
 

IES EL RINCÓN 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
> En el turno de mañana para acceder a la parte exterior del centro,  la 

puerta se abrirá a 
acceder después de esta hora el alumnado de ESO, el cual será 
trasladado por el profesorado de guardia a la biblioteca y se registrará 
para su notificación a las familias.
 

> Al recinto principal del centro sólo podrán ac
7:55 cuando toque el timbre, mientras tanto, permanecerán en el 
patio. 

 
> El alumnado de la ESO accederá al interior del centro, no pudiendo 

permanecer en la acera.
 

> La puerta se volverá a abrir a las 8:55 hasta las 9:00. Durante el r
del día sólo se autorizará la entrada debi
ningún caso el alumnado se quedará en la entrada, esperará en la 
biblioteca hasta que toque el timbre de cambio de clase.
tardía al centro del alumnado de ciclos sólo se prod
cambios de clase. 
 

> Todo el alumnado dispondrá de un carné que deberá llevar consigo 
siempre, ya que en cualquier momento se le podrá solicitar para su 
identificación y la comprobación de que se dirige o está en el lugar 
adecuado. 

 
> Toda persona ajena a la comunidad educativa

deberá identificarse con el DNI en portería e indicar el motivo de su 
visita al centro y salir de él cuando finalice la gestión.
 

> Según normativa vigente, el alumnado menor de 18 años no podr
salir solo del centro fuera del horario escolar. 
para salir del centro dentro del horario escolar, es necesario mostrar el 
carné en el que se acredite su mayoría de edad.
 

> Excepcionalmente, el alumnado menor de edad de bachillerato
formativos con autorización expresa de la familia podrá salir en el 
recreo y a última hora por ausencia del profesorado o por finalización 
de exámenes.  
 

> El inicio y finalización de las clases se avisará por medio del toque de 
un solo timbre por 
dirigirse rápidamente al aula que le corresponda en cada caso
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
En el turno de mañana para acceder a la parte exterior del centro,  la 
puerta se abrirá a las 7:30 y se cerrará a las 8:10 horas. Sólo podrá 
acceder después de esta hora el alumnado de ESO, el cual será 
trasladado por el profesorado de guardia a la biblioteca y se registrará 
para su notificación a las familias. 

Al recinto principal del centro sólo podrán acceder los alumnos a las 
7:55 cuando toque el timbre, mientras tanto, permanecerán en el 

El alumnado de la ESO accederá al interior del centro, no pudiendo 
permanecer en la acera. 

La puerta se volverá a abrir a las 8:55 hasta las 9:00. Durante el r
del día sólo se autorizará la entrada debidamente justificada. En 
ningún caso el alumnado se quedará en la entrada, esperará en la 
biblioteca hasta que toque el timbre de cambio de clase.
tardía al centro del alumnado de ciclos sólo se prod
cambios de clase.  

Todo el alumnado dispondrá de un carné que deberá llevar consigo 
siempre, ya que en cualquier momento se le podrá solicitar para su 
identificación y la comprobación de que se dirige o está en el lugar 

persona ajena a la comunidad educativa, incluidas las familias, 
deberá identificarse con el DNI en portería e indicar el motivo de su 
visita al centro y salir de él cuando finalice la gestión. 

Según normativa vigente, el alumnado menor de 18 años no podr
salir solo del centro fuera del horario escolar. Los mayor
ara salir del centro dentro del horario escolar, es necesario mostrar el 
carné en el que se acredite su mayoría de edad. 

Excepcionalmente, el alumnado menor de edad de bachillerato
formativos con autorización expresa de la familia podrá salir en el 
recreo y a última hora por ausencia del profesorado o por finalización 

El inicio y finalización de las clases se avisará por medio del toque de 
un solo timbre por lo que el alumnado debe permanecer en el aula o 
dirigirse rápidamente al aula que le corresponda en cada caso

Curso: 2014/2015 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

En el turno de mañana para acceder a la parte exterior del centro,  la 
horas. Sólo podrá 

acceder después de esta hora el alumnado de ESO, el cual será 
trasladado por el profesorado de guardia a la biblioteca y se registrará 

ceder los alumnos a las 
7:55 cuando toque el timbre, mientras tanto, permanecerán en el 

El alumnado de la ESO accederá al interior del centro, no pudiendo 

La puerta se volverá a abrir a las 8:55 hasta las 9:00. Durante el resto 
damente justificada. En 

ningún caso el alumnado se quedará en la entrada, esperará en la 
biblioteca hasta que toque el timbre de cambio de clase. La entrada 
tardía al centro del alumnado de ciclos sólo se producirá en los 

Todo el alumnado dispondrá de un carné que deberá llevar consigo 
siempre, ya que en cualquier momento se le podrá solicitar para su 
identificación y la comprobación de que se dirige o está en el lugar 

, incluidas las familias,  
deberá identificarse con el DNI en portería e indicar el motivo de su 

Según normativa vigente, el alumnado menor de 18 años no podrá 
Los mayores de 18 años 

ara salir del centro dentro del horario escolar, es necesario mostrar el 

Excepcionalmente, el alumnado menor de edad de bachillerato y ciclos 
formativos con autorización expresa de la familia podrá salir en el 
recreo y a última hora por ausencia del profesorado o por finalización 

El inicio y finalización de las clases se avisará por medio del toque de 
lo que el alumnado debe permanecer en el aula o 

dirigirse rápidamente al aula que le corresponda en cada caso. 



 

IES EL RINCÓN 

 

PROFESORADO DE GUARDIA. 
• La duración de las guardias coincide con el horario de clases y las del 

recreo con el horario del mismo.  El profesorado de guardia cuidará que 
las clases comiencen  y finalicen puntualmente. 
 

