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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
APARTADO 7 – ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA
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1. Organización general del acceso al Centro
1. El Apartado 14 del PE explica la organización de la jornada escolar y el modo de acceso del alumnado y
del personal docente y no docente al Centro. Las pautas que allí se establecen adquieren en el Apartado 4 y
en este del ROF consideración de normas de vigilancia.
2. El Centro abre sus puertas en torno a las ocho de la mañana, momento en que miembros adultos de la
comunidad educativa (conserjes, directivos, profesorado, familiares) prestan atención a cualquier incidente.
3. La llegada impuntual de alumnos y alumnas se aborda en el citado Apartado 14 del PE así como en el 12
(Plan de Convivencia).
4. Durante toda la jornada, incluido el recreo, el profesorado del Centro ejerce labores de vigilancia en aulas,
pasillos y demás espacios. En el epígrafe 3 de este Apartado se establecen las pautas concretas de la
vigilancia en la distinta tipología de las guardias.
5. Las familias (representantes legales del alumnado y visitantes en general) que se acercan al Centro para
cualquier tipo de gestión o entrevista, tocan el timbre de la cancela principal y se acercan al mostrador de la
Conserjería para explicar los motivos de su visita. Mientras aguardan a la persona solicitada, pueden
dirigirse a la Sala de Espera.
6. A las 14:45, momento en que concluye la jornada escolar, se abren las puertas del Centro para la salida
de todos los miembros de la comunidad educativa. Se producen grandes flujos de alumnado en pasillos y
escaleras y aglomeraciones en el vestíbulo y en la salida, por lo que es esencial el cumplimiento de ciertas
normas básicas: actuar con sensatez y respeto, sin correr ni gritar ni jugar de modo peligroso. Como se dice
en el párrafo 2 respecto de la hora de entrada, también en la hora de salida miembros adultos de la
comunidad educativa (conserjes, directivos, profesorado, familiares) prestan atención a cualquier incidente.
7. El personal de Conserjería se encarga de cerrar tras haber comprobado que no queda nadie en las
dependencias del Centro.
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2. Principios básicos de la vigilancia.
1. Todo el personal docente y no docente de la comunidad educativa mantiene una actitud vigilante respecto
del cumplimiento de las normas del Centro en todo momento y en todo lugar en que se encuentre y puede
llamar la atención e incluso amonestar al alumno o alumna que ocasione cualquier tipo de infracción.
2. El horario general del Centro contempla la inclusión de horas de guardia en el horario individual del
profesorado, esenciales para la vigilancia y el mantenimiento del orden y del desarrollo de la normal
actividad en tiempo de docencia o de recreo. Se desarrollan en el epígrafe 3.
3. El alumnado delegado de grupo tiene entre sus funciones (Apartado 2 del ROF) las siguientes:
– Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.
– Custodiar el parte diario de asistencia a clase en tanto no esté en vigor la gestión digital.
– Recoger las llaves del aula en Conserjería con el fin de abrir y cerrar la misma con arreglo al horario.
– Propiciar un buen clima de convivencia del alumnado de su grupo.
– Comunicar al tutor o tutora o al PAS los desperfectos o insuficiencias observadas en el aula.

3. El profesorado de guardia
3.1. Horas y tipología de las guardias.
1. Cada profesor y profesora tienen en su horario personal una serie de horas de guardia; son tres por regla
general, pero la Jefatura de Estudios puede reducirlas en casos muy concretos para compensar el exceso
de horas en otras funciones.
2. Las horas de guardia están distribuidas en estos tipos:
– guardia ordinaria,
– guardia de convivencia,
– guardia de recreo (con tres variantes) y
– guardia de apoyo.

3.2. La guardia ordinaria. Funciones.
1. Por regla general cada profesor y cada profesora tienen 2 horas de guardia ordinaria; en ocasiones
pueden tener 1 o 3; excepcionalmente, ninguna. El Equipo directivo tiene sus propias horas de guardia.
2. Las funciones del profesorado que está de guardia ordinaria son:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes en los diversos
espacios del Centro.
b) Dedicar una mayor atención al alumnado del primero curso, especialmente en las primeras semanas, a
fin de garantizar su integración en el Centro en las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia de un profesor o una
profesora sea necesario, así como atender al alumnado en sus aulas.
d) Anotar en el Parte de guardias (Anexo 4 del Apartado 20 del PE) las incidencias que se hayan producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado y los grupos afectados.
e) Evitar que alumnos y alumnas permanezcan en los pasillos durante el tiempo de clase.
f) Coordinar la realización de tareas que haya dejado junto a la carpeta de guardias el profesorado ausente
con arreglo al formato establecido a tal efecto por el DFEIE (Anexo 5 del Apartado 20 del PE) o, en su
defecto, recurrir al banco de actividades para guardias.
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g) Cumplimentar el documento referido en el párrafo anterior correspondiente a la realización de tareas, así
como su grado de aprovechamiento por parte del alumnado.
h) Conocer el Plan de Autoprotección y desempeñar las funciones en él asignadas.
i) Dedicar unos minutos, cuando no aparecen registradas ausencias en el parte, a recorrer las tres plantas
del edificio para garantizar el mantenimiento del orden.
j) Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, gestionando en colaboración con el
Equipo directivo el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la
familia, siguiendo el protocolo descrito en el epígrafe 4.
k) Trasladar las líneas básicas de actuación descritas en este párrafo al resto de las horas de guardia
(convivencia y recreo) cuando sea oportuno.

