
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

I.E.S. Arabuleila 

C/ Maestro Diego Montes, 2 – 18195 - CÚLLAR VEGA (GRANADA) 

Tfno.: 958 893507 - Fax: 958 893512 

 

 
1 de 16 

 

MANUAL DEL PROFESORADO 
 

ÍNDICE  
 
1.- GUARDIAS. __________________________________________________________ 2 

I) Marco Legal: ____________________________________________________ 2  
II) Las guardias en nuestro centro: ______________________________________ 2  

2.- ALUMNOS/AS ACCIDENTADOS O ENFERMOS. ________________________________ 4  
3.- PERMISOS Y FALTAS DEL PROFESORADO. ___________________________________ 4  
4.- PARTES DE DISCIPLINA DEL ALUMNADO. ____________________________________ 4  
5.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. _____________________________________________ 6  
6.- PROGRAMACIÓN. ______________________________________________________ 6  
7.- ACTIVIDADES DE AULA. _________________________________________________ 6  
8.- CUADERNO DEL PROFESORADO. __________________________________________ 7  
9.- CONTROL DE FALTAS DEL ALUMNADO. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. ________ 8  
10.- EVALUACIÓN. ________________________________________________________ 8  
11.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. ______________________________________________ 9  
12.- UTILIZACIÓN DE: _____________________________________________________ 10  

BIBLIOTECA. ______________________________________________________ 10  
FOTOCOPIAS. _____________________________________________________ 10  
FAX. ____________________________________________________________ 10  
TELÉFONOS. ______________________________________________________ 11  

13.- CUIDADO DE LAS AULAS. _______________________________________________ 11  
14.- NORMAS PARA EL USO DE AULAS T.I.C. ____________________________________ 11  
15.- COMUNICACIÓN DE DESPERFECTOS. ______________________________________ 12  
16.- BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES. ________________________ 13  
17.- CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ______________________________________ 13  
18.- NORMAS PARA LAS COMPRAS. ___________________________________________ 14  
19.- EXPEDIENTE DEL PERSONAL. ____________________________________________ 15  
20.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. _________ 15  
21.- PROTOCOLO DE CITAS DE ORIENTACIÓN. ___________________________________ 16 
 
 



 

2 de 16 

Este documento intenta ser una guía para el profesor/a, de manera que recoge aquella 
información de utilidad para nuestro trabajo y organización. Está pensado para ayudar al 
profesorado que se incorpora al Centro, aunque también puede servir para todos los 
demás como referencia y recordatorio de los temas que a continuación se exponen. 
Sería conveniente repasar este Manual al inicio del curso, porque pueden existir 
cambios. Si nos informamos y unificamos criterios, todo funcionará mejor. Aunque esta 
información pueda ser amplia, es conveniente tenerla para aquellos casos en los que se 
nos puedan plantear dudas durante el transcurso del curso académico. 
 
1.- GUARDIAS.  
I) Marco Legal:  
La Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA nº 169 de 30 de agosto de 2010) por la que 
se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, establece en su 
Capítulo V (Otras disposiciones), Artículo 18. Profesorado de guardia:  
Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:  
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes.  
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando 
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles.  
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos 
y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.  
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia.  
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual.  
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en 
el plan de convivencia.  
II) Las guardias en nuestro centro:  
En cada hora de guardia, cada profesor/a tiene asignada una función (0, 1, 2, 3 o 4), 
según la planta asignada o determinadas responsabilidades. En caso de necesidad los 
profesores/as se repartirán su permanencia en las aulas donde haya faltado algún 
profesor usando el sentido común, no aferrándose a que tenga asignada una planta 
determinada. 
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Las guardias comienzan y acaban al sonar el timbre. Los profesores/as de guardia 
velarán por que no haya alumnos/as por los pasillos y les acompañarán a sus 
respectivas aulas.  
Las guardias se hacen dentro del aula donde haya profesor/a ausente. El profesor/a de 
guardia pasará lista y anotará las incidencias en el parte de faltas y cuadrante de 
convivencia. Durante la hora, los alumnos/as realizarán las tareas previstas por el 
profesor/a ausente o las que proponga el profesor/a de guardia.  
Cuando falte algún profesor/a de aula específica (Tecnología, Aula de Dibujo, Educación 
Física, Música, etc.) se buscará un aula libre en el Cuadrante de Aulas y se atenderá a 
los alumnos/as en ella. Si no hubiera aula libre se les atenderá en el aula específica.  
El profesor/a de guardia en la planta baja supervisará las ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
ALUMNADO del centro, que serán controladas por el conserje según sus turnos. 
Asimismo se asegurará de que no hay alumnos/as en el patio ni en el bar.  
Recordar que la hora de ENTRADA al Centro es hasta las 8,30 h., si bien se permite el 
acceso al alumnado excepcionalmente hasta las 8,40 h.; no se permitirá la entrada 
después de esa hora salvo los siguientes casos:  

 Asistencia a consulta médica o asuntos administrativos (falta de 
asistencia justificada). En estos casos los alumnos/as menores de edad 
deben acudir acompañados de su padre, madre o tutor legal. Los alumnos/as 
mayores de edad entrarán con el justificante de haber asistido al médico o 
equivalente. La condición de mayoría de edad será acreditada convenientemente 
(preferentemente con el carnet escolar).  