• Aproximadamente a los cinco minutos, el profesorado de guardia
anotará las ausencias del profesorado, en el parte de guardia, así como 
cualquier incidencia que se considere oportuna e impidan el normal 
funcionamiento de las clases.
 

• Así mismo, indicarán al alumnado que se encuentre fuera de sus aulas, a 
partir de estos cinco minutos de cambio de clase, que espere el 
comienzo de éstas en el interior del aula, por si el profesor/a se retrasa 
por algún motivo. 
 

• A primera hora, y siempre que la disponibilidad horaria del centro lo 
permita, realizarán la guardia dos profes
que la entrada del centro se encuentre cerrada a las 8.10 h.

 
• El profesorado de guardia  deberán  mantener el orden en el Centro, en 

especial en el patio, canchas y baños. En el recreo con el fin de facilitar 
esta función deberá haber tres profesores/as de guardia uno en la puerta 
de entrada al centro y otros dos en patios e interior del edificio y parte 
superior que revisará que  las aulas estén vacías e impedirán el acceso a 
las mismas salvo en casos justificados, y el otro,  
canchas con el fin de mantener el orden.

 
• En la guardia de cuarta y quinta hora se procurará la realización de las 

mismas por tres profesores/as, dado el mayor volumen de trabajo que 
se suele registrar en las mismas. 

 
• Ante la ausencia de un profesor/a de la E.S.O. el profesorado de guardia 

garantizará la permanencia del alumnado en 
queden libres, siendo responsable del orden en la misma. No obstante, 
los alumnos/as que justifiquen la necesidad de
podrán asistir a la misma siempre que exista un profesor/a en la 
biblioteca. Así mismo el curso podrá acudir a la zona deportiva del 
instituto siempre que estén acompañados por uno de los profesores/as 
de guardia, y no haya clase de
de Estudios determinará las circunstancias excepcionales en que se 
podrá flexibilizar esta medida. En el Bachillerato y Ciclos el alumnado 
debe permanecer en sus aulas o en la biblioteca. El acceso de estos 
alumnos/as a la zona deportiva deberá ser autorizado por el/la 
profesor/a de guardia.

 
• Cuando un alumno/a se le indica que salga de la clase por parte del 

profesor/a, el profesorado de guardia recogerá  el parte de incidencias 
que le entregará el alumno/a(
dado lugar a la expulsión), debiendo el alumno/a incorporarse al aula. 
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PROFESORADO DE GUARDIA. NORMAS GENERALES
La duración de las guardias coincide con el horario de clases y las del 
recreo con el horario del mismo.  El profesorado de guardia cuidará que 
las clases comiencen  y finalicen puntualmente.  

Aproximadamente a los cinco minutos, el profesorado de guardia
anotará las ausencias del profesorado, en el parte de guardia, así como 
cualquier incidencia que se considere oportuna e impidan el normal 
funcionamiento de las clases. 

Así mismo, indicarán al alumnado que se encuentre fuera de sus aulas, a 
os cinco minutos de cambio de clase, que espere el 

comienzo de éstas en el interior del aula, por si el profesor/a se retrasa 

A primera hora, y siempre que la disponibilidad horaria del centro lo 
permita, realizarán la guardia dos profesores/as que se asegurarán de 
que la entrada del centro se encuentre cerrada a las 8.10 h.

El profesorado de guardia  deberán  mantener el orden en el Centro, en 
especial en el patio, canchas y baños. En el recreo con el fin de facilitar 

á haber tres profesores/as de guardia uno en la puerta 
de entrada al centro y otros dos en patios e interior del edificio y parte 
superior que revisará que  las aulas estén vacías e impedirán el acceso a 
las mismas salvo en casos justificados, y el otro,  paseará por el patio y 
canchas con el fin de mantener el orden. 

En la guardia de cuarta y quinta hora se procurará la realización de las 
mismas por tres profesores/as, dado el mayor volumen de trabajo que 
se suele registrar en las mismas.  

Ante la ausencia de un profesor/a de la E.S.O. el profesorado de guardia 
garantizará la permanencia del alumnado en alguna de las aulas que 

siendo responsable del orden en la misma. No obstante, 
los alumnos/as que justifiquen la necesidad de acudir a la biblioteca 
podrán asistir a la misma siempre que exista un profesor/a en la 
biblioteca. Así mismo el curso podrá acudir a la zona deportiva del 
instituto siempre que estén acompañados por uno de los profesores/as 
de guardia, y no haya clase de Educación Física. No obstante la Jefatura 
de Estudios determinará las circunstancias excepcionales en que se 
podrá flexibilizar esta medida. En el Bachillerato y Ciclos el alumnado 
debe permanecer en sus aulas o en la biblioteca. El acceso de estos 

s/as a la zona deportiva deberá ser autorizado por el/la 
profesor/a de guardia. 

Cuando un alumno/a se le indica que salga de la clase por parte del 
profesor/a, el profesorado de guardia recogerá  el parte de incidencias 
que le entregará el alumno/a(en la que se describirá la situación que ha 
dado lugar a la expulsión), debiendo el alumno/a incorporarse al aula. 

Curso: 2014/2015 

NORMAS GENERALES  
La duración de las guardias coincide con el horario de clases y las del 
recreo con el horario del mismo.  El profesorado de guardia cuidará que 

Aproximadamente a los cinco minutos, el profesorado de guardia 
anotará las ausencias del profesorado, en el parte de guardia, así como 
cualquier incidencia que se considere oportuna e impidan el normal 

Así mismo, indicarán al alumnado que se encuentre fuera de sus aulas, a 
os cinco minutos de cambio de clase, que espere el 

comienzo de éstas en el interior del aula, por si el profesor/a se retrasa 

A primera hora, y siempre que la disponibilidad horaria del centro lo 
ores/as que se asegurarán de 

que la entrada del centro se encuentre cerrada a las 8.10 h. 

