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GUARDIAS DE RECREO 

DÓNDE PUEDEN Y NO PUEDEN ESTAR LOS ALUMNOS DURANTE EL PATIO    
    

Los profesores de guardia de recreo, normalmente dos en cada periodo, deberán dividirse la zona a vigilar durante la guardia. Por tanto, 
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. 
 
En ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pasillos interiores, En ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pasillos interiores, En ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pasillos interiores, En ningún caso las guardias de recreo se realizarán en los pasillos interiores, o en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no o en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no o en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no o en la sala de profesores, o en ningún otro espacio que no 
sea el lugar donde están los alumnos: sea el lugar donde están los alumnos: sea el lugar donde están los alumnos: sea el lugar donde están los alumnos: pistas deportivas, espacio interior de la valla perimetral o la cantina. 
 
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. Se recuerda que en este espacio tampoco se puede utilizar el móvil. 
 
En el muro que delimita la pista de fútbol-sala en orientación norte tampoco pueden estar los alumnos, por tanto, el profesor de guardia 
debe controlar que ningún alumno se acerque allí.  
 
El profesor de guardia también debe controlar los aseos de los alumnos y los vestuarios porque es posible que intenten fumar dentro de 
ellos. 
 
En caso de lluviaEn caso de lluviaEn caso de lluviaEn 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. 
 
Es muy importante que las guardias de recreo se realicen correctamente dado que por experiencia sabemos que muchas de las 
incidencias, conflictos y conductas contrarias a las normas de convivencia se han producido precisamente durante estos periodos, 
especialmente en momentos en que no había presente ningún profesor de guardia.  
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