 Alumnos/as con asignaturas sueltas. Pueden entrar a la hora a la que tengan 
clase.  

 Alumnos/as menores de edad sin justificación de falta de asistencia. Si no 
han podido entrar a primera hora podrán hacerlo hasta las 9,30 h., siempre 
acompañados por su padre, madre o tutor legal, y anotándose como retraso 
injustificado en el registro de entradas y salidas. En todo caso, y ya que pueden 
presentarse excepciones, se permitirá la entrada si el buen criterio de los 
profesores de guardia así lo aconseja.  

 Alumnos/as mayores de edad sin justificación de falta de asistencia. Si no 
han podido entrar a primera hora podrán hacerlo a las 9,30 h., anotándose como 
retraso injustificado en el registro de entradas y salidas. Asimismo, podrán entrar 
en el recreo. La condición de mayoría de edad será acreditada convenientemente 
(preferentemente con el carnet escolar)  

 
Como regla general, la SALIDA del Centro fuera de la hora de finalización de clases, 
sólo se hará cuando exista causa justificada y acudan a recoger al alumno/a su padre, 
madre o tutor legal. Excepcionalmente, se podrá autorizar la entrada o salida con una 
autorización por escrito, bajo determinadas condiciones. Los alumnos/as mayores de 
edad podrán salir del Centro sin que se les solicite ninguna autorización. La condición de 
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mayoría de edad será acreditada convenientemente (preferentemente con el carnet 
escolar)  
Las guardias de recreo se harán siguiendo las siguientes pautas:  

 Los profesores/as de 3ª hora harán salir a sus alumnos/as y no dejarán a nadie 
en el aula.  

 Los alumnos/as tendrán que coger todo lo necesario porque no podrán volver a 
subir bajo ningún concepto.  

 Los alumnos/as sólo podrán entrar para ir al servicio y a la biblioteca de forma 
regulada.  

 Está prohibido permanecer y comer en el vestíbulo de entrada.  
 

 El profesorado de guardia realizará la misma según las funciones que se 
establezcan (0, 1, 2 o 3)  

 
2.- ALUMNOS/AS ACCIDENTADOS O ENFERMOS.  
El profesor/a de guardia auxiliará a aquellos alumnos/as que se sientan enfermos o 
hayan sufrido alguna lesión y llamarán a sus padres si es necesario. En caso de 
urgencia, en colaboración con el equipo directivo, les acompañará al centro de salud 
hasta que otro profesor/a o los padres del alumno/a le suplan, o se llamará a los 
Servicios de Urgencia Sanitaria.  
 
3.- PERMISOS Y FALTAS DEL PROFESORADO.  
La regulación de permisos y licencias del profesorado, se encuentra recogida en la Guía 
de Normativa sobre Permisos y Licencias, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos. En ella se recogen todos los supuestos establecidos como causas 
para solicitar permisos o licencias, procedimientos a seguir, competencia de la 
autorización, etc. Esta guía se encuentra disponible en Jefatura de Estudios y en 
SENECA.  
Cuando un profesor/a necesite solicitar permiso con anterioridad a la fecha en la que 
se produzca la causa de la ausencia, deberá comunicarlo a la Jefatura de Estudios para 
que se proceda según la normativa y el solicitante realice la petición formal en modelo 
oficial a quien tenga la competencia para la autorización de la misma.  
Cuando se produzca una ausencia por enfermedad, el profesor/a deberá ponerse en 
contacto con la Jefatura de Estudios o, en su defecto, con cualquier miembro del Equipo 
Directivo, con la mayor antelación posible, para comunicar su situación. Seguidamente, 
y como establece la normativa, si la ausencia no es superior a tres días, a su regreso 
presentará en Secretaría la solicitud del permiso junto con la justificación 
correspondiente para su autorización por parte de la Dirección. Si la ausencia es 
superior a tres días, deberá presentar en Jefatura de Estudios el parte de baja 
correspondiente para trasladar la solicitud a la Delegación Provincial. Si se prevé que la 
baja pueda ser de duración superior a 15 días, es conveniente solicitar un informe 
médico que así lo indique para facilitar la rapidez de la sustitución.  
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4.- PARTES DE DISCIPLINA DEL ALUMNADO.  
El centro reconoce a los alumnos/as todos los derechos que les asigna la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  
Antes de especificar los procesos disciplinarios debemos recordar que la suspensión del 
derecho del alumno/a a estar en clase sólo estará justificada en aquellos casos en que 
éste cometa una falta grave o muy grave. Por tanto, antes de expulsar al alumno/a de 
clase, el profesor/a de la asignatura procurará agotar todos los recursos a su 
disposición. Además, esta incidencia, como cualquier otra de importancia, debe ser 
comunicada al tutor/a lo antes posible, o en su defecto a Jefatura de Estudios.  
Debemos diferenciar entre el procedimiento de Apercibimiento, que puede implicar la 
expulsión o no de clase, y el de Sanción a alumnos/as, para lo cual es necesaria la 
constatación de suma de apercibimientos o un hecho grave. 
I) Procedimiento de Apercibimiento a Alumnos/as.  
1.-Cuando el alumno/a cometa una conducta contraria a las normas de convivencia, el 
profesor/a se lo comunicará a los padres mediante su agenda escolar, como primer 
aviso. Los padres firmarán la nota como prueba de haber sido informados.  
2. Si el alumno/a reincide y el profesor/a lo considera necesario, el profesor/a rellenará 
un parte de incidencia en el talonario de hojas autocopiables y entregará una copia al 
alumno/a para que se la dé a los padres y lo devuelva firmado por ellos al tutor/a al 
tutor/a. La última copia quedará en poder del profesor/a que apercibe.  
Posteriormente, registrará la incidencia en la INTRANET del centro, necesaria para 
el seguimiento del alumno/a, indicando si ha sido expulsado/a del aula.  
Si el profesor/a decide hacerlo todo directamente por la Intranet tendrá que sacar 
dos copias impresas, una será entregada al alumno/a que se la devolverá una vez 
firmada por los padres. La otra será para el tutor/a. Una vez que el/la alumno/a 
entregue el apercibimiento firmado al profesor/a, éste lo registrará en la Intranet 
como “REVISADO”.  
Si el profesor/a ha decidido que es necesaria la expulsión del alumno/a del aula, 
enviará al delegado/a de clase a buscar al profesor/a de guardia, éste /a se hará cargo 
del alumno/a en el Aula de Trabajo durante el resto de la hora o, atendiendo a la 
gravedad del conflicto, lo derivará a Dirección. No expulsar sin avisar antes al 
profesor/a de guardia.  
3. Los tutores deberán estar al día de las incidencias de sus alumnos/as y tener la 
seguridad de que los padres están al corriente. La intranet del centro le ofrece esa 
información inmediata. Si el alumno/a no ha enseñado la comunicación de la agenda, 
no devuelve el parte firmado o existen dudas en la firma, el tutor/a informará 
inmediatamente a los padres, bien enviando una fotocopia del apercibimiento por 
correo certificado con acuse de recibo, bien por vía telefónica. Si no consigue contactar 
lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios para que el centro lo comunique a 
Asuntos Sociales.  
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II) Procedimiento de Sanción a Alumnos/as.  
 La Jefatura de Estudios, oídas las propuestas del tutor/a, analizadas las 

