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Las escuelas necesitan reconvertir sus espacios para adecuarlos debidamente al Proyecto Educativo que se quiere 
llevar a cabo. Según las necesidades metodológicas, es necesario disponer de espacios que permitan fomentar la 
creatividad, integrar las nuevas tecnologías e implicar a todo el equipo docente. 

El Programa Proyecto Educativo de Efebé, lo hemos creado para dotar a las escuelas de estos espacios flexibles, 
conectados y multifuncionales, con el confort necesario para fomentar un ambiente creativo y motivador, tanto para los 
alumnos como para el equipo docente.  

Los elementos funcionales de este programa son:
 
• Conectividad: Definimos conjuntamente con el colegio las mejores alternativas de conectividad para potenciar el 
   trabajo en el aula y la mejora de la productividad por parte del equipo docente y administrativo.  

• Flexibilidad: Las nuevas metodologías pedagógicas requieren espacios con una alta capacidad de transformación 
   para adaptarse a las diferentes actividades, como por ejemplo: trabajar por proyectos, desdoblamientos, 
   gammificación, aula invertida, rincones creativos, etc. 
   
• Multifuncionalidad: Disponemos del mobiliario y de los equipamientos tecnológicos que facilitan el despliegue de las 
   actividades educativas y pedagógicas. 

• Confort: La sensación de confort en cualquier espacio es indispensable y la consideramos desde varias vertientes:  
   ergonomía, temperatura, humedad, iluminación, contaminación acústica y calidad del aire.

• Higiene: Determinamos los planes de actuación para los espacios que requieren especial atención, como son: el 
   comedor, el gimnasio, las aulas… en función de la normativa vigente. 
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Espacios de la escuela

AULA

Espacio flexible donde se lleva a cabo la actuación pedagógica. Es necesario que las aulas estén adaptadas a 
las nuevas metodologías de aprendizaje, por eso incorporamos: 

• Conectividad: En función de la tipología
   del aula y su funcionalidad, debemos prever: 
 - Cableado o WIFI
 - Custodia y recarga: tablets y portátiles.

• Flexibilidad: Adecuación del espacio y del
   mobiliario que favorezca: 
 - Trabajos por proyectos
 - Desdoblamientos
 - Aula invertida
 - Gammificación
 - Rincones creativos

• Confort: Mejores condiciones de confort en:
 - Iluminación
 - Regulación de la temperatura
 - Calidad del aire
 - Minimización del impacto acústico

SALA DE PROFESORES

El equipo docente requiere de su espacio para poder hacer reuniones, trabajar los contenidos y las metodologías 
de las materias, fomentar la creatividad, etc. A su vez, éste debe ser un espacio de concentración y descanso. 

• Espacio de trabajo individual
• Espacio de reuniones y trabajo en equipo
• Espacio de descanso
• Rincones de creatividad
• Conectividad: En función de la tipología del aula y de su funcionalidad es necesario prever cableado o WIFI. 

RECEPCIÓN Y ESPACIOS COMUNES

Estos espacios mejoran la imagen del centro y son específicos para cada escuela. 

• Transmiten los valores del centro
• Representan los canales de comunicación con la escuela, los alumnos y las familias

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo, la productividad y la salud, nuestras actuaciones se ocupan de: 

• Ergonomía en el puesto de trabajo
• Confort ambiental para asegurar las mejores condiciones en el desarrollo del trabajo, como por ejemplo la 
   iluminación, la regulación de la temperatura y el control de la calidad del aire. 

COMEDOR Y COCINA

Espacios que deben seguir las normativas en alimentación y convertirse en sitios confortables e higiénicos para 
trabajar hábitos saludables con los alumnos. 

• Confort ambiental para minimización del ruido y regular la temperatura.
• Materiales adecuados fáciles de limpiar para evitar la contaminación cruzada en la manipulación alimentaria
• Espacios seguros para trabajar en la cocina con los alumnos
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PATIOS DE ESCUELA Y PISTAS DEPORTIVAS

Disponer de zonas lúdicas exteriores bien 
acondicionadas permite tener espacios donde 
educar en ocio y a su vez transmitir 
los valores del centro mientras jugamos.

Patios

• Adecuación de espacios de juego infantil 
• Pavimentos de caucho adaptados a la normativa
• Espacios de protección solar bajo pérgola
• Equipamientos de juegos infantiles seguros 
   y normativos
• Huerta y jardinería para cultivar y aprender 

Pista deportiva

• Adecuación de espacios exteriores para la práctica deportiva
• Pavimento blando o césped artificial para adecuar las instalaciones al uso federativo
• Renovación de porterías de fútbol y cestas de básquet
• Adecuación de espacios para el seguimiento de las actividades deportivas (gradas, banquetas, fuentes, etc...)

GIMNASIO Y VESTUARIOS

Disponer de las medidas apropiadas para el gimnasio y los vestuarios es un requisito indispensable para 
aquellos centros que velan por la higiene y el confort.

• Pavimento de seguridad continuo y antideslizante en vestuarios especializado en zonas deportivas.
• Revestimiento de paredes fácilmente limpiables
• Falsos techos registrables 
• Sistemas de sujeción y seguridad en baños adaptados
• Equipamiento especializado para vestuarios y zonas de práctica deportiva
• Control de la legionela en los puntos terminales de los grifos
• Ventilación forzada para garantizar las condiciones ambientales
• Materiales higiénicos que evitan la proliferación de hongos
• Dispensadores de papel y jabón de un solo uso
• Sistemas eficientes de reducción de los consumos de agua y electricidad

Beneficios
El Programa Proyecto Educativo aporta los beneficios de tener espacios adecuados a las nuevas necesida-
des metodológicas del Proyecto Educativo del centro.  

• Dota a los espacios de flexibilidad
• Crea espacios multifuncionales
• Aporta la conectividad necesaria
• Mejora el confort ambiental
• Fomenta la creatividad y la implicación de alumnos y profesores 
• Integra las nuevas tecnologías
• Potencia las zonas lúdicas y los espacios exteriores


