
TALLER DE REFLEXIÓN DE MEJORA DEL ENTORNO  
 
A través de la dinámica de las fotos de actividades hechas en el barrio y la 
reflexión posterior recogemos algunas ideas: 
 
El trabajo que se hace desde los Centros Educativos en el barrio para la mejora 
del entorno es el principio del cambio, un punto de partida para el cambio y es 
muy importante tener esperanza de un entorno mejor y estar comprometidos 
con ese cambio para que nos organicemos adecuadamente, implicación y 
esfuerzo. Creer en lo que hacemos, cumplir un sueño. Y entusiasmar a los 
demás. 
 
Hay que llevar la cultura a la calle, que la cultura no se quede encerrada en los 
centros, que salga a las calles. Ver las calles de colores, alegres, con juegos, 
con niños/as divirtiéndose, vida en la calle en paz. Revitalizar el barrio, darle 
vida de nuevo. Bailar, limpiar, pintar, exponer, escuchar… disfrutar trabajando. 
 
Es necesario trabajar en equipo, contar con la implicación vecinal y compartir 
momentos junto a las familias, hacer el barrio de las personas que lo habitan, 
mío, tuyo, nuestro, aprender a respetar lo nuestro lo de todos y buscar 
soluciones juntos/as. Atreverse a hacer algo distinto. Y mezclarnos 
generaciones distintas, todos unidos para conseguir una meta, luchar por el 
cambio desde la infancia, educar en ese cambio a las nuevas generaciones y 
que los mayores vean lo que hacen los niños y niñas en el cole. 
 
Todos somos responsables de cuidar nuestro entorno participando y 
colaborando con dignidad, sintiéndonos ciudadanos/as de primera. 
 
Algunas experiencias de los centros educativos:  
- CEIP Zurbarán:  

� Pensando en verde y azul 
- CEIP Andalucía:  

� Tertulias dialógicas en plazoletas 
� Decoración muro exterior con mensajes positivos 
� Concurso de papeleras 

- CEIP La Paz:  
� Decorar por fuera 
� Conservatorio de danza en la calle 

- CEIP M.Altolaguirre: 
� Pintura exterior niños/as y familias. Día Violencia de 

Género 
- Varios CEIP: 

� Ecopatrullas de limpieza 
� Campañas de reciclaje y reutilización 
� .... 

 
 


