200 son de infantil y 296 son de primaria. 

Personal docente: 32 profesores. 

Personal no docente: 3 conserjes, 4 auxiliares de conversación, 5 trabajadores de cocina y 18 
monitoras de comedor, entre los edificios de infantil y primaria. 

 
Asociación de madres y padres de alumnos 

Empresas colaboradoras: 

Empresa de comedor: La Madrigaleña 
 

Plan de mejora y Extensión Educativa: JC Madrid 
 

Empresas de actividades extraescolares: JC Madrid, washi, Club deportivo 

de Aluche de hockey y Rockbotic  

Escuelas Deportivas Municipales de Atletismo y Baloncesto 

 
A día de hoy, este colegio está atendiendo  al número más alto de alumnado y familias en el distrito de  
la Latina, siendo el Colegio Público más demandado, no solo en la zona, sino también en la Comunidad  
de Madrid. 

 
 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Debido a las características físicas y de servicio, nuestro colegio está dividido en dos edificios, con dos 
espacios y patios diferentes; uno más grande que atiende a los seis cursos de Educación Primaria y está 
situado en la C/ José de Cadalso nº 19 y otro más pequeño que atiende a los tres cursos de Educación 
Infantil, en C/ Rafael Finat nº 46. 

 
Después de muchos años de servicio público, de un aumento de la demanda y de poca inversión 
institucional, en el colegio están surgiendo problemas, que están produciendo una merma de la 
calidad educativa, dificultando la convivencia de las personas en el centro y provocando un deterioro 
rápido y progresivo de las instalaciones, sobretodo (de manera muy significativa y visible para la 
ciudadanía) en nuestros patios. 

 
Desde su origen, el edificio de primaria no tiene la estructura ni los espacios del patio adaptados a las 
edades del alumnado, ya que originalmente estaba destinado a centro de Enseñanza Secundaria. 
Debido a la alta demografía infantil en los años setenta se cambió su destino a alumnos más pequeños, 
de la Enseñanza General Básica (EGB) de la época. Sin embargo, las inversiones para acondicionar el 
edificio y los espacios a niños de tan corta edad han sido siempre insuficientes. Desde una perspectiva 
pedagógica el centro ha ido introduciendo nuevas metodologías activas y de innovación educativa, a 
pesar de las dificultades en contar con  espacios mejor diseñados para los alumnos a los que atiende. 

 
Las necesidades prioritarias y urgentes respecto a zonas de juego y convivencia en los patios, como 
espacios educativos y de aprendizaje que favorecen (o dificultan, si no son los adecuados) el desarrollo 
personal de los alumnos, son las siguientes: 

 
1. Ampliación del patio del edificio de Primaria. El tamaño del patio es inadecuado para el 

número de alumnos matriculados. Existe una zona aledaña, abandonada, que está calificada 
por el Ayuntamiento como uso educativo que se puede utilizar para dicha ampliación. 

 
 



 

 

 

NECESIDADES DE LOS PATIOS DEL COLEGIO 

 

El proceso de detección de las necesidades de los patios de los colegios, con el propósito de mejorar 

las instalaciones, se ha llevado a cabo a través de una comisión de trabajo, con el objetivo de tener en 

cuenta el mayor número de puntos de vista. Esta comisión, llamada “Comité de Patios” está formada 

por representantes de la AMPA, de los alumnos/as, del equipo directivo, del personal docente y del 

personal no decente. 

 
Tras la celebración de varias reuniones y el análisis de la situación real de nuestros patios por toda la 

comunidad educativa, se ha llegado a la conclusión de las necesidades prioritarias de estos espacios: 

 
Edificio de Primaria 

 

En la actualidad existe un descampado municipal adosado al patio de primaria, calificado como terreno 
para educación, que es un espacio que genera suciedad, esta vallado, desatendido y es utilizado por 
algunos vecinos/as como espacio para cruzar de una calle a otra y como área de depósito de 
excrementos caninos. Además, en verano, debido al pasto seco que se genera, se suelen producir 
incendios. Todo ello supone un riesgo para la salubridad pública, así como un desaprovechamiento de 
un espacio educativo municipal que podría utilizarse en beneficio de la ciudadanía. 

 
Con el objetivo de mejorar la calidad educativa, de aumentar la seguridad y de fomentar el bienestar y 
la convivencia en este espacio del colegio,  se necesita: 

 
1. La ampliación del patio de primaria, aprovechando el descampado municipal antes 

mencionado. La cesión de este espacio ya está aprobada en Pleno de la Junta Municipal de 
Latina. Nuestro colegio cuenta con un elevado número de niños y niñas por lo que la ratio de 
de m2 por alumno del patio es muy pequeña. Esta falta de espacio provoca situaciones de 
deterioro de la convivencia y de conflicto durante los periodos de recreo, que con un patio 
mayor se podrían evitar. (Se adjuntan planos y presupuestos). 

2. La apertura de una puerta de carruajes en la zona ampliada, para mejorar la seguridad en el 
acceso de los alumnos al centro, al realizarse por una calle cortada al tráfico. 

3. La creación de zonas verdes que proporcionen sombra y ambiente natural, colocando a lo 
largo de la valla enredaderas o plantas con riego por goteo y creando espacios de jardín, 
donde se puedan hacer actividades más relajadas como Biblio-Patio, espacio de 
conversación, etc. También se incluiría dentro de estas zonas verdes el huerto escolar. 

4. Pavimentación del patio con un material que no sea asfalto, para que la superficie sea lisa y 
los niños no se produzcan heridas  , con líneas de campos  y juegos pintados en el suelo 
(parchís  gigante, rayuelas, etc) 

5. Separar el campo de fútbol del de baloncesto, aprovechando el espacio de la ampliación. En 
la actualidad las porterías de fútbol y las canastas de baloncesto están cruzadas dentro de la 
misma cancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Canastas de baloncesto más pequeñas, adaptadas a las edades del alumnado. 
7. Aumentar la altura de la  valla para que los balones no se escapen fuera del patio. 
8. Carteles con norma básicas de comportamiento: “no tirar papeles”, “no empujar”, 

“siéntate a tomar el almuerzo”, “soluciona los problemas hablando”… ( Se pueden  
elaborar  en el colegio)

9. Un perchero para las chaquetas. 
10. Más papeleras. 
11. Mesas para tomar el almuerzo y poder utilizar juegos de mesa. 
12. Una fuente de agua con llave de corte en el interior del edificio. 

 
Con esta propuesta de ampliación y mejora de los patios del CEIP Manuel Bartolomé Cossío se 
pretende: 

 
 

● Mejorar la calidad educativa del CEIP Manuel Bartolomé Cossío, favoreciendo el servicio  
público que presta, así como la convivencia en dicho espacio. 

 
● Generar diferentes espacios que promocionen actividades de tiempo libre  y  buena 

convivencia. 
 

● Recuperación para la ciudadanía de un espacio público fuera del horario escolar. Se realizan 
allí diferentes actividades extraescolares y de convivencia de la comunidad educativa. 

 
● Dar un mejor Servicio Municipal, ya que en la actualidad este colegio participa en las Escuelas 

Deportivas Municipales y en el Proyecto STAR, con lo que se podría ofrecer un mejor apoyo a 
estos programas, tanto dentro como fuera del horario escolar. 

 
 

Madrid, a  20 de noviembre de 2016 
 
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE PATIOS. 

 
 
 
 
 
 
 

AMPA    EQUIPO DIRECTIVO     ALUMNADO 
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