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PROTOCOLO DE GUARDIA DE RECREO 2021-22 

 

PROFESORADO DE GUARDIA 

PATIO (Con Alumnado de 1º de la ESO) 

Nº L M X J V Nº 

1 Inma Isabel Río Emilio Segura Alicia Sandra 1 

2 Manolo Lolo María Durán Isabel Río Alberto 2 

3 Noemí Alberto Violeta María Pérez Laura  3 

4 Lola Ruedas Ana Viruel Nuria Nacho Rodríguez Marisa 4 

 

PISTAS (Con Alumnado de 2º y 3º de la ESO) 

Nº L M X J V Nº 

1 
Antonio 

Granados 
Silvia Onieva Juan Antonio Antonio Granados Betty 1 

2 David Miren Maite Pilar Elena 2 

3 Fani Nuria Lola Carmona Aurora Pepe Peinado 3 

4 Rosa Abel Mª José Panzeri Lucía Sonia 4 
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PARKING (Con Alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato) 

Nº L M X J V Nº 

1 Curro Margarita Esther Esther Nacho López 1 

2 Paco Amanda Paloma Ale Miriam 2 

3 Yolanda Jorge Raya Paco Manu Lucía 3 

 

INTERIOR 

Nº L M X J V Nº 

1 Antonio García Juanjo Juan Bosco Inma  Patricia Gonz. 1 

 

APOYO Y BIBLIOTECA 

Nº L M X J V Nº 

1 

Margarita 

Eduardo 

Toñi 

Ana San Martín 

Miguel 

Carmen  

Juan Antonio* 

Mª José Panzeri 

Isabel Bugallo 

Sergio Ribelles 

Amanda 

Gustavo 

Noemí 

Rosa 

Víctor 

Marina* 

Ángel 

María Durán 

Emilio Fdez*. 

Juanjo* 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

DIRECTIVO/S DE GUARDIA 

Nº L M X J V Nº 

1 Virginia Virginia José Diego Jorge Sergio 1 
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ATI/APOYO A GUARDIA  

Nº L M X J V Nº 

1 Isabel Bugallo Laura Antonio García Marisa Equipo Dir. 1 

 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

1. A las 11:10 h empieza a sonar el concierto de Aranjuez, momento en el que el alumnado puede 

empezar a desayunar en clase, sentado en su sitio y con el/la docente que le toque a 3ª hora. 

2. A las 11:20 h termina de sonar el concierto de Aranjuez. A partir de esa hora, el/la docente, cierra las 

puertas de clase y acompaña a sus alumnos/as, en bloque, al recreo que le corresponda. 

3. Durante el recreo, el alumnado NO puede ir al servicio. 

4. El alumnado no puede entrar en el centro, salvo que esté citado por algún profesor/a, préstamos de 

biblioteca o cualquier otra situación excepcional. 

5. El alumnado y profesorado deberá llevar la mascarilla puesta. 

6. No están permitidos los juegos de pelota ni similares, ni comer durante el recreo. 

7. ¿? A las 11:40 h,  momento en el que empieza a sonar Eye in the sky, el/la docente que tenga clase a 

4ª hora, deberá recoger a su alumnado y llevarlos a clase, debiendo llegar antes de las 11:47, que 

termina de sonar la música. El alumnado que llegue más tarde de esa hora tendrá un retraso. Cuando 

acumule 3 retrasos con el mismo docente, (Aunque sea a otras horas) este/a deberá ponerle un parte. 

 

EVACUACIÓN DE CADA UNA DE LAS CLASES 

 

● 1A y 1B evacuan al patio por la puerta frente al comedor. 

● 1C, 1D, 1E y 1F bajan por la escalera más cercanas a la 119 (3ºPMAR) y salen al patio por la puerta 

frente al aula 015 (2bacC) 

● Los 2º ESO bajan por la escalera más cercana al departamento 105 (El de Lengua) se dirigen al Hall 

y salen hacia las pistas por la puerta lateral derecha. 