El profesorado de guardia  deberán  mantener el orden en el Centro, en 
especial en el patio, canchas y baños. En el recreo con el fin de facilitar 

á haber tres profesores/as de guardia uno en la puerta 
de entrada al centro y otros dos en patios e interior del edificio y parte 
superior que revisará que  las aulas estén vacías e impedirán el acceso a 

paseará por el patio y 

En la guardia de cuarta y quinta hora se procurará la realización de las 
mismas por tres profesores/as, dado el mayor volumen de trabajo que 

Ante la ausencia de un profesor/a de la E.S.O. el profesorado de guardia 
alguna de las aulas que 

siendo responsable del orden en la misma. No obstante, 
acudir a la biblioteca 

podrán asistir a la misma siempre que exista un profesor/a en la 
biblioteca. Así mismo el curso podrá acudir a la zona deportiva del 
instituto siempre que estén acompañados por uno de los profesores/as 

Educación Física. No obstante la Jefatura 
de Estudios determinará las circunstancias excepcionales en que se 
podrá flexibilizar esta medida. En el Bachillerato y Ciclos el alumnado 
debe permanecer en sus aulas o en la biblioteca. El acceso de estos 

s/as a la zona deportiva deberá ser autorizado por el/la 

Cuando un alumno/a se le indica que salga de la clase por parte del 
profesor/a, el profesorado de guardia recogerá  el parte de incidencias 

en la que se describirá la situación que ha 
dado lugar a la expulsión), debiendo el alumno/a incorporarse al aula. 



 

IES EL RINCÓN 

No obstante en los casos excepcionales en los que no fuese posible la 
incorporación del alumno/a a la clase(a criterio de la Jefatura de 
Estudios), el profesorado de guardia será responsable de su custodia. La 
incidencia será archivada en la Jefatura de Estudios

 
• La Jefatura de estudios, cuando lo considere conveniente, podrá 

convocar al profesorado de guardia para analizar y evaluar las difere
situaciones que surjan y tomar las medidas que se consideren 
convenientes. 

 
• Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo 

directivo, en los casos en que el alumnado precise de atención médica 
por indisposición, accidente escolar u o
específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 64 de la presente Orden

 

PROFESORADO DE GUARDIA. 

• Existirá un parte de guardia por planta, en el que se anotará todas 

incidencias. 

• Se aumentará el nº de profe

de descuento por proyecto, cargo directivo, coordinaciones, etc.

• Existirá como mínimo un profesor/a de guardia para la 2ª y 3ª planta ubicado 

en la 2ª planta fre

profesor/a para control  de aulas ubicado frente a la escaleras y junto a los 

baños del alumnado, otro para control de patios que tras la ronda se ubicará en 

la entrada del edificio, otro en la bibli

que se meta en el aula en caso de ausencia de algún profesor/a. Si faltara algún 

otro se meterán en el aula en este orden: el profesor guardia de patios y el de 

la planta del aula sin profesor.

• En caso de que falte 

se distribuirán las tareas entre todos.

 

FUNCIONES del profesorado de guardia de planta

 

- Hacer cumplir la permanencia del alumnado en sus aulas en los cambios de 

clase, en el caso que 

este traslado. Para esto, son los primeros minutos de la guardia los más 

importantes para estar en los pasillos. No se puede esperar en la sala de 

profesores/as a que empiecen las clases para dirigirse

- Hacer ronda en la planta y registrar en el parte de guardia de la planta si todos 

los grupos están en su aula y con el profesor correspondiente.

- Registrar en el parte de guardia de planta, cualquier incidencia. 
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No obstante en los casos excepcionales en los que no fuese posible la 
incorporación del alumno/a a la clase(a criterio de la Jefatura de 

dios), el profesorado de guardia será responsable de su custodia. La 
incidencia será archivada en la Jefatura de Estudios 

La Jefatura de estudios, cuando lo considere conveniente, podrá 
convocar al profesorado de guardia para analizar y evaluar las difere
situaciones que surjan y tomar las medidas que se consideren 

Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo 
directivo, en los casos en que el alumnado precise de atención médica 
por indisposición, accidente escolar u otra causa, según las instrucciones 
específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 64 de la presente Orden. 

PROFESORADO DE GUARDIA. NORMAS ESPECÍFICAS

Existirá un parte de guardia por planta, en el que se anotará todas 

el nº de profesores/as en cada hora de guardia, utilizando horas 

de descuento por proyecto, cargo directivo, coordinaciones, etc.

Existirá como mínimo un profesor/a de guardia para la 2ª y 3ª planta ubicado 

en la 2ª planta frente escaleras y junto a baños.  En la 1º planta habrá un 

profesor/a para control  de aulas ubicado frente a la escaleras y junto a los 

baños del alumnado, otro para control de patios que tras la ronda se ubicará en 

la entrada del edificio, otro en la biblioteca y un quinto profesor/a que será el 

que se meta en el aula en caso de ausencia de algún profesor/a. Si faltara algún 

otro se meterán en el aula en este orden: el profesor guardia de patios y el de 

la planta del aula sin profesor. 

En caso de que falte algún profesor de los de guardia en algún puesto o planta, 

se distribuirán las tareas entre todos. 

del profesorado de guardia de planta-aula. 

Hacer cumplir la permanencia del alumnado en sus aulas en los cambios de 

clase, en el caso que el alumnado  tenga que cambiar de aula deberá agilizar 

este traslado. Para esto, son los primeros minutos de la guardia los más 

importantes para estar en los pasillos. No se puede esperar en la sala de 

profesores/as a que empiecen las clases para dirigirse a su puesto de guardia.