circunstancias en el Equipo de Convivencia y oído el alumno/a y los padres, es 
quien gestiona las medidas: derivación al aula de convivencia, a Orientación, a 
mediación, a la Comisión de Convivencia. La decisión será comunicada al 
tutor/a.  

 Cuando sea necesario se reunirá la Comisión de Convivencia para tratar los 
casos de los alumnos/as propuestos.  

 Oídos los alumnos/as y los profesores/as implicados, los tutores informarán de 
la sanción a los padres de los alumnos/as sancionados/as ya sea mediante cita, 
por teléfono o carta. En todo caso, debe quedar constancia escrita de esta 
reunión, para lo que puede usarse el REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA del 
alumno/a o documento similar.  

 Si los padres no acuden a la cita del tutor/a, éste enviará a casa la comunicación 
por correo certificado y con registro de salida y lo comunicará a Jefatura de 
Estudios. Pero no podrá hacerse efectiva la sanción sin la certeza de que los 
padres de los alumnos menores de edad están informados.  

 En caso de tratarse de una expulsión (ya sea del aula, de la materia o del centro), 
el tutor/a recopilará, del equipo educativo, las tareas a realizar así como las 
fechas de los exámenes previstos.  

 Con carácter extraordinario, la Jefatura de Estudios podrá iniciar procedimientos 
sancionadores que deberá comunicar inmediatamente al tutor/a del alumno/a 
correspondiente.  

 Todas las sanciones por faltas contrarias y graves serán registradas en la 
aplicación SENECA.  

 
5.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
La Comisión de Convivencia de nuestro Centro, formada por representantes de 
padres/madres, alumnos/as y profesores/as del Consejo Escolar, se reunirá con la 
Jefatura de Estudios cuando sea necesario para tratar asuntos de su ámbito de 
competencia. Es interesante que plantees directamente ante dicha Comisión cualquier 
sugerencia relativa a la convivencia que consideres deba ser aplicada, bien a título 
individual, bien como tutor/a de grupo o como Jefe/a de Departamento.  
 
6.- PROGRAMACIÓN.  
El profesorado elaborará las programaciones que les hayan sido asignadas en su 
Departamento, y hará entrega de éstas al Jefe/a del mismo en la fecha fijada, quien 
procederá a comprobar que cumplen los criterios acordados por el Centro y la normativa 
vigente. En caso de que alguna programación sea devuelta por el Jefe/a de 
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Departamento por no cumplir algunos de los requisitos, el profesor/a responsable de su 
elaboración procederá a su corrección con la mayor brevedad posible.  
La forma de evaluación que se aplique a los alumnos/as de post-obligatoria que pierdan 
el derecho a la evaluación continua, deberá corresponderse con la establecida 
previamente en la programación correspondiente a cada materia.  
 
7.- ACTIVIDADES DE AULA.  
Los profesores/as tienen como principales actividades de aula las siguientes:  

 Informar al alumno/a a principio de curso sobre contenidos, metodología, 
sistema de evaluación y materiales que deben adquirir para el desarrollo de las 
actividades de aula.  

 Controlar y registrar en SENECA la asistencia del alumnado. En su caso, y según 
el Plan de Acción Tutorial, cumplimentar el PARTE DE AUSENCIAS DEL 
ALUMNADO y firmar en el lugar correspondiente.  

