GUARDIAS DE PRIMERA HORA
PROTOCOLO DE ENTRADA AL CENTRO
Los/as tres profesores/as de guardia de primera hora deben colocarse en
tres puntos distintos:
• Punto 1 : En la zona de la puerta del gimnasio para dar entrada a los
grupos de primero de la ESO. Estará el/la profesor/a que está en
primer lugar en el cuadrante de guardia.
• Punto 2 : Frente a la entrada del edificio 3 para dar entrada a 2º de la
ESO. Estará el/la profesor/a que está en segundo lugar en el cuadrante
de guardia.
• Punto 3: Al final de la rampa para dar entrada a, 1º y 2º de FPB y a los
niveles que están en la cancha. En este punto se ubicará el/la
profesor/a que debe estar en la mesa de guardia del edificio 2.

PROTOCOLO
1ª canción a las 8:00 horas: Entra 1º de la ESO, 2º de la ESO, 1º de
Bachillerato, CCFF y 1º FPB.
• Entrada de 1º de la ESO : El/La profesor/a que está en esta zona da
entrada a este nivel.
• Entrada de 2º de la ESO : El/La profesor/a que está ubicado en esta
zona dará la entrada a este nivel al comenzar la canción y se trasladará
a la parte baja del jardín dar entrada a 3º de la ESO.
• Entrada de 1º de Bachillerato : El/La profesor/a que está en la entrada
de la cancha dará entrada a 1º de bachillerato una vez haya
abandonado 2º de la ESO su zona. El grupo que tiene clase en le T1A,
se dirigirá al taller por la parte trasera de los talleres.
• Entrada de 1º de FPB : El/La profesor/a que está al final de la rampa
dará entrada a este grupo que está ubicado en el
banco
correspondiente.
• Entrada de CCFF : Entran a los talleres una vez que suene la canción.
Primero entrarán los que tienen clase en los talleres 2A y 3A.
Seguidamente los del 2B y 3B. Los que tienen clase en le A64, entrarán
una vez que entre 1º FPB.
El/La profesor/a que ha dado entrada a 1º de la ESO se ubicará en la mesa
de guardia.

2ª canción a las 8:0 5 horas: Entra 3º de la ESO, 4º de la ESO, 2º de
Bachillerato y 2º de FPB.
• Entrada de 3º de la ESO : Una vez que haya entrado 1º de bachillerato
y haya sonado la canción de las 8:05, dará la entrada a 3º de la ESO.
Cuando haya entrado el/la último/a alumno/a de 3º de la ESO avisará a
el/la profesor/a que está en la entrada de la cancha para que dé la
entrada a 4º de la ESO. El/La profesor/a que esté en el punto 2 se
dirigirá a la mesa de guardia del edificio principal.
• Entrada de 2º de FPB : El/La profesor/a que está en la puerta de la
cancha les dará entrada cuando suene la canción de las 8:05.
• Entrada de 4º de la ESO: El/La profesor/a dará la entrada una vez haya
entrado 3º de la ESO. El grupo que tiene clase en el A62, entrará por la
puerta del edificio 3 que está frente a las canchas.
• Entrada de 2º de Bachillerato: este alumnado se dirigirá al aula una vez
haya salido 4º de la ESO.
NOTA: Si existiese algún grupo a cubrir por ausencia de algún/a
compañero/a, el/la profesor/a que haya dado entrada a 1º de la ESO irá al
aula a sustituir. Si fuesen dos grupos irán los/las compañeros/as que están
en los puntos 1 y 2, una vez que hayan dado entrada a los niveles
correspondientes.

