
   PROYECTO   NUEVOS   ESPACIOS   EDUCATIVOS 
 

Visita   en   3D   el   cole! 
 

La visión de SF como un ecosistema de aprendizaje que ya elucubramos en la RE               
2008-2012, nos situaba en un escenario en el que el marco físico para desarrollar las situaciones                
de aprendizaje proporciona estímulos para el proceso, y por tanto, debía considerarse un poderoso              
factor educativo. Esto nos empujó a una transformación radical, donde ya no se iba a primar la                 
acumulación de conocimientos memoristicamente, sino el desarrollo competencial de la pluralidad           
de   capacidades   del   niño-a.  
 

En 2008, estábamos iniciando la 2ª línea educativa, y era una oportunidad de intervención              
arquitectónica y de diseño en respuesta a las necesidades detectadas para trabajar ABP. Se              
requerían propuestas innovadoras que abordasen los diferentes elementos de gestión para dar            
respuesta en su globalidad y de forma eficaz y efectiva, con la suficiente agilidad como para                
obtener resultados equilibrados y sostenibles, y frentea un escenario económico de crisis que ya se               
vislumbraba. 
 

La planificación de acciones se ha efectuado en los planes estratégicos a largo y corto               
plazo con respuestas espaciales y de diseño adecuadas al trabajo colaborativo y por proyectos,              
entendiendo que debían asemejarse a lugares de trabajo abiertos donde el alumnado dispusiese             
de      movilidad   e   interacción. 

 
● Entornos   de   lectura 
● Entornos   digital 
● Entornos   de   trabajo      grupal 
● Entornos   de   trabajo   individual 
● Entornos   para      la   expresión   corporal  
● Entornos   para   la   expresión   lingüística 
● Entornos   para   la   productividad 

 
Espacios  permeables  a la adaptación a nuevas propuestas tecnológicas para el           

alumnado, familias y entorno, de forma  ágil , como así ha ocurrido con: Arduino, impresoras 3D,               
fórmulas de programación: scratch, Google cardboards; con creación de espacios como “new            
technology zone”, multifuncionales y tecnológicos. Hemos dispuesto el  material  educativo  a la            
altura de la mirada del alumno-a por edades,  accesible y compartido ya que la interacción con                
los materiales es determinante en el desarrollo de estructuras de pensamiento e influye en la               
conducta   general   y   en   el   propio   rendimiento. 
 

Espacios  polivalentes  para permitir la diversidad de funciones que exige el trabajo            
cotidiano y flexibles para que admitan usos diversificados, espacios higiénicos, de fácil acceso,             
seguros, bien iluminados y cuyo colorido y textura contribuyen a crear ambientes  agradables,             
alegres y cálidos , bien planificados según el tipo de actividad a realizar en cada momento, y                
dando respuesta individualizada y ajustada a las necesidades específicas del alumnado y que             
cubran las necesidades de disfrute, de expresión y comunicación, de descanso, de actividad, de              
relación... espacios adaptados a las características de las personas que conviven en ellos             
facilitando el acceso a los que tienen necesidades específicas para moverse en el centro con               
seguridad y puntos de referencia claros eliminando barreras arquitectónicas y adaptando el            
mobiliario,   iluminación,   texturas,   etc.  
 

La reestructuración de los espacios rompiendo con la estructura tradicional de aula, nos ha              
hecho crear naves de aprendizaje con un innovador diseño de interiores, ampliando espacios             
educativos, quitando pasillos y puertas, sustituyendo las paredes por cristaleras, implementando           
infraestructura tecnológica pionera en educación (servidor en la nube, wifi integral, alianza con             
empresas de la zona para solventar velocidad de datos, sustitución de mobiliario tradicional por              
otros en cuya mejora hemos contribuido en grupos de trabajo alumnado-dirección con los             
diseñadores   (IKEA)...   ¡para   lograr    espacios   creativos   y   de   innovación !  