 Cumplimentar los apartados reflejados en el CUADERNO DEL PROFESORADO 
elaborado por el centro o alguno similar atendiendo a lo establecido en la norma 
REQUISITOS DEL CUADERNO DEL PROFESORADO.  

 Desarrollar la programación y las posibles modificaciones acordadas y 
registradas.  

 Impartir la materia utilizando los materiales recogidos en la programación de la 
asignatura.  

 Respetar y llevar a la práctica los acuerdos sobre organización y funcionamiento 
del grupo tomados en las reuniones de los Equipos Educativos correspondientes.  

 En los casos que estime conveniente, por un elevado número de faltas de 
asistencia no justificadas del alumnado y sólo en enseñanzas post-obligatorias, 
solicitar al Jefe/a de Estudios el APERCIBIMIENTO DE PÉRDIDA DEL DERECHO A 
LA EVALUACIÓN CONTINUA y/o PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA.  

 Colaborar en la elaboración de la MEMORIA FINAL DE DEPARTAMENTO, 
aportando los datos recogidos en el CUADERNO DEL PROFESORADO, así como 
cualquier otro que sea necesario, al Jefe/a de Departamento.  

 Hacer entrega del CUADERNO DEL PROFESORADO al Jefe/a de Departamento 
después de las pruebas extraordinarias, para su depósito en el Departamento.  

 
8.- CUADERNO DEL PROFESORADO.  
El CUADERNO DEL PROFESORADO es el principal documento de este proceso, por lo 
que debe estar actualizado en todos sus apartados. En él deben estar registrados los 
datos relativos al desarrollo de la Programación (apartados de cada unidad 
didáctica en cada evaluación, contenidos mínimos, tiempo previsto para cada unidad y 
tiempo empleado realmente en su desarrollo, apartados que se hayan realizado de cada 
unidad y los posibles reajustes referentes a la programación que hayan sido necesarios). 
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Las unidades didácticas y todos los aspectos que aparezcan en el Cuaderno del 
Profesor/a deben coincidir con los establecidos por el Departamento en la Programación 
de la asignatura o módulo. En el caso excepcional de modificación de alguna 
programación, el/los profesores/as afectados deberán tratarlo en reunión de 
Departamento y el Jefe/a del Departamento gestionará y entregará en Jefatura de 
Estudios el modelo que justifica y acredita dicha modificación.  
También deben estar recogidos en el CUADERNO DEL PROFESORADO los datos 
relativos a la asistencia a clase del alumnado, las calificaciones que se hayan 
puesto a partir de los exámenes, trabajos, etc. realizados, las anotaciones 
correspondientes a la evaluación de las competencias, actitudes y/o procedimientos, de 
acuerdo con lo establecido en las Programaciones; además del informe 
correspondiente a cada una de las evaluaciones en relación a la conformidad con la 
enseñanza y el aprendizaje.  
En el caso de que algún profesor/a no utilice el modelo de Cuaderno del Profesorado 
específico de nuestro Centro, deberá recoger en algún otro formato los aspectos 
especificados anteriormente.  
En caso de baja médica prolongada, el CUADERNO DEL PROFESORADO será entregado 
al Jefe/a de Departamento lo antes posible, para su uso por el profesor/a sustituto/a.  
Al finalizar el curso se hará entrega del CUADERNO DEL PROFESORADO al Jefe/a de 
Departamento. Los CUADERNOS DEL PROFESORADO utilizados durante el curso 
anterior (bien en modelo del Centro, bien en cualquier otro formato utilizado) estarán 
guardados en el Departamento y en lugar conocido y accesible para todos los miembros 
del Departamento. 
 
9.- CONTROL DE FALTAS DEL ALUMNADO. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA.  
Cualquier falta a clase de los alumnos/as deberá ser justificada por sus padres o 
representantes legales (o por el alumno/a, en caso de mayoría de edad). Las 
justificaciones de las faltas se deberán hacer tan pronto como el alumno/a se 
reincorpore a clase (en un plazo máximo de cinco días hábiles), mediante la 
presentación a cada profesor/a de la JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO, 
debidamente cumplimentada, adjuntando en su caso el documento que acredite dicha 
justificación. Esta JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO la entregará el 
alumno/a al Tutor/a, quien la custodiará en la CARPETA DE TUTORÍA. Las faltas 
justificadas deberán quedar registradas en nuestro Cuaderno del Profesorado y el 
Tutor/a es la persona encargada de justificarlas en el Sistema de Gestión SENECA.  
Es de suma importancia, por parte del profesorado, registrar las faltas y, por parte de los 
tutores/as, llevar el control al día para poder declarar los casos de absentismo escolar y 
solicitar la intervención de los Servicios Sociales. En E.S.O., el Tutor/a entrega 
mensualmente en Jefatura de Estudios un resumen de las faltas no justificadas que se 
han producido en dicho periodo entre el alumnado de su grupo; encargándose de 
notificar las mismas a los padres afectados  
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En el caso de la post-obligatoria, un alumno/a que no asista a clase con regularidad 
hasta finales de octubre podrá ser dado de baja de oficio por parte del Centro. Para ello, 
el tutor/a del grupo, antes de finalizar el mes, recabará la información necesaria para 
conocer las causas de las ausencias, e informará por escrito a la Dirección de la 
situación. Si no existe justificación o el alumno/a persiste en su actitud, Secretaría, oído 
el tutor/a, procederá a hacer efectiva y comunicar la baja de oficio al interesado/a y su 
familia, en su caso.  
Cualquier profesor/a, que imparta clase en post-obligatoria, podrá proceder a aplicar el 
Procedimiento de pérdida de evaluación continua en su asignatura a un alumno/a con 
un número elevado de faltas de asistencia sin justificar ante la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación 
continua. Es conveniente que en cada Departamento se concrete el número efectivo de 
faltas de asistencia por asignatura o módulo a partir del cual se pueda proceder a esta 
pérdida, de acuerdo con el porcentaje aprobado en el Plan de Centro. En todo caso, es 
necesario que el profesor/a realice antes un apercibimiento escrito, que debe ser visado 
por el tutor/a del grupo, y entregado de manera fehaciente al alumno/a o sus padres si 
es menor de edad. Una vez realizado este apercibimiento, si el alumno/a persiste en su 
actitud, y tras un plazo prudencial, se llevará a cabo la pérdida efectiva de la evaluación 
continua mediante el modelo oficial propio del Centro, que debe ir visado por el tutor/a y 
Jefatura de Estudios y ser entregado de manera fehaciente al interesado o su familia. La 
forma de evaluación que se aplique deberá ser recogida en la Programación 
correspondiente a cada materia, siguiéndose el mismo procedimiento en cada uno de 
los distintos grupos de un mismo nivel, aunque los profesores/as sean distintos. La 
pérdida del derecho a la evaluación continua no afecta, en ningún caso, al derecho de 
asistencia a las clases por parte del alumnado.  
 
