Taller práctico
PROGRAMAS DE PATIO, UNA EXPERIENCIA INCLUSIVA
JUSTIFICACIÓN
La atención al alumnado con necesidad de apoyo en el área socio-comunicativa, durante los
periodos de recreo en los centros ordinarios, está empezando a ser un planteamiento a tener en
cuenta en un colegio que pretenda avanzar en la inclusión. Los ponentes compartirán su
experiencia, de más de doce años, en el desarrollo de Programas de patio en E. Infantil, E. Primaria y
E. Secundaria.

CONTENIDOS





La inclusión como proceso continuo: retos y demandas actuales.
El recreo escolar y las dificultades sociales de muchos alumnos.
Los Patios dinámicos como instrumento inclusivo en los recreos: planificación, desarrollo y evaluación.
El programa Círculo de amigos: pasos para diseñar el programa, realizarlo y analizar resultados.

METODOLOGÍA
La duración aproximada es de 2 horas. La exposición se llevará a cabo a través de
videopresentación, en directo, con diapositivas de apoyo. Se posibilitará el planteamiento y
resolución de dudas.

PONENTES
Olga Fernández Sánchez es maestra especialista en Pedagogía Terapéutica en el Colegio Santa
Teresa de Badajoz desde 2008. Es coautora del libro “Programas de patio, una realidad inclusiva” y “El niño
con autismo en la escuela”. Tiene publicados los blogs CREAtelo crea-telo.blogspot.com y PaTiOs DiNáMiCoS
patiosdinamicos.blogspot.com.

Narciso Rodríguez Zarallo (Chicho) es maestro especialista en Pedagogía Terapéutica en ejercicio
desde 1992. Experto universitario en autismo. Es coautor del libro “Programas de patio, una realidad
inclusiva” y “El niño con autismo en la escuela”. Es responsable de la web www.todoinclusion.com desde
1997.
Ambos han sido coordinadores del Proyecto Europeo ERASMUS+ CHANGE (Programa internacional
para el intercambio de buenas prácticas en la inclusión educativa del alumnado con autismo en centros
ordinarios. Tercer mejor proyecto K-219 español 2016-2018). Son formadores en inclusión educativa,
atención educativa al alumnado con TEA y en programas de patio con amplia experiencia.
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