
IES LILA      CURSO 2019/20

PLAN DE PROFESORADO DE GUARDIA

Objetivo 1: Garantizar el control del absentismo del alumnado

ACTUACIONES PARA LA MEJORA ÁMBITO RESPONS. TEMP. NIVEL DE LOGRO

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación 

Responsable/s
Toma de

decisiones

Registrar on line las faltas del alumnado a
primera hora y enviar sms a las familias/
tutores/as legales.

Social

Profesorado
Profesor/a de

guardia de
primera hora

Diaria
Todas  las  faltas  de
primera  hora  quedan
registradas.

Constan  en  los  registros  de
pincel ekade el envío  de las
faltas, por sms, a las familias.

JE Trimestral

Registrar  las  faltas  del  alumnado  en
ausencia del profesorado.

Social
Profesorado
de guardia

Diario

Todas  las  faltas  del
alumnado  en  ausencia
del  profesorado quedan
registradas.

Consta  en  pincel  ekade  el
registro  de las faltas.

JE
Profesorado de

guardia 
Trimestral

Llamar a las familias del alumnado menor
de edad que entra a segunda hora en el
centro  y  no  viene  acompañado  de  un
familiar o no entrega justificante.

Social
Profesorado

de guardia de
segunda hora

Diario

Disminuye el número de
alumnos/as  que  entran
a  segunda  hora  sin
justificación  o  sin
acompañamiento
familiar.

Las  llamadas  realizadas  por
el  profesorado  de  guardia
constan  en  el  cuaderno  de
registro.

JE
Profesorado de

guardia de 2ª hora
Trimestral

Seguir el procedimiento de actuación ante
la ausencia no justificada de un/a alumno/a
durante la jornada escolar.*

Social JE Anual

No  se  producen
ausencias  injustificadas
durante  la  jornada
escolar.

En la hoja de incidencias del
parte  de  guardia  quedan
registradas las incidencias.

JE
Profesorado de

guardia
Trimestral

* El profesor/a informa al profesorado de guardia de la ausencia de un alumno/a.  El profesorado de guardia, tras comprobar que no se encuentra en el centro y  no ha salido de forma
autorizada, informa telefónicamente del hecho a la familia o tutor/a legal.

Objetivo 2: Atender al alumnado durante el recreo

ACTUACIONES PARA LA MEJORA ÁMBITO RESPONS. TEMP. NIVEL DE LOGRO

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación 

Responsable/s
Toma de

decisiones

Organizar,  de  forma  semanal,  la
distribución del profesorado de guardia de
recreo  en  cada  una  de  las  zonas
establecidos.

Organizativo

JE
Coordinador/a

guardia de
recreo

Semanal

Todo  el  profesorado  de
guardia  de  recreo  se
encuentra en la zona que le
corresponde.

En  el  tablón  de  la  Sala
del  profesorado  se
encuentra  la  distribución
semanal.

JE
Coordinador/a

guardia de recreo
Trimetsral



Objetivo 3: Atender al alumnado en el Aula de guardia

ACTUACIONES PARA LA MEJORA ÁMBITO RESPONS. TEMP. NIVEL DE LOGRO

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación 

Responsable/s
Toma de

decisiones

Entregar  ficha  de  reflexión  al  alumnado
que es enviado al Aula de guardia.

Los tutores y tutoras revisan las fichas de
reflexión del alumnado de su grupo.

Social
JE

Tutores/as
Anual

La mayor parte del alumnado
que  es  enviado  al  Aula  de
guardia  realiza  la  ficha  de
refleión.
Todos  los  tutores/as  revisan
las fichas de reflexión.

En  el  Aula  de  Guardia
constan  los  documentos
de  reflexión  realizados
por el alumnado.
Los tutores y las tutoras
utilizan  las  fichas  de
reflexión  en  entrevistas
con el alumnado y/o sus
familias.

Profesorado de
guardia

Tutores/as
Trimestral

Registrar  en  el  parte  de  guardia  las
incidencias ocurridas durante la misma.

Organizativo
Profesorado
de guardia

Diaria
Se  registran  diariamente  las
incidencias ocurridas.

En los  partes  diarios de
guardia  constan  las
incidencias ocurridas.

Profesorado de
guardia

JE
Trimestral

Garantizar  en  el  Aula  de  guardia  el
cumplimiento de las normas relativas a la
gestión de la conflictividad y normas de
aula*.

Social
Profesorado
de guardia

Diaria

Sólo llega al aula de guardia
el alumnado que ha alterado
gravemente la convivencia en
su aula.

El profesorado que envía
a una alumno o  alumna
al  Aula  de  guardia
cumplimenta  el  parte
correspondiente.
En el Aula de guardia se
siguen  las  mismas
normas  que  en  un  aula
ordinaria.

Profesorado de
guardia

JE
Trimestral

*De manera excepcional  (desobediencia continuada,  falta  de respeto continuado al  ejercicio del  derecho al  estudio de los compañeros/as,  casos  de
amenaza física, insulto muy grave o actos de vandalismo con peligrosidad) un alumno puede ser expulsado del aula por un profesor/a y enviado al Aula de
guardia.



 1: Controla el acceso a cafetería, puertas de los baños y salida lateral al patio.       2: Después de “barrer” los pasillos, pasa de apoyo al patio, pabellón…  
 3: Después de “barrer” los pasillos se queda en la puerta de acceso a biblioteca.    4: Desde que comienza la guardia se sitúa en el patio.        
 5: Apoyo a la zona de cafetería/patio.