Hacer ronda en la planta y registrar en el parte de guardia de la planta si todos 

los grupos están en su aula y con el profesor correspondiente. 

Registrar en el parte de guardia de planta, cualquier incidencia. 

Curso: 2014/2015 

No obstante en los casos excepcionales en los que no fuese posible la 
incorporación del alumno/a a la clase(a criterio de la Jefatura de 

dios), el profesorado de guardia será responsable de su custodia. La 

La Jefatura de estudios, cuando lo considere conveniente, podrá 
convocar al profesorado de guardia para analizar y evaluar las diferentes 
situaciones que surjan y tomar las medidas que se consideren 

Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con el equipo 
directivo, en los casos en que el alumnado precise de atención médica 

tra causa, según las instrucciones 
específicas que se dicten en esta materia de acuerdo con lo previsto en 

NORMAS ESPECÍFICAS 

Existirá un parte de guardia por planta, en el que se anotará todas las 

sores/as en cada hora de guardia, utilizando horas 

de descuento por proyecto, cargo directivo, coordinaciones, etc. 

Existirá como mínimo un profesor/a de guardia para la 2ª y 3ª planta ubicado 

nte escaleras y junto a baños.  En la 1º planta habrá un 

profesor/a para control  de aulas ubicado frente a la escaleras y junto a los 

baños del alumnado, otro para control de patios que tras la ronda se ubicará en 

oteca y un quinto profesor/a que será el 

que se meta en el aula en caso de ausencia de algún profesor/a. Si faltara algún 

otro se meterán en el aula en este orden: el profesor guardia de patios y el de 

algún profesor de los de guardia en algún puesto o planta, 

Hacer cumplir la permanencia del alumnado en sus aulas en los cambios de 

tenga que cambiar de aula deberá agilizar 

este traslado. Para esto, son los primeros minutos de la guardia los más 

importantes para estar en los pasillos. No se puede esperar en la sala de 

a su puesto de guardia. 

Hacer ronda en la planta y registrar en el parte de guardia de la planta si todos 

Registrar en el parte de guardia de planta, cualquier incidencia.  



 

IES EL RINCÓN 

- Registra en el parte de guardia de planta, faltas, retrasos y salidas del aula del 

profesorado.  

- No debe permitir que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc. 

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

tenga el carnet  de autoriz

- Cuando se detecte algún problema de indisciplina, exceso de ruido, etc en 

algún aula,  podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un 

adecuado clima de trabajo. 

- En el caso de que el alumno salga del aula por haber cometido una falta grave, 

el profesor de guardia irá con el alumno a hablar con el profesor que lo ha 

expulsado, conocerá los motivos de dicha expulsión y recibirá el parte de 

incidencia relleno por el p

donde entregará el parte de incidencia al profesor de guardia de la biblioteca 

quien lo registrará  en el formulario digital habilitado para ello. Si la falta fuese 

muy grave, implicará expulsión directa y 

procederá a dicha expulsión, si el jefe de estudios no estuviese disponible, se 

llevará a la biblioteca para trasladarlo a jefatura lo antes posible.

- Velar por la limpieza y orden en los pasillos.

 

FUNCIONES del profesor d

 

- Se personalizará en el patio lo antes posible, para agilizar el ingreso a las aulas 

de todo el alumnado.

- Hará ronda por todos los patios, cafetería y escaleras de emergencias, para 

asegurarse de que no queda alumnado fuera del aula.

- No debe permitir que exista alumnado deambulando por 

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

tenga el carnet  de autorización a salir del profesor.

- Una vez terminada la ronda, se situará en la entrada

secretaría, para atender demandas de familiares y personal externo al centro.

- Asistirá al alumnado enfermo dando aviso a las familias y acompañando en 

caso de accidente. 

-  Conducirá al alumno/a enfermo/a a la biblioteca donde esperará a que venga 

su familiar a recogerlo.

- Anotará  la entrega del alumno/a a 

se trata de una persona autorizada para llevárselo/a

centro en la ficha del alumno/a que podrá encontrar en el casillero del grupo 

en jefatura.  

- No permitirá el acceso del alumnado a jefatura o sala de profesorado.
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e de guardia de planta, faltas, retrasos y salidas del aula del 

No debe permitir que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc. 

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

tenga el carnet  de autorización a salir del profesor. 

Cuando se detecte algún problema de indisciplina, exceso de ruido, etc en 

algún aula,  podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un 

adecuado clima de trabajo.   

En el caso de que el alumno salga del aula por haber cometido una falta grave, 

el profesor de guardia irá con el alumno a hablar con el profesor que lo ha 

expulsado, conocerá los motivos de dicha expulsión y recibirá el parte de 

incidencia relleno por el profesor/a. Acompañará al alumno/a a la biblioteca 

donde entregará el parte de incidencia al profesor de guardia de la biblioteca 

quien lo registrará  en el formulario digital habilitado para ello. Si la falta fuese 

muy grave, implicará expulsión directa y lo acompañará a Jefatura donde se 

procederá a dicha expulsión, si el jefe de estudios no estuviese disponible, se 

llevará a la biblioteca para trasladarlo a jefatura lo antes posible.

Velar por la limpieza y orden en los pasillos. 

del profesor de guardia de patios. 

Se personalizará en el patio lo antes posible, para agilizar el ingreso a las aulas 

de todo el alumnado. 

Hará ronda por todos los patios, cafetería y escaleras de emergencias, para 

asegurarse de que no queda alumnado fuera del aula. 

o debe permitir que exista alumnado deambulando por cafetería y patios

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

tenga el carnet  de autorización a salir del profesor. 

