
 

 

 

Zonificación: 

• Infantil: 
 El uso de espacios será rotativo por trimestres para que todos puedan disfrutar del columpio del 
barco. 
 
GRUPO ESPACIO ENTRADA/SALIDA BAÑO NECESIDADES 

3 AÑOS Zona del 
patio nada 
más salir. 

Por la puerta de 
acceso al patio, a 
las once, después 
de cinco años. 
Vuelven a clase 
primero 3 años, 
después pasa 4 
años. 

Primer baño 
del patio 
exterior sólo 
para ellos. 

Tapar con una 
malla de 
ocultación la 
valla que 
separa Infantil 
de Primaria 
para que no 
puedan tocarse 
con los de 1º de 
primaria que 
están al otro 
lado. 

4 AÑOS  Zona del 
barco. 

Por la puerta de 
acceso al patio a 
las once menos 
cinco, antes que 
tres años. 

Segundo 
baño del patio 
exterior, sólo 
para esa 
clase. 

Mobiliario de 
patio separador 
de espacios. 

5 AÑOS Zona del 
huerto 

Entran y salen por 
acceso al huerto. 

Su baño de 
todo el año, el 
de dentro. 

Poner 
barandilla en la 
salida. 

 
 
 

• Primaria:  
 
GRUPO ESPACIO ENTRADA/SALIDA BAÑO NECESIDADES 

1º La zona 
asignada es 
primer tramo 
anexo al 
edificio. 

 

10:55 Baja primero 
de primaria. Para la 
vuelta a clase 
empieza a subir el 
primero. 

Uno de los 
baños del 
exterior, sólo 
para esta 
clase. 

 Se necesita 
dos vallas de 
PVC blanco de 
1,80 para 
separar 1º de 
2º. 

2º  La zona 
anexa a 
primero 
separada por 
valla 

10:56 Baja 2º de 
primaria. 

Otro de los 
baños del 
exterior sólo 
para ese 
grupo todo el 
año. 

 

3º La otra parte 
de la pista de 

11:00 Baja 3ºA 
11:01 Baja 3º B 

 Se necesita dos 
vallas de PVC 



baloncesto, 
separada con 
4º por 
vallado. A/B 
separados 

blanco de 1,80 
para separar los 
dos  3º de 4º. 

 

4º Zona pista de 
baloncesto 
anexa a pista 
roja 

10:59 Baja 4º.   

5º Zona 
volleybol 
pista roja. 

10:58 Baja 5º.  separada por 
mobiliario de 
patio. 

6º Pista de 
copboll de 
tierra. 

10:57 Baja 6º.  separada por 
mobiliario de 
patio. 

 

 
Los viernes será la salida igual, pero empezando a las 12:25, respetando las mismas franjas 
horarias. 
Para la vuelta al aula se hará en el mismo orden. 
 
 
 

• ESO:  
 
GRUPO ESPACIO ENTRADA/SALIDA BAÑO NECESIDADES 

1º La pista roja 
parte anexa a 
pista de 
volleybol.  

 11:12 Sale 1º de la 
ESO. 

Antes y 
después en el 
baño de su 
clase de todo 
el año. 

Delimitada por 
separadores de 
acero 
inoxidable con 
cinta. 

 

2º La otra zona 
de la pista 
roja. 

11:13 Sale 2º. Antes y 
después en el 
baño de su 
clase de todo 
el año. 

Delimitada por 
separadores de 
acero 
inoxidable con 
cinta. 

 

3º La pista azul 
anexa al aula 
taller. 

11:14 Sale 3º. Antes y 
después en el 
baño de su 
clase de todo 
el año. 

Delimitada por 
separadores de 
acero 
inoxidable con 
cinta. 

 

4º Pista azul que 
linda con la 
valla del 
colegio. 

11:15 Por orden 4º 
A y B. 

Antes y 
después en el 
baño de su 

Delimitada por 
separadores de 
acero 



 clase de todo 
el año. 

inoxidable con 
cinta. 

 

 

Todos los cursos salen y entran por portería. La secretaria abrirá a las 11:12 y cerrará cuando salga 4º 

Para la vuelta al aula se hará en el mismo orden. 

 

Días de lluvia 
 
Los días de lluvia Serunión refuerza monitores, los niños se quedan en sus clases, secundaria en 
Artes escénicas (lo tienen en cuenta profesoras de música). Habrá en el ordenador películas bajadas 
para los niños en esos momentos. 
                                  