● Los 3º ESO bajan por la escalera más cercana al departamento 211 (El de GeH) se dirigen al Hall y 

salen hacia las pistas por la puerta frontal derecha. 

● Los 4º ESO y 1º de Bachillerato, salen por las estrechas escaleras de evacuación al final del pasillo. 
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● 2º bac A y B bajan por la escalera más cercana al departamento 211 (El de GeH) se dirigen al Hall y 

salen hacia las pistas por la puerta lateral izquierda. 

 

 

FUNCIONAMIENTO PATIO 

 

Habrá 4 profesores de patio velando por el cumplimiento 

de las normas, cuyos puestos de referencia están 

indicados en el mapa: 

 

1  Cierra la puerta de hierro grande, para que no haya 

tránsito de alumnado de patio a parking y se queda en 

ese sitio. 

 

2 Deja salir sólo al alumnado de 1º, pero no deja 

entrar a nadie salvo en las excepciones contempladas en 

el punto 4 del funcionamiento general 

 

3 Deja salir sólo al alumnado de 1º, pero no deja 

entrar a nadie. Si un/a alumno/a quiere entrar al IES por las circunstancias contempladas en el punto 4 del 

funcionamiento general, deberá dirigirse a la puerta donde está 2. 

 

4 Cierra la verja de hierro de doble hoja, para que no haya tránsito de alumnado de patio a pistas y se 

queda por esa zona. 

 

1 

4 
3 

2 
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FUNCIONAMIENTO PISTAS 

 

Habrá 4 profesores de pistas velando por el cumplimiento de las normas, cuyos puestos de referencia están 

indicados en el mapa: 

 

 

 

1 Vela por que solamente el alumnado de 2º y 3º de la ESO salga hacia las gradas o las pistas,  pero no 

deja entrar a nadie salvo en las excepciones contempladas en el punto 4 del funcionamiento general. 

2 Vela por que ningún alumno/a pasa al patio de 1º, recorriendo el pasillo desde esa verja hasta el 

punto         , que es caliente, pues el alumnado se puede esconder con intención de fumar. 

3 Bajo el techado de las pistas, controla las pistas deportivas en ángulo de 180º. 

4 En la sombra de los olivos, recorre la alambrada sur, procurando que el alumnado no arroje basura al 

olivar, como es la tradición. 

1 
2 

4 

3 
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FUNCIONAMIENTO PARKING 

 

Habrá 3 profesores de parking velando por el cumplimiento de las normas, cuyos puestos de referencia están 

indicados en el mapa: 

 

 
 

1 Cierra, si no lo está, la puerta de hierro grande, para que no haya tránsito de alumnado de parking a 

patio y controla al alumnado que hay entre el edificio principal y el gimnasio y los de la rampa. 

2 Desde lo alto de la escalera de emergencia, deja salir solamente al alumnado de 4º de la ESO y 

bachillerato, pero no deja entrar a nadie salvo en las excepciones contempladas en el punto 4 del 

funcionamiento general. Desde su posición controla el parking en ángulo de 180º. 

3 Situado/a en el pasillo norte exterior, entre las escaleras y la rampa que dan acceso al parking, deja salir 

solamente al alumnado de 4º de la ESO y bachillerato, pero no deja entrar a nadie salvo en las excepciones 

contempladas en el punto 4 del funcionamiento general.   
 

1 

2 3 
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FUNCIONAMIENTO INTERIOR 

 

El profesorado de guardia en el interior vigila que no haya alumnado en la planta baja. Deberá tener 

especial cuidado con los 4 servicios y el hall. 

 

 

FUNCIONAMIENTO APOYO - BIBLIOTECA 

 

En este colectivo hay profesorado que no está en el equipo de biblioteca (los marcados con *) y que 

por tanto estarán. únicamente, de apoyo a la guardia. El número de profesor/a será rotativo.  

