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   IDEAS  BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Puntualidad y faltas de asistencia: 
 
1.- Las actividades lectivas comienzan y terminan con el toque del timbre. 
 
2.- Los Profesores de guardia deberán acudir a su tarea con el toque de comienzo de una clase y  

en el caso de ausencia de un/a profesor/a procurarán anticiparse a los alumnos para evitar que 
se ausenten de su clase. Si no faltan profesores permanecerán en el pasillo o lugar habilitado 
correspondiente hasta el toque de salida. Este  punto se hace extensivo también a los Profesores 
encargados de la Biblioteca. Una vez realizada la guardia firmarán el parte de guardias 
correspondiente 

 
3.- En ningún caso se permitirá la salida de los alumnos del aula hasta que no concluya la 

actividad  lectiva correspondiente (incluso en los exámenes). 
 
4.- Se exigirá puntualidad en el comienzo de cada clase y en caso de que un alumno llegue tarde el 

profesor tomará las medidas oportunas, informando a continuación a Jefatura de Estudios.  
 
5.- Horarios Excepcionales. En el caso de realización de alguna actividad deportiva, cultural, etc. 

Jefatura de Estudios indicará el horario a seguir por los alumnos participantes. 
 
6.- El sistema de control de faltas de alumnos se hará a través de la Plataforma RACIMA:  
 
- Todos los profesores deben registrar las faltas de asistencia en RACIMA. Es conveniente que 

esta labor se haga a diario para facilitar la tarea de los tutores. El último día para registrar las 
faltas será el lunes de la semana siguiente. 

- Los padres que estén registrados podrán consultarlas por Internet, y los que no estén 
registrados las recibirán periódicamente por correo ordinario: cada quince días en ESO y al 
finalizar el mes en Bachillerato, Ciclos y FPB. 

      Se recuerda al profesorado que las faltas de asistencia oficiales son las que figuran en RACIMA. 
 
7.- Las ausencias previstas por el profesor deberán notificarse a través de la Solicitud de permisos 

del profesorado, que se entregará en las oficinas del Centro. Las ausencias imprevistas deberán 
comunicarse lo antes posible a Jefatura de Estudios. Todas las ausencias deben justificarse 
posteriormente en oficina. 

 
Uso de las aulas : 
 
1.- Las mesas y las sillas estarán colocadas siempre en orden, según acuerdo de Tutores. Si en 

alguna actividad específica (exámenes, trabajos en grupo, etc.) se rompiese este orden, deberá 
volverse al orden original una vez terminada dicha actividad. 

 
2.- Deberá vigilarse la limpieza en el mobiliario (mesas, sillas...)  y extremar el cuidado con el resto 

del material del aula (puertas, percheros, murales, cortinas...). 
 



3.- Se deberá insistir en que los borradores y otros utensilios de trabajo (reglas, compases...) 
deberán estar siempre disponibles para el uso del Profesor. 

 
4.- La utilización de los murales deberá regirse por principios de respeto y seriedad, evitando 

contenidos de mal gusto. 
 
5.- Se debe potenciar el uso de las papeleras tanto en el aula como en el resto del Instituto. 
 
6.- Cualquier incidencia deberá ser notificada a los responsables correspondientes. 
 
Aulas específicas: 
 
El uso de aulas de Informática, Audiovisuales, miniportátiles y Sala de Exámenes se regirán por lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 
 
Pasillos : 
 
Se ruega a todo el profesorado que colabore en reconducir conductas improcedentes en un centro 
educativo. Se deben evitar carreras y conductas impropias. 
 
Información a padres: 
 
Todo el profesorado colaborará en informar exhaustivamente a los padres de alumnos que lo 

soliciten, bien en sus horas de atención a padres o cumplimentando los impresos de información 
de conducta y resultados académicos que os facilitarán los tutores.  Una información eficaz es 
siempre signo de calidad. 

 
Es conveniente informar a los padres de que los alumnos no deben traer el teléfono móvil al Centro, 

ya que si los padres necesitan localizar a un alumno o éste quiere ponerse en contacto con ellos, el 
procedimiento correcto es hacerlo a través del teléfono oficial del Centro. Si es un padre el que 
llama, el conserje acudirá al aula correspondiente en busca del alumno; y si es éste el que, por 
alguna razón importante, necesita hablar con sus padres, debe acudir a Jefatura de Estudios para 
que desde allí se haga la llamada oportuna. 

 
 
      Departamento de Orientación 
      Jefatura de Estudios.    