 
 

 
Esta   apuesta   ha   requerido   una   eficiente   gestión   cuyas   acciones   principales   desglosamos:  

 
ACCIONES   asociadas   a   la   VISIÓN 
 

● Ya en el PE 08-12, se subrayó como esencial un cambio radical hacia un  liderazgo potente,                
formado, catalizador, que potenciara una visión innovadora en SF, por lo que se planificó              
formación   (Berritzegune   -Aprendizaje   -Basados   en   Problemas,   Coaching   Educativo…) 

● Benchmarking (Visitas a los mejores centros de Barcelona, Madrid, Harvard, Centros           
diocesanos, Finlandia Holanda -Zwolle y Hoorn- Noruega -Delton, Titaan College, Horizon           
College-Austria,   Euskadi   Tknika…) 

● Iniciativas creativas y de gran impacto se llevaron a cabo, como un WORLD CAFE con gran                
participación de todos los grupos de interés (TALLER INTERACTIVO “CREANDO FUTURO A            
TRAVÉS   DEL   SOÑAR”) 

 
ACCIONES   asociadas   a   la   PLANIFICACIÓN 
 

La RE periódica nos ha llevado a plantear un  MARCO TEÓRICO Y ENFOQUE             
hacia otros diseños, otros espacios para mejorar la calidad educativa, en la línea de              
implementar EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE con resultados de mejoras a nivel          
ergonómico, accesibilidad, ahorro energético, amplitud de zonas luz natural y luz led,            
eliminación de zonas muertas o de no aprendizaje, eliminación de obstáculos en el             
paso, eliminación de reverberación mediante la dispersión en espacios amplios de las            
ondas sonoras y absorción con nuevos materiales de las mismas; eliminación de            
pasillos y paredes creando naves de aprendizaje (espacios amplios donde intervienen varios            
educadores simultáneamente con el alumnado del mismo nivel, trabajando en txokos por            
proyectos); inclusión de baños y acceso a lavabo y agua libre; sustitución de mobiliario pesado por                
ligero y silencioso; cambio de la ubicación de elementos mobiliarios y/o didácticos sustituyendo el              
apoyo   en   el   suelo   (papeleras,   cajas,   bolsas…)   por   sujeciones   a   cierta   altura   en   la   pared... 

Hemos priorizado con un proyecto de innovación propio ,el generar un entorno acústico             
propicio para el aprendizaje, y evitar ruidos y accidentes por tropiezos, golpes,            
movimientos...eliminando barreras arquitectónicas. Tiramos paredes de separación aula-pasillos y         
utilizamos   espacios   de   pasillo   para   actividades   de   enseñanza-aprendizaje.  

Favorecemos un clima acogedor en recepción y administración con diferentes acciones           
como el trabajo creativo del equipo de proceso para innovar en fórmulas hacia espacios de               
recepción acogedores o inversión tecnológica adquiriendo móviles individualizados para el          
personal de administración, evitando desplazamientos o formación en técnicas de atención al            
cliente. 
 
ACCIONES   asociadas   a   las   PERSONAS 
 
MOTIVACIÓN   desarrollada   en   varias   fases 

1. “vamos   a   mejorar   entre   todos”.   Creación   de   herramienta   propia   para   aportar. 
2. “lideres catalizadores”.Comisiones por grandes ejes de nuestra visión:        

ciencia-tecnología,   lenguas   y   convivencia. 
3. “zapatero a tus zapatos”. Confiamos en las pasiones y en las competencias más             

desarrolladas   de   las   personas 
RECURSOS  

Hemos facilitado recursos tecnológicos para nuevas prácticas educativas, en espacios          
versátiles. 
Apostamos por una Gestión económica y de alianzas potente, con una estrategia de reducción de               
gastos y búsqueda de aumento de ingresos, financiación externa, y para afrontar las inversiones              
necesarias   para   la   innovación   que   pretendemos,   y   que   se   recogen   en   el   Plan   Económico. 
 
GESTIÓN   DE   LA   COMUNICACIÓN 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q040VrcJc7n185G--ofw2EXKio_2iAIu2x9hBBGZM4Y/edit?usp=sharing


En el tránsito de un centro educativo tradicional, hacia uno innovador, hubo que crear en la                
mente de las personas la necesidad de “abrir” las puertas de “mi” praxis en el aula”, y naturalizar el                   
“compartir” las prácticas docentes; hubo que socializar el trabajo colaborativo entre los-as docentes             
y empoderar a las personas, subrayando la necesidad de un estilo profesional de actuación en la                
tarea   educativa.  