3.3. La guardia de Convivencia.
1. Cada profesor y cada profesora tienen una hora de guardia de convivencia, por regla general.
2. Las funciones del profesorado de guardia en el Aula de Convivencia se relacionan en el epígrafe 8 del
Plan de Convivencia (Apartado 12 del Proyecto Educativo).
3. Son estas:
– Dar al alumno o alumna expulsados la ficha de reflexión (Anexo 3 del Apartado 12 del PE).
– Ayudar al alumnado a hacer una reflexión constructiva sobre su conducta inadecuada.
– Cumplimentar la ficha de reflexión del alumnado (2ª parte).
– Proporcionar las actividades y controlar su realización.
– Archivar la ficha de reflexión en la carpeta personal del alumno o alumna o en la bandeja a tal efecto.

3.4. La guardia de recreo.
1. Cada profesor y cada profesora tienen una guardia de recreo, por regla general.
2. Diariamente hay entre 6 y 7 profesores y profesoras de guardia durante el período de recreo: cuatro o
cinco de ellos vigilan en el patio; los otros dos, en la Biblioteca y en el Aula de Convivencia.

3.4.1. La guardia de recreo en el patio.
1. La Jefatura de Estudios propone al profesorado un sistema de guardias de recreo que puede ser
modificado y consensuado por el profesorado afectado, así como una distribución por zonas que se puede
permutar semanal, quincenal o mensualmente.
2. Las funciones del profesorado de guardia de recreo son:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo del tiempo de recreo en pasillos, escaleras, vestíbulo,
patio y puertas de acceso a este.
b) Dedicar una mayor atención al alumnado del primero curso, especialmente en las primeras semanas, a
fin de garantizar su integración en el Centro en las mejores condiciones posibles.
c) Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, gestionando en colaboración con
el Equipo directivo el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la
familia, siguiendo el protocolo descrito en el epígrafe 4.
d) Organizar y controlar el acceso de alumnos y alumnas a los servicios.
e) Cualquier otra que se le sea encomendada por el Equipo directivo en relación con las funciones del
profesorado de guardia ordinaria.
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3.4.2. La guardia de recreo en la biblioteca.
1. La Jefatura de Estudios y el el equipo del Plan de Lectura y Biblioteca propoene un horario de guardias
de biblioteca que puede ser modificado y consensuado por el profesorado afectado.
2. Cada día un profesor o profesora hace guardia en la biblioteca durante el recreo. Conociendo las
características específicas de este puesto (Apartado 6 del ROF), ha de encargarse del buen funcionamiento
de la biblioteca, incluyendo la gestión del sistema de préstamos en el programa abies.
3. Este profesorado de guardia ha de velar por el del mantenimiento del orden y del silencio dentro de la
Biblioteca y también en el pequeño vestíbulo que le da acceso.

3.4.3. La guardia de recreo en el Aula de Convivencia.
1. Este puesto de la guardia de recreo tiene como finalidad acompañar y vigilar a los alumnos y alumnas
que deben permanecer en el Aula de Convivencia en dicho período.
2. Dicha estancia se contempla en el Plan de Convivencia como corrección a la conducta contraria de haber
cometido falta de puntualidad injustificada en la llegada al Centro esa misma jornada.
3. A este profesor o profesora se le facilita una copia del parte de retrasos correspondienete a la jornada.

3.5. La guardia de apoyo.
1. Siempre que se produce una salida del Centro de uno o varios grupos debido a la celebración de una
actividad complementaria, se presenta una mayor incidencia en la organización de las guardias y con
frecuencia el profesorado al que corresponde hacer la guardia es insuficiente para cubrir las ausencias.
2. En esas circunstancias, la Jefatura de Estudios elabora un plan de guardias de apoyo, consistente en
distribuir los grupos que precisan vigilancia entre el profesorado de guardia y el que no tiene clase por estar
su grupo en la mencionada actividad.
3. El plan implica que el profesorado de guardia de convivencia se convierte en profesorado de guardia
ordinaria y el que se ha quedado sin actividad lectiva pasa a cubrir la guardia de convivencia y, en su caso,
a hacer también guardia ordinaria.

4. Protocolo en caso de accidente.
1. Si un alumno o alumna sufre una indisposición o un accidente en el espacio donde se está desarrollando
la actividad docente, será atendido en primer lugar por el profesor o profesora de aula, y en segunda
instancia por el profesor o profesora de guardia, dependiendo del lugar donde se encuentre, quien lo pone
en conocimiento del miembro del Equipo directivo que se halle de guardia y entre ambos ponen en marcha
los pasos siguientes.
2. Si un alumno o alumna sufre una indisposición o un accidente en un espacio distinto de donde se esté
desarrollando la actividad docente (servicios, pasillos, escaleras, patio…), será atendido en primer lugar por
la persona que haya presenciado el incidente, y en segunda instancia por el profesor o profesora de guardia
y/o por un miembro del Equipo directivo, y entre ambos ponen en marcha los pasos siguientes.
3. Si es un caso de indisposición o accidente leve, se avisa a la familia para que se haga cargo de él o ella.
Si no es posible contactar con ningún familiar, el alumno o alumna permanece en el Centro en el lugar que
se le indique. En ningún caso se le permite irse solo o sola.
4. Si es un caso de indisposición grave o accidente con lesiones, se avisa a la familia para que se haga
cargo de él y proceda al traslado a un centro hospitalario. Si la familia no se persona en el Centro:
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a) el alumno o alumna será trasladado:
– bien a la clínica de La Encarnación (si es de 3º o 4º y con la documentación correspondiente, esto es,
certificación de haber abonado el seguro escolar y parte de accidente),
– bien a un centro hospitalario de la Seguridad Social (si es de 1º o 2º);
b) traslado de que se hará cargo el profesor o profesora de aula, el profesorado de guardia, otro profesor o
profesora que se ofreciere voluntariamente o un directivo, bien en taxi, bien en coche particular;
c) y, si el caso lo requiriese, se pedirá una ambulancia.
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