
 
 
 

 El martes 25 de octubre, dentro de las 
V Jornadas Educativas Iniciales en 
Polígono Sur, junto con los becarios/as 
de la R. U. Flora Tristán, recorreremos el 
barrio (Recoginka) y realizaremos una 
pintada en el muro exterior del IES 
Polígono Sur en la C/ Luis Ortiz 
Muñoz (frente CC Esqueleto). 
 

Objetivo: conocer el barrio, sus gentes, las 
posibilidades educativas que ofrece, 

 la transformación que desde la escuela podemos hacer hacia el barrio. 
Observar, preguntar, aprender, interactuar en la diversidad cultural del barrio, 
las calles, la oportunidad que nos brinda cada espacio para educar/nos. 
 
DURANTE EL RECORRIDO: haremos fotografías, recogeremos impresiones, 
ideas, observaciones. Por ello es importante que llevemos cámaras fotográficas 
(cuantas más mejor) y vayamos preparados/as para caminar cómodamente. 

 Trabajo en el centro: posteriormente elaboraremos un collage con los 
compañeros/as de nuestro centro, para ser expuesto allí.  

 
PINTADA: En un momento del recorrido realizaremos la PINTADA del muro; el 
objetivo es que entre todas/os dejemos plasmado que el barrio es un espacio 
educativo en el que participan las familias, el alumnado, los vecinos/as, el 
profesorado y todas las personas que vivimos, trabajamos e interactuamos en 
él. “El Barrio es tu Escuela”: 
En los días anteriores a la RECOGINKA, convocaremos a nuestro alumnado 
junto a sus familias para la pintada del 25 de Octubre, en el muro exterior del 
IES Polígono Sur en la C/ Luis Ortiz Muñoz (frente al CC Esqueleto).  

 En el muro pintaremos nuestras siluetas (docentes, familias, alumnado). 

  También nos fotografiaremos juntos. Posteriormente, desde cada centro 
educativo, se imprimirán esas imágenes para mostrarlas en los 
diferentes espacio educativos y repartirlas a las familias. 

 
Horario de convocatoria para la Recoginka  
 TODOS/AS  nos encontraremos a las 16h en la R.U. Flora Tristán 
 Para la Pintada en el muro: 

o 16:15h familias y alumnado de IES Polígono Sur, A. Domínguez Ortiz 
y J. Romero Murube 

o 17h familias y alumnado de CEIP M. Canela, Fray Bartolomé de las 
Casas y Zurbarán; EEI Providencia 

o 17:45h familias y alumnado de CEIP M. Giménez Fernández, Nª Sª 
de la Paz y Paz y Amistad; EEI Gloria Fuertes 

o 18:30h familias y alumnado de CEIP Andalucía y M. Altolaguirre, 
CEPER y EEI La Mía. 

Finalmente, a las 19:15h volveremos a la R. U. Flora Tristán: para compartir 
lo vivido en este día y haremos un final de fiesta. 

RECOGINKA Y PINTADA DEL MURO 
 