Una idea inicial, asociada a prácticas de benchmarking, de romper con los espacios             
cerrados...devino en un hito innovador al diseñar grandes espacios de aprendizaje en los que el               
profesorado colabora, comparte, se “ven” y aprenden día a día en el desarrollo de experiencias de                
aprendizaje. 
ACCIONES   asociadas   a   las   RELACIONES   ALIANZAS 

 La exploración de posibilidades (compra, alquiler, nueva edificación, reestructuración         
arquitectónica…) para dar respuesta a la implementación de la segunda línea completa para 2020              
finalizó con la decisión de hacerlo en el mismo edificio en el que estábamos, y adaptarlo a                 
necesidades   pedagógicas. 
Unido a esto, se hizo imprescindible potenciar relaciones en búsqueda de alianzas, entre las que               
destacan: 

● Alianza   con   guardería   Arco   Iris   (asegurar   ratio   matriculación) 
● Alianza   con   IKEA   (diseños   innovadores)  
● Alianza   con   NGL   y   Q´Arquitek 

 
RESULTADOS 
 
2008 Derribo   y   reconstrucción   de   aulas   y   baños   en   la   4ª   planta 

2009 Deshacemos las estructuras tradicionales de mesa y silla individual y colocación en parejas o              
filas   en   favor   de   la   de   la   estructuración   por   equipos   y   txokos   en   infantil. 

2010 Nuevo   enfoque   de   proceso   de   enseñanza   aprendizaje:   profesorado   acompañante,   motivador;  
agrupamientos del alumnado de distinta edad, en lugar del determinado por la estructura             
física de aula cerrada con un profesor. Creación de AULAS ABIERTAS en Haur             
Eskola-guardería, y eliminación de “pasillos” para tránsito, en pro de su utilización como             
espacios   educativos. 
CIBER   SAN   FELIX:   servicio-espacio   abierto   de   ordenadores   e   internet   para   todas   las   familias. 
MEJORA DRÁSTICA: Elaboración de un proyecto de ampliación del colegio para acoger la             
segunda   línea 
Gestión   Económica:    Consecución   crédito   ICO   a   interés   0 

2011 2º fase de Eliminación de pasillos para pasar a ser espacios de aprendizaje, en infantil.               
Transformación en aulas abiertas con baños incorporados, sustitución de paredes por           
cristaleras, y acceso directo a patios. En la 2ª planta se habilita un laboratorio de 60m. En la 5ª                   
planta   se   levanta   un   espacio   polivalente   y   un   aula   de   desdoble. 

2012 Habilitación   de   SERVIDOR   VIRTUAL   "IN   THE   CLOUD"   para   el   sistema  
Sustitución de paredes por cristaleras, y acceso directo a patios. Se habilita la terraza-tejado              
como   terraza-patio   de   juego   en   la   6ª   planta.  
Gestión   Económica: 
-Optimizamos las colaboración relaciones externas: Negociación sistemática anual con         
proveedores-relaciones externast para abrir vías innovadoras-creativas de generación de         
beneficio. 
-Disminuimos gastos e incrementamos ingresos: Implementar gestión de compra directa a           
proveedores,   evitando   intermediarios. 
-Reducimos gastos en suministro energético : electricidad, gasoil, tlf:  Campaña de apagado            
de   luces   y   cierre   de   puertas. 

2013 Construcción de gimnasio-patio cubierto, ampliación de patio infantil HE y HH, reubicación y             
construcción de nuevos espacios educativos en la planta 0; comedor self-service con            
objetivos pedagógicos ( hacia la colaboración, autonomía y participación en la limpieza ,             



