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DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS PROFESORES DE GUARDIADEBERES ESPECÍFICOS DE LOS PROFESORES DE GUARDIADEBERES ESPECÍFICOS DE LOS PROFESORES DE GUARDIADEBERES ESPECÍFICOS DE LOS PROFESORES DE GUARDIA    
    
    

Los profesores de guardia son los encargados de mantener el normal desarrollo de las 
actividades docentes del instituto durante el horario lectivo, en colaboración con la Jefatura de 
Estudios y el resto del profesorado. 

 

• Las funcionesLas funcionesLas funcionesLas funciones    del profesordel profesordel profesordel profesor    de de de de GUARDIA DE AULAGUARDIA DE AULAGUARDIA DE AULAGUARDIA DE AULA    se se se se 
realizarán del siguiente modo:realizarán del siguiente modo:realizarán del siguiente modo:realizarán del siguiente modo:    

 
o El profesor de guardia de aula deberá comprobar previamente si existe algún 

profesor apuntado en el parte de guardias (carpeta en la sala de profesores). A 
continuación se dirigirá al aula  y planteará a los alumnos el trabajo que haya 
dejado  el profesor para el grupo. Después anotará los alumnos que han faltado y  
le entregará la relación al tutor del grupo y si este faltara, se le entregará a la 
administrativa. Si se detectara que ha faltado algún profesor que no está anotado, 
deberá ser reflejado en el parte de guardia después de atender al grupo 
correspondiente. Los retrasos, si es el caso, también deberán ser anotados. 

 
o Es prioritario, al comenzar una hora lectiva cualquiera, que los alumnos entren 

puntualmente a sus clases y no permanezcan en los pasillos, especialmente si ha 
faltado el profesor correspondiente. En los primeros momentos de la guardia, el 
profesor o profesores de guardia ayudarán a los profesores de aula, abriendo las 
aulas comunes (no las aulas temáticas -informática, laboratorio, música, etc.- si falta 
el profesor!) si están cerradas e instando a los alumnos a que entren a clase.  
 

o Si el profesor ausente no dejara ningún material para que trabajen sus alumnos, el 
profesor de guardia trasladará la maleta de libros correspondiente a su curso hasta 
el aula donde estén los alumnos. Si por alguna causa justificada esto no fuera 
viable, el profesor impartirá clase, normalmente, de su materia, siempre adaptada al 
nivel de los alumnos. 

 
o Los profesores que tienen horas de CCCCompensatompensatompensatompensatoriaoriaoriaoria o Guardia de ConvivenciaGuardia de ConvivenciaGuardia de ConvivenciaGuardia de Convivencia 

podrán ser requeridos por Jefatura de Estudios, si se considera necesario, para 
atender un segundo grupo de alumnos.  
 

o En ningún caso, el profeEn ningún caso, el profeEn ningún caso, el profeEn ningún caso, el profesor de guardia podrá ausentarse del centro durante el sor de guardia podrá ausentarse del centro durante el sor de guardia podrá ausentarse del centro durante el sor de guardia podrá ausentarse del centro durante el 
periodo de guardiaperiodo de guardiaperiodo de guardiaperiodo de guardia, si bien podrá permanecer eventualmente en la sala de 
profesores, en caso de no ser necesario en otro lugar del centro, sin perjuicio de 
mantener la atención necesaria ante cualquier incidencia que pueda producirse. 
 

o Si en el periodo de guardia algún alumno necesitara ser trasladado, por accidente 
o enfermedad, a su domicilio o centro hospitalario, el profesor de guardia será el 
encargado de llamar a sus padres o a algún familiar para que acuda al Centro a fin 
de hacerse cargo del alumno. En caso de urgenciaEn caso de urgenciaEn caso de urgenciaEn caso de urgencia se avisará a los padres y se 
trasladará al alumno al Centro de Salud por medio de taxi, ambulancia u otros 
medios. Resolverá cualquier incidente que se produzca durante la hora de guardia, 
anotando en el parte cualquier posible incidencia. 
 

o El inicio y el fin de cada guardia deberá de coincidir con el inicio y fin de una hora 
de clase, marcada por el timbre correspondiente. 
 