Una vez terminada la ronda, se situará en la entrada del centro, frente a la 

secretaría, para atender demandas de familiares y personal externo al centro.

Asistirá al alumnado enfermo dando aviso a las familias y acompañando en 

 

Conducirá al alumno/a enfermo/a a la biblioteca donde esperará a que venga 

su familiar a recogerlo. 

Anotará  la entrega del alumno/a a sus  familiares previa comprobación de que 

se trata de una persona autorizada para llevárselo/a, o  el motivo de su visi

en la ficha del alumno/a que podrá encontrar en el casillero del grupo 

No permitirá el acceso del alumnado a jefatura o sala de profesorado.

Curso: 2014/2015 

e de guardia de planta, faltas, retrasos y salidas del aula del 

No debe permitir que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc. 

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

Cuando se detecte algún problema de indisciplina, exceso de ruido, etc en 

algún aula,  podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un 

En el caso de que el alumno salga del aula por haber cometido una falta grave, 

el profesor de guardia irá con el alumno a hablar con el profesor que lo ha 

expulsado, conocerá los motivos de dicha expulsión y recibirá el parte de 

rofesor/a. Acompañará al alumno/a a la biblioteca 

donde entregará el parte de incidencia al profesor de guardia de la biblioteca 

quien lo registrará  en el formulario digital habilitado para ello. Si la falta fuese 

lo acompañará a Jefatura donde se 

procederá a dicha expulsión, si el jefe de estudios no estuviese disponible, se 

llevará a la biblioteca para trasladarlo a jefatura lo antes posible. 

Se personalizará en el patio lo antes posible, para agilizar el ingreso a las aulas 

Hará ronda por todos los patios, cafetería y escaleras de emergencias, para 

cafetería y patios. 

Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que 

del centro, frente a la 

secretaría, para atender demandas de familiares y personal externo al centro. 

Asistirá al alumnado enfermo dando aviso a las familias y acompañando en 

Conducirá al alumno/a enfermo/a a la biblioteca donde esperará a que venga 

sus  familiares previa comprobación de que 

el motivo de su visita al 

en la ficha del alumno/a que podrá encontrar en el casillero del grupo 

No permitirá el acceso del alumnado a jefatura o sala de profesorado. 



 

IES EL RINCÓN 

  

FUNCIONES del profesor de guardia de biblioteca.

- Recibirá a los alumnos expulsados del

digital del parte de incidencia.

- Velará por el orden y silencio en la biblioteca.

- Se encargará de vigilar que el alumnado expulsado del aula realice las 

tareas que le encomiende.

- Recibirá a los alumnos enfermos que esper

a recogerlos. 

- Velará por el orden y limpieza de la biblioteca.

- Registrarán en el ordenador de la biblioteca, los partes de incidencia sin 

procesar que encontrarán en jefatura, los marcarán como procesados y los 

depositarán en la bandeja de partes de inci

en jefatura.  

FUNCIONES del profesor de guardia 

- El profesor de guardia de recreo, anotará en el

cualquier incidencia que ocurra durante el recreo.

- Uno de los profesores revisará que todas las aulas han quedado vacías y 

cerradas con llave, en caso de encontrase alguna aula abierta, lo 

anotará en el parte de guardia.

- Deben revisar continuamente los baños.

- No debe quedar nadie en la segunda planta, en la te

podrán estar los alumnos/as autorizados que dan clase en esa planta.

- Otro de los profesores de guardia, irá cuanto antes a la puerta de acceso 

al centro para controlar la salida y entrada del centro del alumnado 

autorizado. 

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PROFESORADO 

- Durante los cambios de clase, los profesores/as deberán evitar, en la medida de 

lo posible, pasar por la sala de profesores/as o departamentos

directamente al aula correspondiente. En estos primeros instantes 

profesores/as deben controlar el comportamiento de los alumnos/as y velar 

por el orden y la limpieza.

- Cualquier cambio de lugar/espacio habitual de impartición de las clases tendrá 

que ser previa petición y planificación para que el alumnado lo sepa 

anterioridad y debe quedar anotado en el parte de guardia.
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del profesor de guardia de biblioteca. 

Recibirá a los alumnos expulsados del aula y cumplimentará el formulario 

digital del parte de incidencia. 

Velará por el orden y silencio en la biblioteca. 

Se encargará de vigilar que el alumnado expulsado del aula realice las 

tareas que le encomiende. 

Recibirá a los alumnos enfermos que esperarán allí a que lleguen sus padres 

Velará por el orden y limpieza de la biblioteca. 

Registrarán en el ordenador de la biblioteca, los partes de incidencia sin 

procesar que encontrarán en jefatura, los marcarán como procesados y los 

n en la bandeja de partes de incidencias ya procesados que está 

FUNCIONES del profesor de guardia en la hora del recreo. 

El profesor de guardia de recreo, anotará en el parte de guardia 

cualquier incidencia que ocurra durante el recreo. 

de los profesores revisará que todas las aulas han quedado vacías y 

cerradas con llave, en caso de encontrase alguna aula abierta, lo 

anotará en el parte de guardia. 

Deben revisar continuamente los baños. 

No debe quedar nadie en la segunda planta, en la tercera planta sólo 

podrán estar los alumnos/as autorizados que dan clase en esa planta.

Otro de los profesores de guardia, irá cuanto antes a la puerta de acceso 

al centro para controlar la salida y entrada del centro del alumnado 

 

UNCIONAMIENTO PARA EL PROFESORADO 

Durante los cambios de clase, los profesores/as deberán evitar, en la medida de 

lo posible, pasar por la sala de profesores/as o departamentos

directamente al aula correspondiente. En estos primeros instantes 

profesores/as deben controlar el comportamiento de los alumnos/as y velar 

por el orden y la limpieza. 

