
 

 

 
Dirección territorial de Alicante  C/Félix Rodríguez de la Fuente s/n 03630 Sax  

Tel:966957310 FAX: 966957311 
03013753@gva.es  https://portal.edu.gva.es/iespascualcarrion/ 

 
 

 

    GUARDIAS DE CLASE 

 

-Debemos acudir a la sala de profesores para repartirnos el trabajo y ver quién falta ese 

día. Los cursos inferiores como 1º ESO Y 2º ESO tienen preferencia ante esa 

sustitución. 

-El profesorado de guardia debe dar también una vuelta por las pistas y revisar baños 

porque algunos alumnos se quedan escondidos en ellos.  

-El profesor de guardia permanecerá en el pasillo en la intersección del pasillo lateral 

con el pasillo central donde tendrá una mesa y una silla, en lugar de estar en la sala de 

profesores. 

En caso de que la temperatura aconseje no estar en los pasillos. El profesorado de 

guardia permanecera en la sala de profesores debiendo estar siempre un profesor 

haciendo la ronda por los pasillos y controlando los aseos. La ronda deberán hacerla en 

turnos todos los profesores de guardia que no estén atendiendo a un grupo. de manera 

que siempre esé un profesor realizando la vigilancia de pasillos y aseos. (Actualización 

1 de diciembre de 2020) 
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GUARDIA DE PATIO 

De la guardia del primer patio se encargarán seis profesores.  Cada profesor deberá 

registrar en el cuadrante de guardias, que hay en la sala de profesores, la zona que va 

a cubrir. Las zonas para cubrir son: 

PRIMER PATIO: zona izquierda 1, zona izquierda 2, zona derecha 1, zona derecha 

2 

El reparto de zonas será el siguiente:   

1. Zona izquierda 1. Este profesor deberá recorrer el patio desde la puerta 

principal hasta la mitad de la fachada este. 

2. Zona izquierda 2. Este profesor deberá recorrer el patio desde la mitad de la 

fachada este hasta la mitad de la marquesina. Incluye la zona de pistas 

correspondiente. 

3. Zona derecha 1. Este profesor deberá recorrer el patio desde la puerta principal 

hasta la mitad de la fachada oeste. 

4. Zona derecha 2. Este profesor deberá recorrer el patio, desde la mitad de la 

facha oeste hasta la mitad de la marquesina. Incluye la zona de pistas 

correspondiente. 

5. Vestíbulo. Este profesor deberá vigilar que no entre ningún alumno durante el 

patio sin motivo justificado. En el vestíbulo, a veces, puede haber algún alumno 

con autorización del equipo directivo. 

6. Cantina. El profesorado que cubra la guardia de cantina debe vigilar desde el 

exterior el aforo de la cantina y que se mantenga la distancia de seguridad en la 

fila de alumnos que acuden a recoger o comprar en la cantina. 

Se han asignado sectores por niveles para los alumnos. 

 

SEGUNDO PATIO: vestíbulo, zona izquierda, zona derecha 

En el segundo patio los alumnos de 1º y 2º se han marchado y la zona derecha 1 + 

derecha 2 es la zona derecha y lo mismo con la zona izquierda. 
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En el segundo patio habrá 3 profesores de guardia. Las zonas para vigilar serán 

vestíbulo, zona izquierda y zona derecha. Aquí el profesor de la zona izquierda irá 

recorriendo desde la zona del ajedrez hasta la mitad de la marquesina y el profesor de 

guardia de la zona derecha irá desde la zona de la cantina hasta la mitad de marquesina.  

El profesor de guardia en el vestíbulo deberá controlar que alumnos de cursos 

superiores no salgan a fumarse un cigarro en el segundo patio. 

 

El tiempo para el almuerzo será hasta las 11:00. A paritr de ese momento se tendrá que 

llevar la mascarilla. (Actualizado 01/12/2020) 
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Sectores de patio y 

guardia de patio 
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Cantina 
El profesor de guardia de la cantina vigilará el aforo de la cantina (3 personas) 

y que se mantenga la distancia de seguridad en la fila para comprar o recoger 

el bocadillo. La puerta de acceso desde el interior del instituto a la cantina 

solo será de acceso al profesorado. 

 

 

 

En caso de lluvia la cola para acceder a la cantina se realizará en el pasillo de 

la biblioteca. 
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