orden y un buen clima a la hora de comer), laboratorio, sala de profesores, salas de                
reuniones, reubicación de secretaría, creación despacho administración, habilitación de         
nuevos espacios de aseo en HE y comunes, nuevo espacio ofimático para uso común;              
creación de mediateca en sustitución de biblioteca en planta -1, creación de taller de              
tecnología: New Technologies Zone con nuevas tecnologías como impresora 3D y cortadora            
digital…; derribo y construcción de aulas en 2ª, 4ª y 5ª planta con cristaleras en lugar de                 
paredes, baños en cada planta y distribuidor; habilitación de terraza-patio para DBH,            
sustitución   de   luminaria   por   led,   habilitación   sala   calderas   para   gas,   . 
Gestión   Económica: 
-Implementar dotaciones a las instalaciones: Proyecto NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS:         
adquisición   de   Mobiliario   en   LH4   y   en   recepción. 
-Dotación   jantoki   self-service   (alianza   con   Gure   etxea). 
-Optimizar la eficacia en sistemas de comunicación con NNTT: Uso de Wifi corporativo.             
-Optimizar colaboración relaciones exter: Negociación del préstamo para nuevas         
instalaciones. 
-Reducir   gastos   suministro   energético:   electricidad,   gasoil,   tlf. 
-Sistematización   uso   de   internet   para   canalizar   flujos   inf-comun   familias-centro,   en   vez   de   tlf. 
-Revisión gastos telefonos y optimización: Reducir n 0 de terminales con menor gasto mensual             
fijo   en   telefonía   y   sustituir   luminaria   por   led. 
-Incorporación   de   la   nueva   figura   del      administrador   formación   y   rodaje. 

2014 Oferta en educación diferenciada: aulas abiertas, potenciación de acciones pedagógicas para           
la movilidad en espacios del alumnado planificando el uso común por parte del alumnado de               
los   mismos   con   txokos   diferentes   en   los   espacios-"aula",   y   no   txokos   clonados   en   todas.  
Crea y publicitar el aula "New technologies zone". Participación en foros con los resultados              
del   pilotaje   del   chromebook 
Habilitación de instalaciones tras obra con proveedores que ejercen acciones sostenibles           
(por   ej:   Ikea). 
 
- Cambio   al   servidor   virtual   de   google   "DRIVE"   para   todo   el   sistema   de   gestión   por   procesos. 
-Adquisición mobiliario: LH5 (utilizar los espacios para nuevas didácticas Innovadoras y de            
movilidad con el alumnado). Adquisición de nuevo equipamiento de aulas de LH1 zikloa.             
Mesas   que   favorecen   el   desarrollo   del      trabajo   colaborativo.  
-Creamos un taller de nuevas tecnologías(impresoras 3D, cortadora de papel, y nos formamos             
con OTXARKI en las posibilidades en programación y diseño. Optimizamos la eficiencia en             
sistemas de comunicación NNTT, sensibilizando hacia la priorización del email en detrimento            
del   teléfono. 
Gestión   Económica: 
-Gracias al funcionamiento en red hemos conseguimos créditos ventajosos con entidades           
bancarias 
-Reducimos   gastos   :   suministros   gasoil,   electricidad,   telefonía… 
-Implementamos tecnológica para el aula con alto rendimiento y mínimo consumo energético:            
chromebooks. 
-Reducimos gasto telefónico: Utilizamos terminales del mismo número en lugar de pagar por             
cada   terminal   tras   análisis   de   necesidades   específicas. 

2015 Adscripción del personal a los distintos espacios educativos a sus competencias y            
preferencias   según   “   pasiones”. 
NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS: Planificación de acuerdos con Ikea y ventajas para           
ambas   organizaciones   estableciendo   una   alianza,adquisición   mobiliario:   LH6  
Diseñamos espacios para espacios creativos y de innovación;sala profesorado, mediateca,          
recepción,   aulas   LH3-4)   PROYECTO   INNOVACIÖN   (Alianza   con   IKEA) 
 

2016 Derruimos   y   rediseñamos2ª   y   3ª   planta 
Paredes   doble   acristalamiento   con   store   interno   para   posibilitar   la   escritura   en   paredes 
Suelos   de   polímeros   donde   pueda   sentarse   y/o   tumbarse   el   alumnado 



Sistemas de almacenaje bajo las ventanas para optimizar espacios al aprovechar lo que             
Necesita la apertura de ventanas, disminución contaminación acústica, optimización de          
Aislamiento   térmico   del   exterior,   buscar   la   confortabilidad 
Ponemos   persiana   separación   mediateca 
Diseñamos y habilitar con estanterías de IKEA y puertas para las mismas, mobiliario móvil              
multiuso:   gradas-mesa-asiento-taquillas 
Impresión   sin   Lankidego:   cloud   print 
Obra   en   2ª   y   3ª   planta   para   crear   espacios   abiertos   en   primaria   (naves   de   aprendizaje 

2017 Recepción y diseño de la terraza de secundaria, montada por el alumnado que es el               
responsable del mantenimiento junto al profesorado (adquieren competencias en habilidades          
de interpretación de planos, comprensión de instrucciones de montaje, actitudes positivas al            
trabajo en equipo, habilidades para uso de herramientas habituales y aprendizaje de            
vocabulario   nuevo   asociado. 