Cualquier cambio de lugar/espacio habitual de impartición de las clases tendrá 

que ser previa petición y planificación para que el alumnado lo sepa 

anterioridad y debe quedar anotado en el parte de guardia. 

Curso: 2014/2015 

aula y cumplimentará el formulario 

Se encargará de vigilar que el alumnado expulsado del aula realice las 

arán allí a que lleguen sus padres 

Registrarán en el ordenador de la biblioteca, los partes de incidencia sin 

procesar que encontrarán en jefatura, los marcarán como procesados y los 

dencias ya procesados que está 

parte de guardia 

de los profesores revisará que todas las aulas han quedado vacías y 

cerradas con llave, en caso de encontrase alguna aula abierta, lo 

rcera planta sólo 

podrán estar los alumnos/as autorizados que dan clase en esa planta.  

Otro de los profesores de guardia, irá cuanto antes a la puerta de acceso 

al centro para controlar la salida y entrada del centro del alumnado 

UNCIONAMIENTO PARA EL PROFESORADO  

Durante los cambios de clase, los profesores/as deberán evitar, en la medida de 

lo posible, pasar por la sala de profesores/as o departamentos y dirigirse 

directamente al aula correspondiente. En estos primeros instantes los 

profesores/as deben controlar el comportamiento de los alumnos/as y velar 

Cualquier cambio de lugar/espacio habitual de impartición de las clases tendrá 

que ser previa petición y planificación para que el alumnado lo sepa con 



 

IES EL RINCÓN 

- Los profesores no permitirán a los alumnos salir del aula durante la hora de 

clase. Si por algún motivo algún alumno tuviese que salir, le hará entrega del 

carnet que lo autoriza. Si el alumno 

profesor de guardia del pasillo para que lo localice.

- En ningún caso se permitirá la salida a más de un alumno a la misma vez. El 

profesor sólo dispone de un carnet de autorización por lo que si hubiese algún 

acompañante, el profesor de guardia lo devolverá a su aula.

- No permitir a los alumnos salir a hablar con algún profesor o con jefatura 

durante la clase, deberán esperar a que tengan clase con él o hacerlo durante 

el recreo. 

- Si se tuviese que expulsar a algún a

indisciplina, mandará a otro alumno  a buscar al profesor de guardia del pasillo,  

rellenará el parte de incidencia que entregará al profesor de guardia que será 

quien acompañe al alumno expulsado a la biblioteca.

- En caso de que haya que ponerle algún parte de incidencia

alumno/a, lo rellenará y lo 

en la bandeja de partes de incidencia sin procesar que se encuentra en Jefatura 

de estudios, o lo hará personalmen

expulsión del alumno del aula.

el tamagochi para que las familias queden informadas.

- Cualquier falta de respeto y/o desobediencia en cualquier lugar del centro a

profesorado por parte del alumnado, será motivo de falta grave e implicará 

expulsión directa. El profesor/a en cuestión avisará a Jefatura para proceder a 

la expulsión.    

- El profesor cuando termine su clase, y si el alumnado tiene que desplazarse a 

otra aula,  se asegurará que todos los alumnos han salido del aula y cerrará el 

aula con llave. 

- Cuando se realice un examen, los alumnos/as que terminen deben permanecer 

en el aula. En el caso de bachillerato o ciclos, podrá

biblioteca, nunca permanecerán en los pasillos

- Cuando haya una actividad complementaria, los alumnos no abandonarán el 

aula hasta la hora de salida. La hora de salida no debe ser nunca antes de 

segunda hora, de manera que en la primera hora se impartirá clase con

normalidad. 

- Se puede dar la circunstancia de que el número de alumnos esté mermado, por 

estar el resto de excursión, por la proximidad de una festividad, etc… Es 

importante que en estas condiciones el profesor/a esté dentro del aula dando 

clase con los alumnos/as asistentes, aunque fuese sólo uno. Si las ausencias 

fuesen debido a una salida organizada por el centro, se deberá aprovechar para 

realizar actividades de repaso.
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Los profesores no permitirán a los alumnos salir del aula durante la hora de 

clase. Si por algún motivo algún alumno tuviese que salir, le hará entrega del 

carnet que lo autoriza. Si el alumno se retrasase más de lo debido,  avisará al 

profesor de guardia del pasillo para que lo localice. 

En ningún caso se permitirá la salida a más de un alumno a la misma vez. El 

profesor sólo dispone de un carnet de autorización por lo que si hubiese algún 

pañante, el profesor de guardia lo devolverá a su aula. 

No permitir a los alumnos salir a hablar con algún profesor o con jefatura 

durante la clase, deberán esperar a que tengan clase con él o hacerlo durante 

Si se tuviese que expulsar a algún alumno por algún motivo grave de 

indisciplina, mandará a otro alumno  a buscar al profesor de guardia del pasillo,  

rellenará el parte de incidencia que entregará al profesor de guardia que será 

quien acompañe al alumno expulsado a la biblioteca. 

que haya que ponerle algún parte de incidencia

alumno/a, lo rellenará y lo entregará al profesor de guardia quién lo 

la bandeja de partes de incidencia sin procesar que se encuentra en Jefatura 

estudios, o lo hará personalmente. Un parte de incidencia leve, no implica la 

expulsión del alumno del aula. Las incidencias hay que registrarlas SIEMPRE en 

el tamagochi para que las familias queden informadas. 

Cualquier falta de respeto y/o desobediencia en cualquier lugar del centro a

profesorado por parte del alumnado, será motivo de falta grave e implicará 

expulsión directa. El profesor/a en cuestión avisará a Jefatura para proceder a 

El profesor cuando termine su clase, y si el alumnado tiene que desplazarse a 

se asegurará que todos los alumnos han salido del aula y cerrará el 

Cuando se realice un examen, los alumnos/as que terminen deben permanecer 

en el aula. En el caso de bachillerato o ciclos, podrán salir y se dirigirán a la 

ca, nunca permanecerán en los pasillos. 

