EL PATIO DE
COLEGIO AYELÉN

Durante el primer semestre de 2017, la comunidad de Colegio Ayelén vivió grandes cambios en el ambiente
de aprendizaje, gracias al patio nuevo. A continuación, profesores y directivos de Colegio Ayelén nos cuentan cómo les cambió su labor docente y cuán aporte ha sido este gran regalo:

• Octavio Lizama, Director de Colegio Ayelén: “El patio ha aportado en el
mejoramiento de la salud de nuestros estudiantes y limpieza de nuestro
Colegio al hacer desaparecer un patio de polvo. Por otro lado ha logrado
embellecer y articular un espacio físico para que los estudiantes disfruten,
jueguen y convivan. Ellos están contentos y orgullosos de su colegio”.

• María Luisa Ibáñez, Subdirectora de Cultura: “Trabajo con los niños más desafiantes en términos de
comportamiento. El patio ha sido un tremendo aporte al permitirles gastar sus energías de manera sana y
enfocarse en superar desafíos físicos; el efecto directo ha sido una drástica disminución de peleas y conflictos
durante los recreos”.
• Gabriela Mena, Profesora mentora de 5to básico: “Ahora los niños
están más calmados y concentrados al volver a clases y ponen más atención, porque corren, juegan y gastan más energía en los recreos”.
• Marité Reyes, Profesora mentora de 2do básico: “El nuevo patio me
permite crear e innovar en mis clases, así como desarrollar lo mejor de cada
uno de mis alumnos. Además los conecta con la naturaleza y les rompe
esquemas, lo que facilita trabajar algunos contenidos y me permite lograr
mayor cercanía con ellos”.

• Daniela Godoy, Profesora de Lenguaje en 5to y 6to: “El patio se ha
convertido en un lugar de creación, de inspiración para ellos. Con los 5tos
salimos al patio a trabajar los días viernes, y esperan eso toda la semana.
Esos días, cada uno se dirige a trabajar a su espacio favorito del patio, se
relajan y se inspiran para crear y trabajar”.
• Diego Reyes, Profesor de Educación Física de básica: “El patio ha sido
un gran aporte como recurso pedagógico. Lo estamos utilizando para realizar circuitos de acondicionamiento físico, juegos de recreación y como
espacio de esparcimiento para nuestros estudiantes”.

