
ESTRENAMOS  RECREO  DE PRIMARIA 



¡Llegó el gran día!
El curso pasado comenzamos con la idea de transformación del recreo de Primaria y realizamos 
una consulta a todas las clases. Unos dibujasteis las propuestas, otros las escribisteis y
 finalmente, los delegados en representación de todos, acudieron a una asamblea con nosotros 
 en la que nos contaron todas las ideas.  

El camino ha sido largo pero por fin lo tenemos, ¡nuestro nuevo recreo de Primaria está listo! 
Ahora necesitamos vuestra ayuda nuevamente. Antes de comenzar a usarlo es importante conocer las
normas de funcionamiento por lo que junto con vuestros tutores tenéis que ver atentamente esta
presentación. 

El próximo lunes 17, si no hay ningún imprevisto,   se inaugurará la zona de equilibrios, escalada y cocinitas
y a partir del martes 18 la zona de construcciones y de usos múltiples. 

Si surge alguna duda o sugerencia nos la podéis hacer llegar a través del mail o en el despacho. 

Atentamente 
Domingo, Ainhoa y Juanma
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 ZONAS DE RECREO

 ZONAS 10,11 Y 12 EN CALLE PEATONAL





Cada clase tendrá una caja o bolsa con materiales de reciclaje 
 que estarán guardados en el baúl de la zona. El docente que
le toque esa zona se encargará de abrir y cerrar el baúl con la
llave que estará en conserjería. 

MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES





El equipo docente de
E.F. nos enseñarán
las mejores técnicas
para esta zona. 

ROCÓDROMO





Cada clase de 1º y 2º de primaria tiene una caja con utensilios de cocina para
jugar.

Es importante cuidarlos y sobre todo no se pueden utilizar fuera de esta zona. 

El equipo docente de ciclo puede valorar si se incorporan al expositor de las
tiendas elementos naturales (cortezas...).

Recordad respetar el límite de edad para uso de la zona. 

TIENDA Y RESTAURANTE





Cada clase puede bajar los juegos
del aula que su tutor o tutora
indique, responsabilizándose de
volver a subirlos al aula. 

MERENDEROS





Es responsabilidad de
todos mantener
limpio y cuidado el
recreo. 