Cuando haya una actividad complementaria, los alumnos no abandonarán el 

aula hasta la hora de salida. La hora de salida no debe ser nunca antes de 

segunda hora, de manera que en la primera hora se impartirá clase con

Se puede dar la circunstancia de que el número de alumnos esté mermado, por 

estar el resto de excursión, por la proximidad de una festividad, etc… Es 

importante que en estas condiciones el profesor/a esté dentro del aula dando 

umnos/as asistentes, aunque fuese sólo uno. Si las ausencias 

fuesen debido a una salida organizada por el centro, se deberá aprovechar para 

realizar actividades de repaso. 

Curso: 2014/2015 

Los profesores no permitirán a los alumnos salir del aula durante la hora de 

clase. Si por algún motivo algún alumno tuviese que salir, le hará entrega del 

se retrasase más de lo debido,  avisará al 

En ningún caso se permitirá la salida a más de un alumno a la misma vez. El 

profesor sólo dispone de un carnet de autorización por lo que si hubiese algún 

No permitir a los alumnos salir a hablar con algún profesor o con jefatura 

durante la clase, deberán esperar a que tengan clase con él o hacerlo durante 

lumno por algún motivo grave de 

indisciplina, mandará a otro alumno  a buscar al profesor de guardia del pasillo,  

rellenará el parte de incidencia que entregará al profesor de guardia que será 

que haya que ponerle algún parte de incidencia leve a algún 

entregará al profesor de guardia quién lo depositará 

la bandeja de partes de incidencia sin procesar que se encuentra en Jefatura 

Un parte de incidencia leve, no implica la 

Las incidencias hay que registrarlas SIEMPRE en 

Cualquier falta de respeto y/o desobediencia en cualquier lugar del centro al 

profesorado por parte del alumnado, será motivo de falta grave e implicará 

expulsión directa. El profesor/a en cuestión avisará a Jefatura para proceder a 

El profesor cuando termine su clase, y si el alumnado tiene que desplazarse a 

se asegurará que todos los alumnos han salido del aula y cerrará el 

Cuando se realice un examen, los alumnos/as que terminen deben permanecer 

y se dirigirán a la 

Cuando haya una actividad complementaria, los alumnos no abandonarán el 

aula hasta la hora de salida. La hora de salida no debe ser nunca antes de 

segunda hora, de manera que en la primera hora se impartirá clase con 

Se puede dar la circunstancia de que el número de alumnos esté mermado, por 

estar el resto de excursión, por la proximidad de una festividad, etc… Es 

importante que en estas condiciones el profesor/a esté dentro del aula dando 

umnos/as asistentes, aunque fuese sólo uno. Si las ausencias 

fuesen debido a una salida organizada por el centro, se deberá aprovechar para 



 

IES EL RINCÓN 

- El profesorado no deberá hacer uso del móvil en el aula y tomará todas las 

medidas para que no suene cuando está impartiendo clase.

- El profesorado podrá retirarle el móvil al alumno/a que lo usa sin su 

autorización, lo identificará debidamente y lo entregará a la secretaria.

- El profesorado justificará sus retrasos o salidas del aula al 

del pasillo, para que sea registrado en el parte de guardia.

- El profesorado podrá requerir la ayuda del profesor de guardia de pasillo para 

resolver problemas en el aula, quién le apoyará para volver a restablecer el 

clima adecuado para

- El profesorado debe

para enviarla a las familias.

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL ALUMNADO

- Los alumnos/as no deben salir durante la hora de clase a buscar a 

profesor/a o a hablar con jefatura. Esperará a tener clase con dicho profesor, o 

al recreo. 

- El intervalo de tiempo propio para que los alumnos/as que lo necesiten vayan 

al servicio, es el comienzo del recreo. Para ir al servicio durante la clase deber

solicitarlo al profesor/a, y éste valorará la petición atendiendo a la justificación 

de la necesidad por parte del alumno y del número de veces que este alumno/a 

le ha hecho esa misma petición. En caso de que tenga permiso, sólo podrá salir 

con el carnet de permiso que le dará el profesor, nunca irá acompañado.

- Durante los cambios de clase si no se tienen que cambiar de aula, permanecerá 

en el interior del aula con la puerta abierta, esperando a que llegue el profesor 

de la siguiente hora. Si tuviesen que

más rápido posible. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO que tengan que cambiar 

de aula, esperarán en la suya a que venga el profesor a buscarlos y regresará a 

ella acompañados por el profesor cuando la clase finalice

- Los alumnos/as  sólo podrán ir a la cafetería antes del comienzo de la jornada 

lectiva (antes de las 8:00) y durante el recreo.

- No está permitido comer en el aula.

- No está permitido

profesorado, y el al

suene durante la clase. Si éste fuese usado durante la clase

retirado por el profesor/a.

- Los alumnos/as se abstendrán de entrar en la sala de profesores o jefatura, 

para cualquier asun

- Cualquier falta de respeto a cualquier profesor/a, le imparta clase o no, será 

motivo de parte de incidencia.
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El profesorado no deberá hacer uso del móvil en el aula y tomará todas las 

ara que no suene cuando está impartiendo clase. 

El profesorado podrá retirarle el móvil al alumno/a que lo usa sin su 

autorización, lo identificará debidamente y lo entregará a la secretaria.

El profesorado justificará sus retrasos o salidas del aula al profesor de guardia 

del pasillo, para que sea registrado en el parte de guardia. 

