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JUGUETEA EN EL PATIO 

 

Comenzamos este año 2020 con una nueva edición de “JugueTEA en el patio”. Un 

año más, gracias a la Fundación ONCE, ponemos en marcha este programa que tanto 

éxito tuvo el año pasado. 

El recreo es un tiempo de descanso, pero también un pilar básico para el aprendizaje 

social a través del juego inclusivo, en Autismo Jaén luchamos por la inclusión y con 

nuestro programa JugueTEA en el patio se pretende organizar y gestionar los tiempos 

de recreo asegurando la interacción social y, por supuesto, el juego inclusivo, así como 

aportar herramientas y adaptar juegos de forma que se todos los niños y niñas puedan 

ser partícipes de ellos. 

Es fundamental que ningún niño se quede sin jugar y entre todos podemos hacer que 

esto sea posible.  

Este programa se desarrolló como proyecto piloto durante el curso pasado en el CEIP 

Navas de Tolosa y el principal objetivo es promover la inclusión del niño con TEA en 

las actividades que se desarrollan durante el tiempo del recreo en sus centros 

educativos, fomentando la participación plena de todo el alumnado. 

El programa contempla la realización de distintas actividades como la implantación de 

patios inclusivos creando actividades estructuradas con apoyos visuales, asesoramiento 

a los profesionales del ámbito educativo y actividades de sensibilización.  

Si quieres que JugueTEA en el patio llegue a tu centro, no dudes en contactar con 

nosotros a través de este correo: angela.lopez@autismojaen.es 

 

 

 

 




