
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
• Crear un espacio con recursos interactivos y lúdicos.
• Crear espacios para la realización de juegos inclusivos.
• Mejorar la convivencia y la relación entre los estudiantes.
• Disponer de un espacio donde se cumpla la distancia social 
entre alumnos y el trabajo en grupos burbuja.

Generar un espacio adaptado y 
seguro para los estudiantes de 
Infantil (2-6 años) que les 
permita desarrollarse cumplir 
con su derecho al juego y a la 
diversión.

El proyecto atiende la necesidad los estudiantes de disponer de un 
espacio que se adapte a las características de cada nivel, donde el 
docente pueda trabajar la estimulación del desarrollo integral, el format-
lecimiento de la identidad y la autoestima, y desarrollar las habilidades 
básicas de las niñas y los niños. A su vez el espacio estará adaptado, permiti-
rá la distancia social y el trabajo en grupos burbuja. Al jugar, los niños y niñas 
se desarrollan de forma sensoriomotora, afectiva, social y cognitivamente. El 
juego les brinda la oportunidad de poder desarrollar habilidades y adquirir 
nuevas; además, es una fuente significativa para fortalecer los valores y la cultura 
que experimentan del entorno.

1. Diseño de un espacio multidisciplinar 
para niños y niñas de entre 2 y 6 años
2. Solicitud de presupuestos, selección, 
compra e instalación de los equipamien-
tos.
3. Justificación del proyecto.

300 estudiantes de infantil . 
Indirectamente se benefician 
1.200 familiares (4 por cada 
estudiante).

Financiación por partidas de:
- Convenios de colaboración y 
el patrocinio de empresas.

19.496,98 dólares (cambio 0.86 euros/dólar) 16.438,29 euros

presupuesto detallado

DURACIÓN
6 meses.

Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org
622 35 43 24

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

lugar
Col. Español Padre Arrupe,  

Soyapango, El Salvador

Renovación de la zona de recreo 
de infantil del Colegio Español Padre Arrupe 

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

Unid. Descripción  Coste/unid TOTAL 

1 
Instalación grama 20 mm en 
distintas áreas  $ 10.125,00 $ 10.125,00 

1 Piso mi comunidad zona ludoteca $ 400,00   $ 400,00  
1 Juego estabilidad gigante,  $ 1.450,00   $ 1.450,00  
1 Juego estabilidad grande $ 1.000,00   $ 1.000,00  
1 Juego cubos y pasarelas $ 1.350,00   $ 1.350,00  
2 Juego patios pasarela $ 275,00   $ 550,00  
3 Casa para patio $ 675,00   $ 2.025,00  
1 Tobogán casita $ 1.057,45   $ 1.057,45  
1 Juegos palmeras  $ 932,23   $ 932,23  
17 Alfombras desmontables $ 25,00   $ 425,00  
1 Esc, ball y resbaladilla $ 793,58   $ 793,58  
1 Juego de piedras coloring $ 327,00   $ 327,00  
3 Mesas picnic  $ 187,24   $ 561,72  
  TOTAL  $ 19.496,98  

 