El profesorado podrá requerir la ayuda del profesor de guardia de pasillo para 

resolver problemas en el aula, quién le apoyará para volver a restablecer el 

clima adecuado para poder impartir clase con normalidad. 

be registrar en el tamagochi las incidencias con el alumnado 

enviarla a las familias. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL ALUMNADO

Los alumnos/as no deben salir durante la hora de clase a buscar a 

profesor/a o a hablar con jefatura. Esperará a tener clase con dicho profesor, o 

El intervalo de tiempo propio para que los alumnos/as que lo necesiten vayan 

al servicio, es el comienzo del recreo. Para ir al servicio durante la clase deber

solicitarlo al profesor/a, y éste valorará la petición atendiendo a la justificación 

de la necesidad por parte del alumno y del número de veces que este alumno/a 

le ha hecho esa misma petición. En caso de que tenga permiso, sólo podrá salir 

de permiso que le dará el profesor, nunca irá acompañado.

Durante los cambios de clase si no se tienen que cambiar de aula, permanecerá 

en el interior del aula con la puerta abierta, esperando a que llegue el profesor 

de la siguiente hora. Si tuviesen que cambiar de aula, este traslado se hará lo 

más rápido posible. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO que tengan que cambiar 

de aula, esperarán en la suya a que venga el profesor a buscarlos y regresará a 

ella acompañados por el profesor cuando la clase finalice. 

Los alumnos/as  sólo podrán ir a la cafetería antes del comienzo de la jornada 

lectiva (antes de las 8:00) y durante el recreo. 

comer en el aula. 

No está permitido el uso del móvil durante las clases sin permiso del 

, y el alumno/a tomará las medidas necesarias para que éste no 

suene durante la clase. Si éste fuese usado durante la clase sin permiso

retirado por el profesor/a. 

Los alumnos/as se abstendrán de entrar en la sala de profesores o jefatura, 

para cualquier asunto se dirigirán al profesor de guardia. 

Cualquier falta de respeto a cualquier profesor/a, le imparta clase o no, será 

motivo de parte de incidencia. 

Curso: 2014/2015 

El profesorado no deberá hacer uso del móvil en el aula y tomará todas las 

El profesorado podrá retirarle el móvil al alumno/a que lo usa sin su 

autorización, lo identificará debidamente y lo entregará a la secretaria. 

profesor de guardia 

El profesorado podrá requerir la ayuda del profesor de guardia de pasillo para 

resolver problemas en el aula, quién le apoyará para volver a restablecer el 

s con el alumnado  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL ALUMNADO  

Los alumnos/as no deben salir durante la hora de clase a buscar a otro 

profesor/a o a hablar con jefatura. Esperará a tener clase con dicho profesor, o 

El intervalo de tiempo propio para que los alumnos/as que lo necesiten vayan 

al servicio, es el comienzo del recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá 

solicitarlo al profesor/a, y éste valorará la petición atendiendo a la justificación 

de la necesidad por parte del alumno y del número de veces que este alumno/a 

le ha hecho esa misma petición. En caso de que tenga permiso, sólo podrá salir 

de permiso que le dará el profesor, nunca irá acompañado. 

Durante los cambios de clase si no se tienen que cambiar de aula, permanecerá 

en el interior del aula con la puerta abierta, esperando a que llegue el profesor 

cambiar de aula, este traslado se hará lo 

más rápido posible. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO que tengan que cambiar 

de aula, esperarán en la suya a que venga el profesor a buscarlos y regresará a 

Los alumnos/as  sólo podrán ir a la cafetería antes del comienzo de la jornada 

sin permiso del 

umno/a tomará las medidas necesarias para que éste no 

sin permiso, será 

Los alumnos/as se abstendrán de entrar en la sala de profesores o jefatura, 

Cualquier falta de respeto a cualquier profesor/a, le imparta clase o no, será 



 

IES EL RINCÓN 

- El alumnado cuidará por mantener la limpieza y el orden en pasillos, patio y 

aulas. 

- Si un alumno fuese exp

acompañado con el profesor de guardia de pasillo. Una vez en la biblioteca 

realizará las tareas que el profesor de guardia de biblioteca le encomiende.

- Si el alumno/a se encuentra en los pasillos, 

clase, está obligado a dar una explicación al profesor de guardia y en su caso, 

volver al aula.  

- Cuando un alumno/a  se le ha privado de la asistencia a clase de forma 

reiterada deberá de asistir a sesiones de mejora de co

con padre/madre o tutor/a de forma obligator

 

 

 

8 

El alumnado cuidará por mantener la limpieza y el orden en pasillos, patio y 

Si un alumno fuese expulsado del aula, está obligado a dirigirse a la biblioteca 

acompañado con el profesor de guardia de pasillo. Una vez en la biblioteca 

realizará las tareas que el profesor de guardia de biblioteca le encomiende.

Si el alumno/a se encuentra en los pasillos, patios, etc, durante las horas de 

clase, está obligado a dar una explicación al profesor de guardia y en su caso, 

Cuando un alumno/a  se le ha privado de la asistencia a clase de forma 

reiterada deberá de asistir a sesiones de mejora de convivencia por las tardes 

con padre/madre o tutor/a de forma obligatoria. 

Curso: 2014/2015 

El alumnado cuidará por mantener la limpieza y el orden en pasillos, patio y 

ulsado del aula, está obligado a dirigirse a la biblioteca 

acompañado con el profesor de guardia de pasillo. Una vez en la biblioteca 

realizará las tareas que el profesor de guardia de biblioteca le encomiende. 

patios, etc, durante las horas de 

clase, está obligado a dar una explicación al profesor de guardia y en su caso, 

Cuando un alumno/a  se le ha privado de la asistencia a clase de forma 

nvivencia por las tardes 