10.- EVALUACIÓN.  
En relación con la evaluación del alumnado, los aspectos que deben estar controlados 
son los relativos a los criterios de evaluación y al sistema de calificación para 
cada una de las 
evaluaciones y para las evaluaciones finales, que debe aparecer en la Programación y 
reflejarse en las calificaciones que aparecen en el CUADERNO DEL PROFESORADO, e 
informar de éstas al alumnado. Tiene que haber coherencia entre lo que se establece en 
la Programación y los exámenes o pruebas que se ponen a los alumnos para su 
evaluación.  
Durante las Sesiones de Evaluación, cada profesor/a reflejará en el ACTA 
correspondiente los porcentajes relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje 
del grupo (porcentaje de materia impartida sobre la programada, horas impartidas sobre 
las previstas) y firmará en la línea correspondiente, acreditando los datos reflejados.  
Todos los profesores/as que tengan asignados alumnos con la materia pendiente de 
cursos anteriores deben conocer cuáles son dichos alumnos e informarles de cómo se 
les va a evaluar y cuándo. El Profesorado recogerá en su Cuaderno, en caso de alumnos 
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pendientes con continuidad en la asignatura, los registros correspondientes a las 
pruebas o trabajos que hayan realizado. Durante cada sesión de evaluación, el 
profesor/a correspondiente, informará al equipo educativo sobre la evolución del 
proceso de recuperación de estos alumnos/as. El seguimiento de los alumnos 
pendientes sin continuidad en la asignatura se encomienda al Jefe/a de Departamento 
correspondiente.  
Los exámenes, pruebas, y aquellos trabajos prácticos que se realicen y que por su 
naturaleza (tamaño, materiales, etc.) puedan ser conservados, deben ser guardados por 
cada profesor/a, a ser posible en las dependencias del Departamento, y deberán quedar 
archivados hasta la finalización del año natural una vez finalizado el curso académico. 
En el caso de que los trabajos sean devueltos a los alumnos/as, esta circunstancia 
deberá quedar expresamente registrada en el CUADERNO DEL PROFESORADO o en un 
registro donde conste la firma del alumno/a.  
 
11.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.  
La CARPETA DE TUTORÍA y las ACTAS DE EVALUACIÓN son los principales documentos 
de este proceso.  
Los Tutores/as deben conocer cada uno de los documentos disponibles en el Centro 
para su acción tutorial, y archivar en una CARPETA DE TUTORÍA los registros que 
genera su actividad como Tutores/as, archivando también los registros de las 
comunicaciones enviadas por correo en caso necesario y de las actividades de tutoría 
realizadas con su grupo durante las horas lectivas de tutoría (E.S.O.)  
Deben conocerse y difundirse las normas de convivencia del Centro que han firmado 
cada uno de nuestros alumnos/as al realizar su matrícula.  
En caso de baja médica prolongada, la CARPETA DE TUTORÍA quedará a disposición de 
Jefatura de Estudios y del profesor/a sustituto. Al finalizar el curso, cada tutor/a se 
responsabilizará de destruir los documentos que no sean útiles para un seguimiento 
tutorial en cursos posteriores, y entregará los que sea necesario archivar en los 
expedientes a Secretaría. 
 
