
JEFATURA DE ESTUDIOS. FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL CENTRO 
 

 1. PARTES Y SANCIONES. 
Es importante actuar respetando el RRI y cumpliendo los 

protocolos establecidos: 
  - Parte leve: puede suponer (a criterio del profesor) expulsión del 
aula. Si no supone expulsión el alumno NO baja a Jefatura. El 
profesor entrega al alumno la copia rosa y posteriormente en 
Jefatura los partes blanco y amarillo después de la llamada a la 
familia. