
NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL HORARIO DE RECREO. 

 

Durante el curso ofrecemos otras opciones de juegos alternativos para que puedas 

disfrutar durante el horario de recreo. 

 

La PATRULLA LÚDICA SE ENCARGARÁ DEL  préstamo y recogida  de 

los juegos y de los  carritos (dos alumnos por carrito). 

 

 La PATRULLA VERDE SE ENCARGARÁ DE  la  limpieza del patio      

(dos alumnos por curso). 

 

ZONA 1. PISTAS DE BALONCESTO (próxima al centro cívico). 

 

Uso exclusivo de juegos con pelotas excepto fútbol. 

 Solo puede jugarse al baloncesto, al balonmano o juego similar en la pista 

pequeña el día que le corresponde a cada nivel: 

 

LUNES- 4º  

MARTES- 5º  

MIÉRCOLES- 6º 

JUEVES- 3º 

VIERNES- DÍA SIN JUEGOS DE PELOTA. 

 

ZONA 2. PISTA DE FÚTBOL (pista central).  

 

Uso exclusivo para fútbol (el día asignado a tu curso). 

 Solo puede jugarse al fútbol en la pista grande el día que le corresponde a 

cada nivel. 

 

LUNES- 3º PRIMARIA. 

MARTES- 4º DE PRIMARIA. 

MIÉRCOLES- DÍA SIN FÚTBOL. 

JUEVES- 5º PRIMARIA. 

VIERNES- 6º PRIMARIA. 

 

EN EL RESTO DE LOS ESPACIOS ESTÁN TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

LOS JUEGOS CON PELOTAS. 

 

ZONA 3. PORCHE. 

 

Zona para juegos 

 El porche y zona de paso por el lateral  (ventanas) del comedor se dedicarán 

a juegos alternativos: chapas, canicas, elástico, tejo..… 

 
PARA UTILIZAR ESTA ZONA DE JUEGO, DEBES TRAER TU MATERIAL DE JUEGO. 



 

ZONA 4. PORCHE ENTRE CASITA Y SALA DE PROFESORES. 

 

 La zona entre la casita (aula SOL)  y la sala de profesores se dedicarán a 

juegos tranquilos. Para ello se sacarán al patio los siguientes carritos de 

juegos: 

  

1º- CARRITO CON JUEGOS DE MESA. Cartas, parchís, ajedrez..... 

2º- CARRITO CON LIBROS Y REVISTAS. 

3º- CARRITO CON JUEGOS DE LEGO, CONSTRUCCIONES. 

4º.- CARRITO CON DIBUJOS Y PASATIEMPOS. 

 

 ERES RESPONSABLE DE DEVOLVER LOS JUEGOS COMPLETOS Y 

EN PERFECTO ESTADO. 

 

 

2º.-SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. 

 

1º.-Si juegas con una pelota fuera los espacios establecidos para ello o en día distinto 

al que tengas asignado, te será retirada la pelota.  Además perderás el derecho de 

participar en el juego durante un día; si eres reincidente, durante una semana. 

 

2º.- Si no juegas de forma pacífica con tus compañeros,  perderás el derecho de 

participar en el juego durante un día si la falta es leve y durante una semana si la 

falta es grave. Además tendrás que realizar un trabajo sobre el juego limpio. El 

trabajo se lo entregarás al profesor que intervino en el incidente y te impuso la 

sanción.  

 

3º.- Si no eres responsable y cuidadoso a la hora de devolver los materiales a los 

carritos o responsables de los mismos, perderás el derecho de uso durante un día y si 

eres reincidente, durante una semana. 

Si tienes necesidad de ENTRAR en el edificio durante el tiempo de recreo tendrás 

que dirigirte a uno de los PROFESORES que están en el patio y pedirle un PASE 

que enseñarás a los vigilantes de la puerta (entrada al edificio por sala de profesores) 

y que DEVOLVERÁS al profesor que te lo ha dejado. 

 

NOTA: 

 Estás normas están dirigidas a fomentar la convivencia pacífica, el respeto  y 

la tolerancia a los demás, a desarrollar valores como la empatía, al uso del diálogo 

como medio para resolver conflictos fundamentales para crear un buen clima 

escolar. 

 
 

 

 



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL HORARIO DE RECREO. 
 

Funciones de los puestos de vigilancia: 

 

1º.- Zona Centro Cívico- pasillo salida de emergencias.  

 Los profesores que estén en este puesto se encargarán de la vigilancia y el control de los 

juegos la pista pequeña, así como de las sanciones de los alumnos que no cumplan las normas 

establecidas. 

 

2º.- Zona gimnasio- pasillo – cancela entrada lateral al edificio. 

 Los profesores que estén en este puesto se encargarán de la vigilancia de los servicios y del 

control del juego en la pista grande, así como de las sanciones de los alumnos que no cumplan las 

normas establecidas. 

 

3º.- Zona porche y pasillo – comedor. 

 Los profesores que estén en este puesto se encargarán de la vigilancia y control de los juegos 

alternativos, así como de las sanciones a los alumnos que no cumplan las normas establecidas. 

 

4º.- Zona casitas y sala de profesores. 

 Los profesores que estén en este puesto se encargaran de la vigilancia y control de los juegos 

de los carritos, así como de las sanciones a los alumnos que no cumplan las normas establecidas. 

 

 

 

SI ALGÚN ALUMNO TIENE NECESIDAD DE ENTRAR EN EL EDIFICIO DURANTE EL 

TIEMPO DE RECREO TENDRÁS QUE DIRIGIRSE A UNO DE LOS PROFESORES QUE 

ESTÁN EN EL PATIO Y PEDIRLE UN PASE QUE ENSEÑARÁ A LOS VIGILANTES DE LA 

PUERTA (entrada al edificio por sala de profesores) Y QUE DEVOLVERÁ AL PROFESOR QUE 

SE LO HA DEJADO PARA LLEVAR SU CONTROL. 

 

 

 

NOTA: 

 ESTÁS NORMAS ESTÁN DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CONVIVENCIA 

PACÍFICA, EL RESPETO  Y LA TOLERANCIA A LOS DEMÁS, A DESARROLLAR 

VALORES COMO LA EMPATÍA, AL USO DEL DIÁLOGO COMO MEDIO PARA 

RESOLVER CONFLICTOS FUNDAMENTALES PARA CREAR UN BUEN CLIMA 

ESCOLAR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


