
ZONA DE JUEGO DE EDUCACIÓN INFANTIL

En la etapa de Educación Infantil, el juego, tiene una importancia fundamental, ya que
estimula la capacidad de aprendizaje, haciendo que nuestros niños y niñas presten más
atención y estén más motivados, esta capacidad se eleva muchísimo cuando ríen y se
divierten. Las emociones positivas aumentan la memoria, la motivación y facilitan el
aprendizaje, como ocurre con nuestros alumnos y alumnas del colegio Santo Tomás, en
nuestra zona de juego, llamado entre nosotros “El parquecito”, situado en la calle de la
Alegría, justo en frente del Pasaje de la Virgen, donde llenamos de color y olor con las flores
y alegría con nuestros cantos en el mes de mayo.

El colegio fue inaugurado en 1978, por Don José Luis Sanz Martínez y su esposa Ana María
Payá Pozuelo con ilusión, esfuerzo y mucho trabajo.
Lo primero que instaló el director en el patio, justo donde se ubica el pabellón, fue la zona de
juegos para los niños  más pequeños del cole, el recreo de Infantil.

Era una zona bastante amplia, de arena, donde los niños desarrollaban la imaginación, la
creatividad y la autonomía, o las profes proponían algún juego dirigido, donde tenían que
seguir un patrón más estructurado o jugaban a asumir roles, fomentando la empatía,
enriqueciendo su lenguaje y representando acciones de la vida cotidiana



Había un tobogán de color rojo, con diez escalones por lo menos, una estructura metálica
para subir y bajar roja y verde, que le llamaban “los palos”, un arco, tipo escalera, para subir,
bajar y balancearse como un chimpancé.. Los colores de los columpios han ido cambiando a
lo largo de los años.

En la calle de la Alegría, donde se encuentra actualmente nuestro parquecito, había una
arboleda, que recorría toda la calle, donde en primavera sus hojas lucían verdes y frondosas y
en otoño, se teñían de color marrón y amarillo y era el disfrute de nuestros niños con su caída
otoñal

Era mágico para los niños: jugaban, se caían, peleaban, hacían las paces, y con “¡cuidado,
bájate de ahí..!” “¡ ayy, que se cayó!” siempre de fondo, observándoles continuamente.





¡Cuántas actividades hemos realizado el Equipo de Infantil, y cómo se lo han pasado nuestros
alumnos y alumnas…!

Destacar el Almendro, que todos los febreros anunciaba la llegada de la primavera, con sus
flores en las ramas, y que las niñas solían coger del suelo y lanzarlas como si de nieve se
tratara…
Ese Almendro es símbolo de Vida, con el que la tierra nos quiso obsequiar, al adquirir José
Luis Sanz Martínez el terreno, que daría lugar a nuestro colegio, esa Vida, que se ha ido
prolongando con toda la familia que formamos el Colegio Santo Tomás hasta ahora y por
muchos años más.



En el año 2019, fue inaugurado nuestro “parquecito”
Moderno, seguro y lleno de color, donde cada día disfrutan nuestros alumnos del Primer y
Segundo Ciclo de Educación Infantil, deslizándose por el tobogán, columpiándose,
metiéndose en la casita, subiendo y bajando en el balancín, corriendo, riendo, viviendo...