o Los profesores de guardia de aula deberán firmar en el parte de guardia (sala de 
profesores) al finalizar su periodo de guardia, anotando en “incidencias” (al dorso) 
cualquier circunstancia relevante.  

 
o IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: El profesor de guardia debe cumplimentar el modelo MOD19 MOD19 MOD19 MOD19 

Control Asistencia Alumnado en GuardiasControl Asistencia Alumnado en GuardiasControl Asistencia Alumnado en GuardiasControl Asistencia Alumnado en Guardias. Una vez acabada la clase debe entregar 
el documento a administración y el administrativo lo entregará al tutor del grupo 
correspondiente. 
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• En el caso de las En el caso de las En el caso de las En el caso de las GUARDIAS DE RECREOGUARDIAS DE RECREOGUARDIAS DE RECREOGUARDIAS DE RECREO::::    
 
 

o Los profesores de guardia de recreo, si la organización del centro lo permite, 
dos en cada periodo de recreo, deberán realizar la misma junto con los 
alumnos, en el espacio de las pistas deportivas municipales. Una vez toque el 
timbre de salida, uno de los profesores de guardia de recreo comprobará el 
desalojo de los pasillos (labor a la que deberán contribuir todos los profesores 
del centro que deben instar a los alumnos a abandonar las aulas y pasillos lo 
antes posible y dirigirse a las pistas cerrando después el aula con llave), mientras 
el otro profesor de guardia se dirigirá directamente al espacio de las pistas 
polideportivas, donde el primer profesor se incorporará también instantes 
después cuando finalice la revisión en los pasillos.  

 
o Los profesores de guardia en las pistas polideportivas no estarán juntosno estarán juntosno estarán juntosno estarán juntos, de 

forma que entre los dos puedan abarcar una zona mayor de control sobre 
aquellos alumnos que tratan de aprovechar el menor despiste para fumar o 
realizar algún tipo de actividad no permitida. Consultar el modelo NOR10NOR10NOR10NOR10----
Guardias. Plano de Guardia de RecreoGuardias. Plano de Guardia de RecreoGuardias. Plano de Guardia de RecreoGuardias. Plano de Guardia de Recreo.... 

 
o Uno de los profesores de guardia de recreo deberá, ocasionalmente, vigilar el 

espacio de la cantina, donde se concentran numerosos alumnos durante los 
periodos de recreo y suelen hacer uso del teléfono móvil. 

 
o En ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pEn ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pEn ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pEn ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pasillos interiores, o asillos interiores, o asillos interiores, o asillos interiores, o 

en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no sea el lugar donde en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no sea el lugar donde en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no sea el lugar donde en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no sea el lugar donde 
están los alumnos: pistas deportivasestán los alumnos: pistas deportivasestán los alumnos: pistas deportivasestán los alumnos: pistas deportivas, espacio interior de la valla perimetral, espacio interior de la valla perimetral, espacio interior de la valla perimetral, espacio interior de la valla perimetral    o, o, o, o, 
eventualmente, eventualmente, eventualmente, eventualmente, la la la la cantina.cantina.cantina.cantina.    

 
o En caso de caso de lluvia durante el periodo de recreo, los profesores de 

guardia de recreo, de acuerdo con el Equipo Directivo, podrán autorizar la 
permanencia de los alumnos en los pasillos. En este caso, excepcional por lo 
demás, los alumnos podrán permanecer al final de los pasillos pero evitando el 
pasillo de los despachos que deberá quedar libre en todo momento. Los 
alumnos no podrán permanecer en las aulas, que deberán mantenerse 
cerradas. 

 
o Al finalizar su periodo de guardia de recreo, los profesores de guardia de recreo 

deberán firmar en el parte de guardia (sala de profesores), anotando en 
“incidencias” (al dorso) cualquier circunstancia relevante. 

 
o La diligente y escrupulosa observación de los apartados anteriores relativos a las 

guardias de recreo es fundamental, dado que por experiencia sabemos que 
muchas de las incidencias, conflictos y conductas contrarias a las normas de 
convivencia se han producido precisamente durante los periodos de recreo, 
especialmente en momentos en que no había presente ningún profesor de 
guardia.  

 
 

En San Fulgencio, septiembre de 2016 
 

La dirección del Centro 