12.- UTILIZACIÓN DE:  
BIBLIOTECA.  
La Biblioteca Escolar del Instituto se encuentra en la Planta Baja. Puede ser utilizada 
en cualquier momento de la jornada escolar por un profesor/a con un grupo 
de alumnos/as. Para ello, se anotará con antelación en el Cuadrante de Ocupación de 
la Biblioteca que existe en la Sala de Profesores, y será responsable de su uso correcto 
según las Normas establecidas; la llave de Biblioteca se encuentra a disposición del 
profesorado en Conserjería (es importante devolverla a su lugar en cuanto se cierre la 
puerta al terminar la actividad). Especialmente se procurará el silencio de los 
alumnos/as en la Sala de Biblioteca, la correcta colocación de los libros en su 
lugar y el orden en el mobiliario (mesas y sillas sobre todo) durante el desarrollo de la 
actividad y antes de abandonar la Biblioteca. En todo caso, es conveniente antes de 
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programar una actividad consultar las Normas aprobadas e incluso repasarlas con los 
alumnos/as con los que se va a realizar. Es importante tener en cuenta que este 
aprendizaje les va a servir para el correcto uso de cualquier Biblioteca Pública.  
También puede ser utilizada según necesidades por el profesorado de Guardia, 
cuando no vaya a ser ocupada por un profesor/a con su grupo de alumnos/as, y sólo 
siempre que sea posible que uno de los profesores/as de Guardia permanezca toda la 
hora dentro de la Sala de Biblioteca, en los siguientes casos:  
1. Si hay alumnos/as con asignaturas sueltas, no tienen clase en ese momento y 
desean emplear su tiempo estudiando mientras llega la hora en la que van a clase. En 
ningún caso se contempla esta posibilidad para alumnos/as que no se 
encuentren en esta situación (por ejemplo, no quieran asistir a clase, hayan sido 
expulsados, etc.)  

2. En ausencia de un/a profesor/a, cuando no sea posible atender a los alumnos/as de 
su grupo dentro de su aula normal por razones motivadas, o se desee realizar con ellos 
una actividad docente en Biblioteca para suplir esta ausencia. En este caso, el 
profesor/a de Guardia se anotará también en el Cuadrante de Ocupación de Biblioteca.  
 
Durante la hora del Recreo permanecerá abierta con un alumno/a responsable del 
equipo de Biblioteca, y/o con un profesor/a, para que los alumnos que lo deseen 
puedan utilizar sus fondos. El préstamo, prórroga de préstamo y devolución de 
libros se realizará durante este tiempo. Los/as profesores/as que deseen hacer 
uso del servicio de préstamo deben también utilizar esta hora.  
FOTOCOPIAS.  
Las fotocopias que deban ser realizadas en Conserjería se solicitarán con suficiente 
antelación, para facilitar el trabajo de los conserjes y evitar imprevistos. Existe a 
disposición del profesorado una fotocopiadora en la Sala de Profesores.  
FAX.  
Se encuentra en Secretaría. El número es 958 89 35 12. Se colocarán en los casilleros 
correspondientes los faxes que vengan con especificación personal, pero si un 
profesor/a espera un FAX urgente se lo hará saber al personal de Secretaría. 
TELÉFONOS.  
Los números del Centro son 958 89 35 07 (marcar antes 0). Las llamadas de tutoría se 
realizarán desde la Sala de Profesores o desde los despachos disponibles.  
 
13.- CUIDADO DE LAS AULAS.  
Los profesores/as serán responsables de que las aulas sean desalojadas y queden en 
orden en el caso de que los alumnos cambien de aulas, se vayan al recreo o terminen 
su jornada lectiva (debemos tener en cuenta que nuestra hora puede ser la última del 
grupo en el aula, aunque no sea la 6ª, porque el grupo se traslade a un taller o aula 
específica. Para asegurarnos, es conveniente ver el cuadrante horario del grupo y de 
ocupación de aulas o bien pedir esa información al delegado del curso).  
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Se procurará que, al inicio de cualquier clase, el aula esté en condiciones de limpieza 
aceptables y con sillas y mesas de alumnos bien alineadas; por lo que se instará al 
grupo a subsanar las anomalías que encontremos en este sentido al llegar al aula.  
Los tutores/as deberán tener especial cuidado con el aula asignada a su grupo y serán 
los responsables de canalizar las solicitudes o quejas de su alumnado en relación con 
el deterioro de las mismas.  
 
14.- NORMAS PARA EL USO DE AULAS T.I.C.  
La incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la utilización de 
los nuevos recursos informáticos en muchas dependencias de nuestro centro, hacen 
necesario el establecimiento de nuevas NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
T.I.C. que pongan especial énfasis en el cuidado de los equipos informáticos y de su 
instalación, especialmente en las aulas con ordenadores fijos y los carros con portátiles, 
con el fin de que los nuevos materiales puedan ser utilizados por sucesivas promociones 
de estudiantes y su uso sea siempre verdaderamente educativo. Básicamente son las 
siguientes:  
1. La responsabilidad del estado de las mesas y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos/as que lo utilizan. Cada reparación o reposición derivada de un mal 
uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios / as  

2. No está permitido ningún cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por el 
profesor/a responsable del grupo, que podrá decidir un cambio de ubicación puntual o 
general por motivos pedagógicos o de control disciplinario.  

3. Los alumnos/as son responsables de dejar su mesa y su equipo informático 
debidamente recogido (sillas, pantalla, teclado, ratón, etc.)  

4. Al comenzar la sesión de trabajo cada alumno/a deberá comprobar el estado de su 
mesa y su equipo informático y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla 
inmediatamente al profesor/a, quien rellenará el parte de incidencias correspondiente.  

