ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS
TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y
SALIDA DE CLASE, ASI COMO FUNCIONES DEL PROFESOR EN
SERVICIO DE GUARDIA.
Vigilancia.
La vigilancia tanto de patio, zonas comunes, así como de edificios docentes
recaerá sobre determinados profesores, que serán asignados por el Director Técnico
con el visto bueno por parte de la dirección de nuestro Centro. Las funciones que,
principalmente, realizarán dichos docentes, que estarán reflejados en un cuadrante,
serán las siguientes:
-

-

Mantener el orden de los alumnos. durante los periodos de recreo, así como
las entradas y salidas de los edificios docentes. Durante este tiempo, se
fomentará el uso de las papeleras y la limpieza de estos espacios. Las citadas
zonas de patio y deportivas estarán debidamente señalizadas y acotadas para
impedir que ninguna persona del exterior acceda a las mismas.
Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente
de acuerdo con lo recogido en el Plan de Autoprotección.
En el caso de que llueva o debido a las inclemencias meteorológicas, se
activará protocolo consistente en la apertura de los edificios docentes. De esta
manera, los docentes encargados de dicha vigilancia se quedan con los
alumnos.

Funciones del profesor de guardia.
Durante el transcurso de la jornada escolar, el Director Técnico, con la
supervisión del Director, designará a varios profesores que realizarán el servicio de
guardia. En los horarios de los citados docentes estarán establecidos los módulos
previstos para este cometido, que estarán en función de las necesidades
organizativas del Altair. De esta manera, el profesor de guardia tendrá las siguientes
funciones:
-

Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y
no docentes.
Realizar las sustituciones pertinentes, que serán coordinadas por el Director
de ciclo.
Atender a aquellos alumnos que por motivo justificado tengan que salir antes
de lo previsto del Centro.
Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos que haya realizar
alguna función.
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