
REDISEÑO DE ESPACIOS:
4 sesiones
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s • Redefi nir los conceptos.

• Analizar y detallar las necesidades del docente y alumnado.

• Rediseñar las aulas.

• Concepto de espacio, aula, aprendizaje, creatividad y como 
condicionan nuestro aprendizaje y función docente.

• Qué cocina e ingredientes necesitamos para que nuestra aula sea 
de máxima calidad educativa.

• Viajar por numerosas escuelas de los cinco continentes con el fi n 
de investigar qué soluciones han encontrado y qué nos sirve de 
inspiración.

• Rediseñar las aulas partiendo de la realidad de nuestra escuela, 
superando las resistencias y haciéndolo posible.
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DESTINATARIOS: Comunidad educativa y Equipos directivos.

Siro López
www.sirolopez.com

siro@sirolopez.com
@_Sirolopez_

Artista y Formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación. 
Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía y las artes escénicas.      ESENCIA. Diseño de espacios educativos.

1ª SESIÓN (Fecha a determinar)

REDISEÑAR AULAS
para incentivar el aprendizaje y la 
creatividad



REDISEÑO DE ESPACIOS:
4 sesiones
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s • Tomar conciencia de la importancia de la lectura y de los 
espacios expositivos.

• Poner en valor los productos fi nales del alumnado.

• Rediseñar las bibliotecas y convertir toda la escuela en un 
espacio lector.

• Cuidar con calidad museo los espacios expositivos.

• Sensibilización sobre la importancia de generar una cultura lectora 
en toda la comunidad educativa.

• Máximo esmero en el cuidado de los espacios expositivos.

• Soluciones prácticas, sencillas, creativas y sostenibles para llevar a 
cabo el cambio en los espacios.

• Implementar procesos participativos.
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DESTINATARIOS: Comunidad educativa y Equipos directivos.

Siro López
www.sirolopez.com

siro@sirolopez.com
@_Sirolopez_

Artista y Formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación. 
Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía y las artes escénicas.      ESENCIA. Diseño de espacios educativos.

2ª SESIÓN (Fecha a determinar)

ESPACIOS LECTOR
ESPACIOS EXPOSITIVOS



REDISEÑO DE ESPACIOS:
4 sesiones
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s • Redefi nir el concepto de patio.

• Cambiar de un modelo excluyente a una propuesta diversa, 
integradora y participativa.

• Hacer del patio la mejor “aula” de juego y aprendizaje.

• De patios de “Alcalá Meco” a patios de juego y creatividad.

• Observar, analizar e implementar los cambios en el patio a través 
de una estrategia inteligente de innovación que ponga en valor 
la diversidad, el respeto, el juego, las inteligencias múltiples, la 
naturaleza, el arte, la ciencia, el descanso, la salud.

• Viajar por numerosas escuelas de los cinco continentes con el fi n 
de investigar que soluciones han encontrado y qué nos sirve de 
inspiración.

• Rediseñar el patio partiendo de la realidad de nuestra escuela, 
superando las resistencias y haciéndolo posible.
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DESTINATARIOS: Comunidad educativa y Equipos directivos.

Siro López
www.sirolopez.com

siro@sirolopez.com
@_Sirolopez_

Artista y Formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación. 
Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía y las artes escénicas.      ESENCIA. Diseño de espacios educativos.

3ª SESIÓN (Fecha a determinar)

REDISEÑAR PATIOS
Diversidad, Juego, Naturaleza,
Inteligencias múltiples, Descanso...



REDISEÑO DE ESPACIOS:
4 sesión
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s • Educar la mirada y nuestra sensibilidad hacia el espacio.

• Potenciar la creatividad, la salud, la acogida y el encuentro.

• Comunicar creativamente a toda la comunidad educativa el 
proyecto educativo.

• Cuidar nuestros propios espacios de trabajo.

• Acogida a las familias y a los niños y niñas o adolescentes.

• Observar, analizar e implementar los cambios en las zonas 
comunes a través de una estrategia inteligente de innovación que 
ponga en valor la diversidad, el respeto, el juego, las inteligencias 
múltiples, la naturaleza, el arte, la ciencia, el descanso, la salud.

• Viajar por numerosas escuelas de los cinco continentes con el fi n 
de investigar que soluciones han encontrado y qué nos sirve de 
inspiración.

• Sala de los educadores, comedores, baños, pasillos...
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DESTINATARIOS: Comunidad educativa y Equipos directivos.

Siro López
www.sirolopez.com

siro@sirolopez.com
@_Sirolopez_

Artista y Formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación. 
Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía y las artes escénicas.      ESENCIA. Diseño de espacios educativos.

4ª SESIÓN (Fecha a determinar)

REDISEÑAR ESPACIOS COMUNES
Creatividad, Estimulación,
Comunicación con las familias


