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   UBICACIÓN Y ESPACIOS DE LA ESCUELA 

La escuela se encuentra situada en la C/ Zacarías Delgado s/n de  Roa. 

   Este Centro es una edificación independiente de una sola planta, de uso 
exclusivamente educativo y con acceso independiente desde el exterior. Reconocible 
fácilmente por los niños; tiene las medidas reglamentarias; ya que cumple lo  dispuesto en el 
Real Decreto 12 / 2008 , en el que se establecen los  requisitos que deben cumplir los 
centros que imparten dicho ciclo; lo dispuesto en la Orden Ministerial del 4 DE Noviembre 
de 1991, en lo referente a la construcción de centro; y en la Orden Ministerial del 4 de 
Octubre de 1991 sobre los proyectos de construcción de centros. Cuenta con las siguientes 
dependencias: 
 
 

ESPACIOS ESCOLARES: 
 
Todos los espacios del Centro, son independientes entre sí, y se accede a los 

destinados a las aulas, comedor, … (espacios educativos) a  través de un pasillo central. 
Todos los espacios educativos cuentan con ventilación e iluminación natural suficiente y 
tienen una geometría adecuada  
para la práctica educativa.  
 

La Escuela reúne todas las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y seguridad. 
  

1 Unidad de 0-1 año, de 30 m2: dispone de áreas diferenciadas para el descanso e 
higiene y dispone de lavabo, y un espacio destinado para la preparación de biberones. 

 
1 Unidad de 1 a 2 años, de 32.55 m2 + 4,69 m2 baño, accesible y visible desde el 

aula, y equipado con  2 lavabos, tres inodoros y bañera. 
  
1 Unidad de 2-3 años, de 39.50 m2 + 4,69 m2 baño, accesible y visible desde el aula, 

y equipado con 2 lavabos, tres inodoros y bañera 
 
Comedor de 30.50 m2 
 
Sala de profesores y biblioteca 30 m2 
 
Cocina 15 m2 
 
Lavandería, limpieza y botiquín 9.20 m2 
 
Vestíbulo, Despacho de dirección, Recepción  y Sala de espera  40m2 
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Aseos de Personal y adultos, situados en el vestíbulo y equipado con duchas. Uno de 
ellos está adaptado para minusválidos.  7.5 m2 

 
Vestuarios 15 m2. Con sus correspondientes taquillas, percheros y banco. 
 
Almacén 9.80 m2 

 
Área de juegos al aire libre, delimitado y de uso exclusivo de juego 225 m2. 
 
Espacio libre 360 m2. 
 
Porches 30.65 m2 

 
Espacio interior utilizable 329 m2 
 
Suma total de la parcela 1030 m2 
 
 
Cada vez adquiere mayor importancia el papel del ambiente en la educación. Las 

características arquitectónicas, la distribución y organización de espacios son un recurso 
didáctico de primer orden, a igual que los espacios exteriores, su equipamiento, la ubicación 
física, social y la dinámica de la interacción ambiental en la que se establece. Por todo ello 
nos comprometemos a continuar incidiendo en este aspecto, personificando el espacio, 
haciéndolo nuestro, proyectando intencionalidad educativa, y teniendo en cuenta que la 
estructura espacial dicta la relación y el tipo de intercomunicaciones que se pueden 
desarrollar. 
 
    El espacio de aprendizaje no puede limitarse al aula, sino que es mucho más amplio: 
por un lado prácticamente todo el centro puede ser utilizado como espacio de aprendizaje 
y, por otro, también otros espacios externos 

 
    El profesor/a puede organizar el espacio de su aula de la forma que estime 
conveniente, pero debe cumplir unos criterios: 
 

• El espacio debe adaptarse a las necesidades de los niñ@s  
 

• Se trata de crear un clima acogedor, que estimule y predisponga para las 
diferentes situaciones de aprendizaje. 

 
• Se procurará que exista un cierto orden, de forma que pueda servir como 

referencia para la adquisición de hábitos 
 

• La organización del espacio debe favorecer tanto la realización de actividades 
individuales como en grupo 

 
• Se intentará potenciar, especialmente, la manipulación el juego y la recreación. 
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• Se procurará una organización espacial flexible 
 
• En las distribución espacial que se realice habrán de contemplarse las diferencias 

individuales a todos los niveles, y en particular, al ritmo de aprendizaje de cada 
niño. 

 
• El espacio debe ser seguro y sano, favoreciendo así la adquisición de hábitos de 

higiene y salud 
 
• Existirán espacios personales: lugar dónde van guardando sus fichas, percheros, y 

cajoneras. 
 
 
 
 
 
 

 
          

                                                                                      

    

 
 