GUARDIAS DE ÚLTIMA HORA
PROTOCOLO DE SALIDA DEL CENTRO
Los/Las tres profesores/as de guardia de última hora deben colocarse en tres
puntos distintos:
• Punto 1: En la segunda planta del edificio 1. Estará el/la profesor/a que
está en primer lugar en el cuadrante de guardia. El cometido es que la
salida se vaya realizando en el orden correcto.
• Punto 2: En el pasillo del gimnasio, frente a la rampa que conecta el
pasillo con el patio central.
• Punto 3: Frente a la entrada del edificio 2 para guiar a este alumnado e
indicarle que debe salir por la puerta del garaje. Estará el/la profesor/a
que debe estar en la mesa de guardia del edificio 2.
Cuando el profesorado de guardia esté en un grupo por ausencia de un/a
compañero/a se actuará de la siguiente forma:
• Se eliminará el punto1, si existiese un grupo a sustituir.
• Se eliminarán los puntos 1 y 2, si existiesen dos grupos a sustituir.
• Si solo existiese un/a profesor/a en la mesa de guardia, éste se situará
en la zona de la rampa, frente al cuarto del personal de limpieza, para
guiar al alumnado que sale del edificio 2 y de los talleres que dan al
pasillo interior. Todo este alumnado sale por la puerta del garaje.

PROTOCOLO
1ª canción a las 13: 50 horas : Sale los grupos que se encuentren en el
edificio 3 y en los talleres. El alumnado se dirige a la puerta del garaje, que
es por donde efectúan su salida del centro.
• Salida de los grupos del edificio 3: El orden de salida es: A62-A61-A63A60-A64. El/La profesor/a que está en este edificio debe estar atento
para dar la salida al grupo.
• Salida de los grupos que se encuentran en los talleres:
Los talleres:
T3B-T2B-T1A, harán su salida en este orden por la parte trasera de los
talleres. Los talleres: T3A-T2A-T1B, harán su salida en este orden por
el pasillo interior.
2ª canción a las 13: 52 horas : Salen al mismo tiempo los edificios 1 y 2. El
edificio 1 saldrá por la puerta principal y el 2 por la puerta del garaje. El orden
de salida se hará según lo establecido. Los grupos que estén en el gimnasio

y en el Salón de Actos, saldrán por la puerta principal una vez suene la
canción en ese orden, primero el Gimnasio y luego el Salón de Actos.
NOTA1: El/La profesor/a es el último que abandona el grupo. Debe
responsabilizarse de que el alumnado no abandona el aula si no les
corresponde.
NOTA1: Si no existiese profesor/a en la segunda planta del edificio 1,
será el/la profesor/a que se encuentra en el aula 33 el que guiará la
salida de los grupos de la segunda planta y avisará al docente que se
encuentre en el aula 22 para que guíe la salida de la primera planta.

PROTOCOLO DE SALIDA AL RECREO
1ª canción a las 10:40 horas: Salen los grupos de Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio y 2º de FPB para realizar el recreo en el exterior
del centro. Además sale también 1º de FPB, que se colocará en su zona de
recreo.
2ª canción a las 10: 45 horas : Salen los grupos de la ESO según el orden
de salida de cada edificio y se dirigen a su zona de recreo. En esta salida el
profesorado debe estar atento ya que al haber salido los grupos en la
primera canción, el aula que utilizaban estará vacía.
NOTA: El/La profesor/a es el último que abandona el grupo. Debe
responsabilizarse de que el alumnado no abandona el aula si no les
corresponde.

PROTOCOLO DE ENTRADA AL AULA TRAS FINALIZAR
EL RECREO
1ª canción a las 11:10 horas: Entran los grupos de Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio y 2º de FPB del exterior del centro y se dirigen al
aula en la que los espera el docente correspondiente. Además entra también
1º de FPB acompañado del profesorado. A las 11:15 se cerrará la puerta de
entrada. El alumnado que llegue tarde se abrirá la puerta a las 11:20, se
dirigirá a la mesa de guardia y se le anotará en el libro de retrasos ue se
habilitará. Una vez llegue este alumnado al aula, el profesor le pondrá el
retraso correspondiente.
2ª canción a las 11: 15 horas: Entran los grupos de la ESO por zonas,
siguiendo siempre este orden:
1.- JARDINES
2.- CANCHA VOLLEYBALL
3.- CANCHA FÚTBOL
4.- TRASERA TALLERES
No se le dará salida a la zona hasta que no haya abandonado el último
alumno la zona anterior en la orden anterior.
NOTA: El/La profesor/a que esté realizan la guardia de recreo se dirige
al aula una vez abandone el alumnado la zona correspondiente.

