
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ALTERNANCIA 

 

FECHA GRADO ZONA PARA 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS  

ZONA PARA 
LAVADO DE 

MANOS 

AREA PARA EL 
DESCANSO 

LUNES FEBRERO 1 ONCE A 
 
 
  
 
 
 

Patio salón 
 
 
 
 

Batería de 
baños área 
patio salón  

Zona verde al lado de la 
gruta 

 ONCE B Aula interactiva batería de 
baños área del 

túnel 

Zona verde de la gruta 
sector mesas de cemento 

hasta el eucalipto  

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 PRIMERO Aula de clase 126 batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

Zona verde detrás de la 
sala de profesores 

MARTES FEBRERO 2 DECIMO A  Aula interactiva batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde área del pozo  

 DECIMO B Patio salón batería de 
baños patio 

salón  

Zona verde área de las 
banderas 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 PRIMERO Aula de clase 126 batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

 
 

Zona verde detrás de la 
sala de profesores 



MIERCOLES FEBRERO 3 NOVENO A Patio salón batería de 
baños patio 

salón 

Zona verde entre el pino 
y el eucalipto y el kiosco 

 NOVENO B Aula interactiva batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde entre  el 
kiosco y la malla 

 SEGUNDO  Aula 135 batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

Zona verde entre el 
parque  infantil  y el 

camino real 

 TERCERO A Aula  128 batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 

primaria 

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 TERCERO B Aula |134  batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 

primaria 

Zona verde entre las 
banderas y el poceta 

JUEVES FEBRERO 4 OCTAVO A  Aula  215 batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 OCTAVO B Aula interactiva batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 

Zona verde entre las 
banderas y el poceta 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 PRIMERO Aula de clase 126 batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

 
 

Zona verde detrás de la 
sala de profesores 

VIERNES FEBRERO 5 SEPTIMO A  Aula 217 batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 SEPTIMO B Aula interactiva batería sanitaria 
sector 

coordinación de 

Zona verde entre las 
banderas y el poceta 



convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 

 SEGUNDO  Aula 135 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

Zona verde entre el 
parque  infantil  y el 

camino real 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION  A Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

LUNES FEBRERO 8 SEXTO A  
 

Aula  203 Batería de 
baños sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 
 

Zona verde entre el pino 
y el eucalipto  y el kiosco 

 SEXTO B Patio salón Batería sanitaria 
patio salón 

Zona verde entre  el 
kiosco y la malla 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 QUINTO A Aula 210 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 

Zona verde al lado de la 
gruta 

 QUINTO B Aula 211 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

Zona verde de la gruta 
sector mesas de cemento 

hasta el eucalipto  

MARTES FEBRERO 9 UNDECIMO A  Patio salón 
 
 
 
 

Batería de 
baños área 
patio salón  

Zona verde al lado de la 
gruta 

 UNDECIMO B Aula interactiva Batera de baños 
área del túnel 

Zona verde de la gruta 
sector mesas de cemento 

hasta el eucalipto  



 CUARTO A Aula 
207 

Batería 
enseguida de la 

coordinación  
de convivencia 
de bachillerato 
segundo piso 

Zona verde área del pozo  

 CUARTO B Aula 
204 

Batería 
enseguida de la 
coordinación de 
convivencia de 

bachillerato 
segundo piso 

Zona verde área de las 
banderas 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A  Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

MIERCOLES FEBRERO 10 DECIMO A  Aula interactiva Batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde área del pozo  

 DECIMO B Patio salón Batería de 
baños patio 

salón  

Zona verde área de las 
banderas 

 PRIMERO Aula de clase 126 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

 
 

Zona verde detrás de la 
sala de profesores 

 SEGUNDO  Aula 135 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
primaria 

 

Zona verde entre el 
parque infantil  y el 

camino real 

 TERCERO A Aula 128 Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo 
primaria 

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 TERCERO B Aula 134  Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

Zona verde entre las 
banderas y  la poceta 



segundo 
primaria 

JUEVES FEBRERO 11 SEXTO A  
 

Aula  203 batería de 
baños sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

 

Zona verde entre el pino 
y el eucalipto  y el kiosco 

 SEXTO B Patio salón Batería sanitaria 
patio salón 

Zona verde entre  el 
kiosco y la malla 

 SEPTIMO A  Aula 217 Batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 SEPTIMO B Aula interactiva Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 

Zona verde entre las 
banderas y la  poceta 

 JARDIN Kiosco 112 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION A  Kiosco 115 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 TRANSICION B Kiosco 109 Aula de clase Zona verde alrededor de 
su kiosco 

 CUARTO A Aula 
207 

Batería 
enseguida  de la 

coordinación  
de convivencia 
de bachillerato 

Zona verde área del pozo  

 CUARTO B Aula 
204 

Batería 
enseguida  de la 

coordinación  
de convivencia 
de bachillerato 

Zona verde área de las 
banderas 

VIERNES FEBRERO 12 OCTAVO A  Aula 215 Batería de 
baños sector del 

túnel   

Zona verde entre el 
kiosco y el camino real  

 OCTAVO B Aula interactiva Batería sanitaria 
sector 

coordinación de 
convivencia 
Bachillerato 

segundo piso 

Zona verde entre las 
banderas y la poceta 

 NOVENO A Patio salón Batería de 
baños patio 

salón 

Zona verde entre el pino 
y el eucalipto y el kiosco 



 NOVENO B Aula interactiva Bateria de 
baños sector del 

tunel   

Zona verde entre  el 
kiosco y la malla 

 PRIMERO Aula de clase 126 Bateria sanitaria 
sector 

coordiancion de 
primaria 

 
 

Zona verde detrás de la 
sala de profesores 

 QUINTO A Aula 210 Bateria sanitaria 
sector 

coordinacion de 
convivencia 
bachillelrato 
segundo piso 

Zona verde al lado de la 
gruta 

 QUINTO A Aula 210 Bateria sanitaria 
sector 

coordinacion de 
convivencia 
bachillelrato 
segundo piso 

Zona verde de la gruta 
sector mesas de cemento 

hasta el eucalipto  

 

 

 

 

 

 

 