5. Si en el transcurso de una sesión de trabajo el alumno/a detecta alguna anomalía 
deberá comunicarla inmediatamente al profesor/a, quien rellenará el parte de 
incidencias correspondiente.  
6. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y su 
finalización deberán seguirse las indicaciones del profesor/a responsable.  
7. No está permitida la manipulación de ningún equipo informático sin autorización del 
profesor/a responsable.  

8. No está permitida la conexión a Internet sin autorización del profesor/a responsable.  

9. No está permitida la realización de ningún cambio en la configuración de los equipos 
informáticos (incluido salva pantalla, fondos de pantalla, etc.), ni la instalación de 
software.  
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10. No está permitido el almacenamiento ni tratamiento de ningún tipo de información 
ilegal u ofensiva en los equipos informáticos.  
Las horas de ocupación de las aulas fijas están en el cuadrante general de ocupación de 
aulas. Las horas no ocupadas pueden ser utilizadas por cualquier profesor/a.  
Los carros con portátiles deberán ser reservados a través de la Intranet. Estos carros 
deben ser cogidos sólo en presencia del profesor/a que haya efectuado la reserva, 
nunca por alumnos sin control del profesor/a, y ser devueltos bajo estas mismas 
condiciones. Los equipos quedarán enchufados dentro de los carros, y los carros 
conectados a la corriente eléctrica en su lugar de depósito.  
 
15.- COMUNICACIÓN DE DESPERFECTOS.  
Hay que diferenciar los desperfectos en aulas normales y dependencias comunes, o 
aulas TIC:  

 Aulas normales y dependencias comunes. Es necesario que todos los 
desperfectos ocurridos en las aulas y dependencias comunes se pongan en 
conocimiento del Secretario/a, pudiendo comunicar los desperfectos los 
delegados/as, tutores/as, profesores/as, o cualquier alumno/a que los 
observen.  

 
Es muy importante que todas las reparaciones sean solicitadas una sola vez y por 
escrito, a través de un formulario por cuestiones de operatividad, y éstas se irán 
atendiendo por orden de llegada y siguiendo los criterios de prioridad oportunos salvo 
reparaciones de carácter urgente.  
El formulario estará a vuestra disposición en Conserjería. En dicho documento 
aparecerán unos tipos predeterminados de desperfectos o averías; una vez señalados 
los que correspondan, sólo hay que añadir con claridad la dependencia del Centro 
donde se encuentra ubicada la anomalía de la cual se solicita su reparación. En caso de 
no coincidir con ninguno de los casos predeterminados, se deberá describir la solicitud 
de reparación utilizando la opción “otros”.  
Una vez cumplimentado dicho formulario, se entregará al Secretario/a para gestionar 
las reparaciones.  

 Aulas T.I.C. Los desperfectos descritos en el apartado anterior, serán 
comunicados siguiendo el mismo proceso. Las incidencias en los recursos 
propiamente T.I.C., serán comunicadas a través del PARTE DE INCIDENCIAS EN 
RECURSOS T.I.C., del que existen copias sobre la mesa del profesor/a de cada 
aula T.I.C. y se dejará en la bandeja correspondiente de la Sala de Profesores/as.  

 
16.- BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.  
Se encuentra en el vestíbulo, junto a la puerta de la Secretaría, y puede ser utilizado por 
cualquier persona que tenga relación con nuestro Instituto.  
Cualquier sugerencia, queja o reclamación que se presente mediante las hojas de S.Q.R. 
(Sugerencias, Quejas y Reclamaciones) disponibles en Conserjería, será trasladada a la 
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persona responsable de su resolución o respuesta (miembros del Equipo Directivo o 
Responsables Específicos)  
Todas las S.Q.R. se responderán por escrito, siempre que el/la sugerente o reclamante 
se identifique con claridad, trasladándose posteriormente la respuesta correspondiente 
en el menor plazo de tiempo posible.  
Las S.Q.R. que se identifiquen como grupo de alumnos, sólo serán atendidas si se 
cumplimentan los nombres y firmas de los sugerentes/reclamantes, y la respuesta será 
trasladada al/a la Delegado/a del grupo o persona que encabeza el escrito. En el caso 
de S.Q.R. de un alumno/a, es recomendable añadir el grupo al que pertenece para que 
pueda ser fácilmente localizado.  
No debe utilizarse el buzón para reclamaciones de notas, pues éstas sólo deben hacerse 
a través de Secretaría y en el modelo correspondiente, coincidiendo con la publicación 
de resultados académicos correspondientes a convocatorias finales ordinarias o 
extraordinarias.  
Tampoco debe ser utilizado este buzón para solicitud de reparaciones, pues éstas han 
de realizarse mediante el proceso indicado anteriormente. Sólo en el caso de que la 
solicitud no sea atendida en un plazo considerable, sería adecuado presentar una queja 
mediante el buzón de S.Q.R.  
 
17.- CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
El sistema de comunicación interna del Centro viene determinada por los canales y 
soportes siguientes:  

 Reuniones: Consejo escolar, Claustros, E.T.C.P., Reuniones de Departamento, 
Reuniones de tutores/as con Orientadora, reuniones de Coordinadores, etc.  

 Hojas informativas: emitidas por el Equipo Directivo para información relevante o 
de carácter urgente.  

 Tablones de anuncios: localizados en la Sala de Profesores, vestíbulo y entrada.  

