
 

PROTOCOLO TURNOS DE PATIO 

 

 

Objetivo: 

 

Acompañar y supervisar las actividades de los estudiantes durante el tiempo de recreo, corrigiendo y 

destacando aspectos de la convivencia escolar de manera de promover un ambiente seguro y 

protegido. Asimismo, dar soluciones oportunas a los problemas que puedan surgir. 

 

¿Por qué realizar turnos de patio? 

 

La presencia de los adultos entre los alumnos previene actividades que pudieran derivar en accidentes 

o problemas de convivencia promoviendo así un patio seguro y contribuye a generar lazos positivos 

entre profesores y estudiantes  

 

 

¿Quiénes realizan el turno de patio? 

 

El turno de patio lo realizan todos los miembros de la comunidad educativa del colegio: docentes, 

administrativos, profesores en práctica y equipo directivo. 

 

 

¿Cuáles son los pasos para gestionar el turno de patio?  

 

El Equipo Directivo distribuye los turnos de patio y los organiza en un calendario, considerando lo 

siguiente: 

 

1. Elaborar una nómina con todos los miembros de la comunidad que cumplen el perfil para 

realizar turnos de patio con sus horas de contrato asociadas. 

 

2. Determinar, de acuerdo a la cantidad de horas y días de contrato, la cantidad de turnos de 

patio a realizar.  Un profesor/a o paradocente puede realizar 45 minutos a la semana de turno 

de patio. Es decir, puede tener 3 turnos de patio de 15 minutos o bien, 1 turno de patio de 45 

minutos. Esto refiere a un profesor de jornada completa. 

 

3. El equipo directivo, para docentes y profesores en práctica podrán tener una frecuencia mayor 

de turnos de patio  

 

4. Al profesor/a se le designará, como preferencia, un horario de turno en dónde no realice 

clases antes o después del turno de patios. 

5. Realizar un calendario de turnos donde se indica el día, la hora y el lugar asignado para llevarlo 

a cabo. 

 



 

6. Enviar calendario por correo electrónico a todos los miembros de la comunidad que se 

incluyan en la realización de turnos de patio. 

7. Publicar el calendario en los murales de las salas de profesores. Al mismo tiempo, se guarda 

el documento en el chat del colegio para visualizarlo fácilmente ante una emergencia.  

8. En el caso de que una persona no pueda realizar su turno de patio, deberá avisar a su jefatura 

directa, para que se gestione su reemplazo. 

 

Cómo se realiza el turno de patio y expectativa respecto de este: 

 

Encargado turno de patio  Estudiantes 

● Usar su distintivo (jockey rojo, pechera naranja, 

chaqueta celeste u otro) para que los estudiantes 

lo distingan y puedan recurrir a él en caso de 

necesidad. 

● Circular por su espacio designado, evitando 

quedarse en un solo lugar y estando atento a lo 

que sucede a su alrededor fomentando el buen 

trato y la sana convivencia. 

● Utilizar la técnica radar y monitoreo intensivo en 

todo momento. (ref.Lemov) 

● Indicar a los estudiantes, dos minutos antes del 
toque de timbre que se acabará el recreo, que 
tienen tiempo de ir al baño, y que deben dejar 
limpio y ordenado.  

● Resolver, si existe algún conflicto durante el 
recreo, e informar al profesor jefe.  En caso de que 
el conflicto sea grave y reiterativo, se derivará el 
caso a la Subdirección de estudiantes. 

● Asegurarse que no queden estudiantes en el patio. 
● Deja, al término del turno, su distintivo en el lugar 

que corresponde. 
● Realizar el del turno de patio puntualmente tanto 

al comienzo como al final de este. 

 

● Cumplir con los horarios de recreo. 
● Permanecer en el patio que les 

corresponde según su curso. 

● Participar de recreos entretenidos, que 

pueden estar a cargo de centro de 

alumnos, biblioteca y encargados de 

convivencia. Por ejemplo: juegos de 

mesa, taca taca, ping pong, etc. 

● Presentar una actitud de respeto frente 

a sus compañeros/as. 

● Botar la basura en los basureros.  
● Aprovechar este tiempo para ir al baño 

antes de comenzar con una nueva 
clase. 
 

 

* Recordatorio: Está prohibido el uso del 
celular y de balones duros en el recreo 
hasta 6° básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es responsabilidad de los equipos directivos monitorear que los turnos de patio sean efectivos. Para 

esto se puede utilizar el siguiente registro: 

 

Encargado turno de patio:        
___________________________________ 
Responsable equipo directivo:  
___________________________________ 

L ML NL NO 

Indicadores     

Llega puntual a realizar el turno.     

Circula por su zona asignada y está atento a las situaciones 
que pasan a su alrededor. 

    

Soluciona de forma inmediata situaciones de convivencia 
escolar ocurridas en el recreo. 

    

Utiliza su distintivo durante la realización del turno.      

Realiza el turno durante todo el tiempo que dura el recreo.     

 

L: logrado 

ML: medianamente logrado 

NL: no logrado 

NO: no observado 

 

 

 

 

 