Este   proyecto   ha   encontrado   dificultades…  
¡muchas   de   las   cuales   hemos   convertido   en   fortalezas! 

 
El   cambio   espacial   radical   ha   ocasionado   momentos   de   crisis   y   ha   requerido   un   seguimiento   y   una 
gestión   de   los   mismos   rápida,   eficaz,   y   de   avance.   Los   momentos   críticos   han   sido   principalmente: 
PROFESORADO 

● Crisis   ante   el   cambio   producido   y   la   falta   de   “instrucciones”   para   desempeñar   su   praxis   en 
los   nuevos   escenarios   de   aprendizaje. 

● Dificultad   en   el   desempeño   del   nuevo   rol   en   el   Aprendizaje   Basado   en   Proyectos 
● Dos   profesores/as   en   el   mismo   espacio   educativo… 
● Creando proyectos...y poniéndolos en práctica a la vez ...Necesidad de tiempo para diseñar             

colaborativamente 
 
Los responsables de los procesos han tenido que tomar decisiones rápidas ante estas crisis, y han                
contado con la colaboración del profesorado en todos los casos, compartiendo el hecho de que               
estamos innovando, de que la autonomía debían ejercerla guiados por su experiencia y             
conocimiento profesional; y la incertidumbre,en numerosos momentos, la tendríamos que gestionar           
conjuntamente.   Acciones   de   mejora   han   sido: 
 

❏ Liberar a los tutores para reuniones y programación trimestral, estructurando tiempos y            
actividades   en   los   que   se   les   pudiese   relevar   de   sus   funciones   lectivas. 

❏ El compartir espacio de aprendizaje con otro profesor-a pasó de ser una dificultad, a ser               
una gran oportunidad de compartir conocimiento, de reconocimiento al “otro”, y de            
autoevaluación hacia la mejora profesional; y ha contribuido decisivamente a innovar           
actividades   dirigidas   al   gran   grupo   y      optimizan   la   acción   docente. 

EQUIPO   DIRECTIVO 
● Inseguridad   ante   la   crisis   en   el   profesorado. 
● Debates   con   argumentos   dispares   en   pro   de   unas   u   otras   decisiones   y   actuaciones. 

Solicitamos   la   colaboración   de   IFH,   que   con   una   gran   labor   de   coaching,   nos   ha   ayudado   a: 
❏ Reforzar   sentimiento   de   grupo. 
❏ Reforzar   lo   que   hacíamos   bien. 
❏ Apoyarnos   unos   en   otros,   y   en   el   profesorado. 

FAMILIAS 
● Crisis entre las familias, Inseguridad por lo que hacen sus hijos, por niveles de aprendizaje,               

Si   no   tienen   libros…   cómo   estudian   con   sus   hijos... 
 
A pesar de la información previa, y de haber notificado plazos para el flujo de información sobre los                  
ABP,   se   creó   una   corriente   de   desconfianza,   que   se   afrontó: 

❏ Enviando un comunicado recordando las reuniones programadas e inminentes con tutores           
y   pidiendo   confianza… 

❏ Se ha atendido a las “pocas” familias que manifestaron su inquietud de forma personal, por               
parte   de   la   jefatura   de   estudios,   dirección,   y   tutores. 



Tras las reuniones con los tutores, la satisfacción fue generalizada, pero lo fue mucho mayor               
cuando acudieron al finalizar el trimestre a las aulas a pasar unas horas con sus hijos-as en las                  
naves   de   aprendizaje   y   poder   observar   “in   situ”   lo   que   ocurría.  
Al   finalizar   el   curso,   son   numerosos   los   reconocimientos   por   parte   de   las   familias. 
El   afrontar   las   dificultades   de   manera   conjunta   nos   ha   hecho   madurar   como   organización, 
incrementar   los   niveles   de   confianza   entre   las   personas   y   afianzar   metas   pedagógicas. 
El   ejercicio   del   debate   tranquilo,   con   presentación   de   argumentos,   con   actitud   profesional,   como 
fuente   de   mejora   muestra   una   inteligencia   emocional   colectiva   desarrollada. 
 
