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Reciclamos y mejoramos el patio.  
 
Esta idea de reciclar contenedores de basura para remodelar el patio surgió como 

resultado de una proyecto que se llevó a cabo el curso anterior en la etapa de 

educación infantil basado en la mejora de nuestro patio. El proyecto fue un éxito, los 

alumnos disfrutaron de remodelar el patio, colaboraron entre ellos y participaron con 

gran motivación. Se hicieron agrupaciones con alumnos de les tres edades (3,4 y 5 

años) juntos, y cada equipo se encargaba de una de las propuestas que 

anteriormente se habían pactado ( el proyecto parte de una necesidad y los alumnos 

son los que aportan soluciones). 

Así pues y a raíz de nuestra remodelación del patio, las tutoras consideramos que 

aún podríamos añadir algo más y aportar también nuestro granito de arena. 

Recordando una excursión a una granja escuela en la que vimos un contenedor 

convertido en caseta para jugar, nos pusimos manos a la obra.  

Sabíamos, puesto que lo habíamos visto, que era posible conseguir contenedores, 

así que primero nos pusimos en contacto con la empresa EMAYA que lleva el tema 

de medio ambiente en Mallorca, a través del contacto de un papá del cole que 

trabajaba allí. Finalmente y gracias a la ayuda de este papá, conseguimos 3 

contenedores de reciclaje, concretamente de vidrio. El ayuntamiento, tras realizar 

una instancia, nos los trajo al centro.  

Primero fue necesario realizar una limpieza exhaustiva , con un aparato de limpieza 

Karcher y productos desinfectantes, que se llevó a cabo durante varias tardes al 

acabar los alumnos. Fue necesario limpiar varias veces y asegurarnos que no 

quedara restos de vidrio.  

Además empezamos a pensar que tres tipos de casas queríamos hacer y decidimos 

pintar los contenedores simulando un iglú, un cohete espacial y un castillo medieval.  

Una vez que estuvieron limpios, se marcaron las ventanas y puertas que queríamos 

poner y el personal de mantenimiento usando una radial abrieron lo marcado y 

posteriormente los protegieron con goma para evitar cortes. Además los 
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contenedores se fijaron al suelo con tornillos y pletinas para evitar que se 

arrastraran. 

Acabada toda la parte de limpieza y seguridad, empezamos a dibujar y pintar los 

contenedores, principalmente una de las maestras que es muy creativa y dibuja muy 

bien. Primero dimos una capa de imprimación fuerte , TITAN industrial 804 blanca, 

para que la pintura de exterior se fijara bien.  Después esta compañera , M.R 

delimitó los dibujos y las diferentes zonas de cada casa, para poder finalmente 

todas ir pintando todo con diferentes colores según las zonas y los detalles, todo 

con pintura de exterior de calidad.  Se pintaron por fuera y por dentro, añadiendo 

detalles para hacerlo más real.  

El resultado fue excepcional, es difícil imaginar que de contenedores de reciclaje se 

pueda hacer unas casetas tan divertidas para los niños. Han superado nuestras 

expectativas, y los niños disfrutan jugando en el patio, tanto es así que nos 

planteamos la posibilidad de incorporar un par de casetas más.  

Espero que os gusten 
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