 

1 Se queda en la biblioteca 

2 Sustituye, en caso de ausencia, a profesorado 1 de biblioteca; si no hace falta sustituirlo, 

comprueba que no falte nadie de guardia de parking; si falta, lo sustituye; si no, pasa a comprobar que no 

falte nadie en pistas; si falta, lo sustituye; si no, pasa a comprobar patio; si no faltara nadie en patio, pasa a 

comprobar el interior, y siempre en ese orden. SI NO FALTA NADIE, se va a VIGILAR PRIMERA 

PLANTA, especialmente los SERVICIOS. 

3 Sustituye, en caso de ausencia, a profesorado 2 de biblioteca, pero si faltan 1 y 2, sustituye al 

profesor 1 de biblioteca; si no hace falta sustituirlos, comprueba que no falte nadie de guardia de parking; si 

falta, lo sustituye; si no, pasa a comprobar que no falte nadie en pistas; si falta, lo sustituye; si no, pasa a 

comprobar patio; si no faltara nadie en patio, pasa a comprobar el interior, y siempre en ese orden. SI NO 

FALTA NADIE, se va a VIGILAR SEGUNDA PLANTA, especialmente los SERVICIOS. 

4 Sustituye a profesorado 3 de biblioteca o 2 de biblioteca (en caso de faltar 2 y 3), si no hace falta  

sustituirlos, comprueba que no falte nadie de guardia de parking; si falta, lo sustituye; si no, pasa a 

comprobar que no falte nadie en pistas; si falta, lo sustituye; si no, pasa a comprobar patio; si no faltara 

nadie en patio, pasa a comprobar el interior, y siempre en ese orden. SI NO FALTA NADIE, se va a 

VIGILAR PLANTA BAJA, especialmente los SERVICIOS. 
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PROTOCOLO EN CASO DE LLUVIA 

El alumnado, después de desayunar, nunca antes de las 11:20 h, se queda en la planta donde esté su 

grupo clase, no pudiendo cambiar de planta, salvo en las excepciones contempladas en el punto 4 del 

funcionamiento general.  

 El alumnado SÍ puede ir al servicio, pero controlaremos que no haya más de 3 por baño. 

 En planta baja, se quedan: 

Profe 1 de patio, en la zona del pasillo donde están 1A (028) y 1B (027) . 

Profe 2 de patio, en la zona del servicio de chicos hasta hall de entrada (004). 

Profe 3 de patio, en la zona desde el despacho de dirección hasta hall de entrada, con especial atención al 

servicio de chicas (011)  

Profe 1 de parking, en la zona del aula 015 (2bacC) hasta 018 (Aula de Dibujo). 

 En planta primera, se quedan: 

Profe 4 de patio, en la zona del pasillo desde 3 PMAR hasta el hueco de escalera de evacuación más 

próximo al aula 126 (1E). 

Profe 1 de pistas, desde el servicio de alumnas 118 hasta aula 112 (2F). 

Profe 2 de pistas, desde el servicio de alumnos 110 hasta las escaleras de evacuación más próximas al aula 

100 (RD1) 

Profe 2 de parking, desde el hueco de escalera de evacuación más próximo al aula 128 (RD5) hasta las 

escaleras de evacuación del aula 131 (4C) 

 En planta segunda, se quedan: 

Profe 3 de parking, desde el hueco de escalera de evacuación más próximo al aula 228 (RD8) hasta las 

escaleras de evacuación del aula 232 (1bacC) 

Profe 1 de apoyo-biblioteca, desde el hueco de escalera de evacuación más próximo al aula 202 (2bacA) 

hasta el aseo de alumnos 212. 

Profe 3 de pistas, desde el aseo de alumnos 212 hasta el aseo de alumnas 223. 

Profe 4 de pistas, desde el aseo de alumnas 223 hasta el hueco de escaleras de evacuación más próximo al 

aula 227 (Laboratorio de CCNN) 

Los profes de interior se encargarán de cubrir ausencia de anteriores y de apoyo 


