
Pack Remodelación patios de escuela

Espais per viure, treballar i gaudir

Mejoramos
las zonas

lúdicas
exteriores

Llámanos



 Incrementamos la satisfacción de los alumnos al disponer de espacios lúdicos específicos 
  para el juego exterior y la práctica deportiva
 Incrementamos el vínculo de los padres con la escuela al disponer de espacios exteriores 

  donde compartir las actividades lúdicas
 Revalorizamos espacios exteriores porque optimizamos la adecuación al uso
 Mejoramos la habitabilidad de los vestuarios e incrementamos su durabilidad y sostenibilidad

Con el Pack Renovación Patios de Escuela:

 Adecuación de un espacio de juego infantil en el exterior 
 Pavimentos de caucho adaptados a la normativa
 Espacios de protección solar bajo toldo
 Equipamiento de juegos infantiles seguros y normativos

Mejorar las zonas lúdicas exteriores, como son patios y pistas deportivas,  nos permite disponer de espacios 
donde podemos educar los momentos de ocio y transmitir los valores del centro mientras jugamos.

En Efebé sabemos que no podemos olvidar estas zonas que también forman parte de la escuela, por eso 
hemos creado el Pack Remodelación Patios de escuela.

Este pack contempla la adecuación y equipamiento de:

 Zona de juegos: espacio exterior adaptado para jugar en el recreo
 Zona deportiva: espacio exterior específico para la práctica deportiva
 Vestuarios: espacio interior donde cambiarse de ropa y ducharse

Zona de juegos

 Adecuación de un espacio exterior para la práctica de deportes
 Pavimento blando o césped artificial para adecuar las instalaciones al uso federativo
 Renovación de porterías de fútbol y cestas de baloncesto
 Adecuación de espacios para el seguimiento de las actividades deportivas (gradas, 

   banquetas, fuentes, etc ...)

 Pavimento de seguridad continuo, vinílico y antideslizante para evitar accidentes no deseados   
  como deslizamientos, tropiezos y caídas.
 Revestimiento de paredes continuo y vinílico para facilitar la limpieza y mejorar la imagen del centro.
 Equipamiento especializado para vestuarios: taquillas, bancos y perchas resistentes a base de 

  panel fenólico.

Zona deportiva

Adecuación vestuarios

Patios / Zona deportiva / Vestidores

Beneficios

Para contratar 
el Pack llama al

93 474 40 66

Pack Remodelación patios de escuelas
Mejoramos las zonas lúdicas exteriores

www.grupefebe.com