 Casilleros: localizados en la Sala de Profesores y que es la vía normal de entrega 
de citaciones de reuniones, correspondencia, comunicación con tutores, etc.  

 Intranet (en el momento en que esté operativa)  

 Ordenadores de la Sala de Profesores.  

 Acceso a las páginas web de la Consejería de Educación y de la Asociación de 
Inspectores de Educación (ADIDE) para consultas relacionadas con cualquier tipo 
de normativa aplicable. 

 
18.- NORMAS PARA LAS COMPRAS.  
Los presupuestos aprobados por el Consejo Escolar serán los que limiten los gastos de 
los Departamentos. El Departamento deberá ser el encargado de consensuar las 
compras que se realicen con cargo a su presupuesto.  
El personal autorizado para realizar las compras y contratación de servicios será:  
- Los Jefes de Departamento o personas en que éstos deleguen.  
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- El Equipo Directivo o personas en que delegue.  
 
El procedimiento para la realización de las compras, una vez decididas las mismas, será 
el siguiente:  

 Si la compra es al contado, se solicitará un recibo, albarán o factura donde 
consten los datos del Centro. Se entregará este recibo al Secretario/a.  

 Si la compra es por encargo, o una reserva de autocar para una excursión, se 
deberá cumplimentar una hoja de pedido y conservarla para comprobaciones 
posteriores. Esta hoja de pedido puede ser:  

 La oficial de nuestro Sistema de Gestión.  

 Cualquier formulario (de página web, o propia de la empresa, o en cualquier 
formato) donde conste claramente qué presupuesto o productos se han solicitado 
y algún plazo de entrega.  

 
Esta hoja de pedido deberá ser entregada al Secretario /a junto con la factura o albarán 
del pedido una vez que llegue al Centro o se realice el servicio, y servirá para comprobar 
que el pedido es conforme y aceptarlo. En todo caso, siempre los datos que deben 
constar en la factura o similar deben ser los del Centro.  
 
19.- EXPEDIENTE DEL PERSONAL.  
El profesorado que se incorpore por primera vez al I.E.S. Los Boliches deberá pasar lo 
antes posible por Secretaría para cumplimentar su Ficha de Personal, en la que el 
Secretario/a se encargará de actualizar su expediente laboral (nombramientos, ceses, 
bajas, etc) y datos de formación (cursos, jornadas, etc), pero sólo de lo que ha llegado al 
Centro. Aquellos profesores/as que lo deseen, pueden traer a Secretaría los 
documentos de Centros anteriores o de cursos realizados, así como otros estudios que 
puedan haber cursado, con objeto de facilitar la emisión de certificaciones o cualquier 
otro trámite administrativo del profesorado.  
 
20.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  
La previsión de actividades que se planifiquen por los profesores/as del Centro debe 
realizarse en el mes de octubre en reunión de Departamento y entregada por el Jefe/a 
del Departamento en la última semana de éste mes, para ser incluidas en la 
Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares que forma parte de la 
programación anual de Centro, y deben ser aprobadas por el Consejo Escolar.  
Antes de la realización de cualquier actividad, el profesor/a responsable entregará al 
Jefe de Estudios el modelo de COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES, con objeto de comprobar que se han realizado todas las 
actuaciones previas necesarias y con todos sus apartados cumplimentados con, al 
menos, una semana de antelación. El Jefe/a de Estudios dará el visto bueno.  
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El/la Profesor/a Responsable de la Actividad, informará a los profesores/as del grupo 
mediante publicación en el tablón correspondiente de la Sala de Profesores de fotocopia 
del modelo de comunicación entregado en Jefatura de Estudios, con el visto bueno, 
adjuntando el listado de alumnos participantes.  
Una vez finalizada la actividad, el profesor/a responsable de su organización 
cumplimentará la valoración del desarrollo de la misma y valoración del servicio de la 
empresa de transportes en la misma Comunicación de Actividades, que quedará 
registrada por parte del responsable de Actividades Complementarias y Extraescolares.  
Las actividades que con carácter muy excepcional pudieran surgir tras la aprobación del 
Plan Anual de Centro, deberán ser consultadas con el Jefe de Departamento y Jefatura 
de Estudios, siendo necesaria la aprobación del Consejo Escolar en todo caso.  

 Son actividades Complementarias las organizadas por los centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el tiempo, espacios o recursos que 
utilizan.  

 Son actividades Extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizan fuera del horario 
lectivo, tienen carácter voluntario y nunca pueden formar parte del proceso de 
evaluación de las áreas o materias.  

 
21.- PROTOCOLO DE CITAS DE ORIENTACIÓN.  

 La orientadora especificará los días en que los alumnos/as pueden pedir cita. 
Será siempre durante el RECREO.  

 La orientadora entregará por escrito y con antelación al alumno/a el día y la hora 
de la cita.  

 Las horas de cita se darán preferentemente en horas de tutoría y/o taller/cultura 
religiosa. Y nunca si hay examen.  

 Si por la urgencia del asunto no hay más remedio que dar cita durante una clase 
de otra materia que las establecidas, se consultará previamente al profesor/a 
implicado.  

 El alumno/a, en clase, mostrará la citación a su profesor/a correspondiente 
antes de acudir al Departamento de Orientación.  

 Cuando el alumno/a ya haya sido atendido por la orientadora tendrá que volver 
inmediatamente a su clase.  

 