 
 
 
2017-18   NUEVOS   ESPACIOS   EDUCATIVOS:   Jarduerak 
 
 
 
INDICADORES 

DATA EKINTZA DIFUSIÓN/INFORMACIÓN 

junio   2016 Aprobado:   Eusko   Jaurlaritzatik. Proyecto   integral:   Nuevos 
retos   educativos,   nuevas 
respuestas 

2016-17 Visita   de   centros   interesados:   El      Casal, 
Instituto   Trapaga   (Chromebooks), 
Urdaneta,   Artxandape,San   Juan,   Virolai( 
Barcelona),   La   comarcal   (Valencia), 
YMCA   (Logroño) 

página   web 

 Colaboración: 
-   Universidad   Deusto:   Exposición   de 
tecnología   y   evaluación   Nagore,   Estitxu 
-   Universidad   Deusto:   DEUSTOTECH 
-FEAE 
 

página   web 

junio   2017 Porcentaje   aprobados   en   alza Resultados   memoria 

 Valoración   familias   visita   aulas 
Familias   HH:   8,42 
Familias   LH:7,65,8,25,9,06…. 

Satisfacción   familias   visita 
aulas 

 Valoración   del   profesorado   por 
ciclos/etapa 

Valoración   cualitativa 
profesorado 

 Satisfacción   del   alumnado   global   (7,85) Satisfacción   alumnado 
global 

 Actividades   docentes   (8,26)   Subida   de 
0,25 

Acitividades   docentes 

 Atención   personalizada   que   recibe   el 
alumno   por   el   profesorado   (7,87) 

Atención   personalizada   que 
recibe   el   alumnado   (familias) 

https://docs.google.com/document/d/19VHBlTDwaqykHVz126V5gpdXJ_3TKS3ERm6M8V2hZh4/edit
https://docs.google.com/document/d/1euxy6VFXYlXZoSD0FsN_ZyvX1MmI_hv13n0aVVOv6zw/edit
https://docs.google.com/document/d/1euxy6VFXYlXZoSD0FsN_ZyvX1MmI_hv13n0aVVOv6zw/edit
https://docs.google.com/document/d/1euxy6VFXYlXZoSD0FsN_ZyvX1MmI_hv13n0aVVOv6zw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yA0AtsQxVKpockVjCJol19lkEDANl6xjCkU0mb6BH8s/edit#gid=1236274654
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IltIfyNIwKe3m8PfUbMbqtJW701zcnTXjIgI1h4b3_Q/edit#gid=654870003
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IltIfyNIwKe3m8PfUbMbqtJW701zcnTXjIgI1h4b3_Q/edit#gid=654870003
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yA0AtsQxVKpockVjCJol19lkEDANl6xjCkU0mb6BH8s/edit#gid=1334085611
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yA0AtsQxVKpockVjCJol19lkEDANl6xjCkU0mb6BH8s/edit#gid=1334085611
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=396&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=396&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=408&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=425&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=425&id=88&anob=


 Resultados   académicos   (96,7) Resultados   académicos 

 Satisfacción   con   educación   en   valores 
(familias)   8,12 

Satisfacción   con   educación 
en   valores   (familias) 

2017-18 Ejecución   según   el   planing   previsto. 100% 

 
 
 
 

2017-18 
ACCIONES DIFUSIÓN   /INFORMACIÓN 

Diseño   y   Publicación   de   video. Publicación   de   Video   3D   Nuevo   Espacio 
Educativo   TERRAZA 

4.   solairuko   terrazaren   erabilera canal   youtube 

Diseño   por   parte   de   alumnado   de   nuevos 
espacios   como   la   terraza   de   la   planta   6   y 
patios. 

canal   youtube 

Rediseñar   art/loboratery   en   aula   de 
musica/arte   con   un   rediseño   por   parte   del 
profesorado. 

canal   youtube 

Rediseñar   peceras   y   espacios   LH canal   youtube 

  

  
 

http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=230&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=422&id=88&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=422&id=88&anob=

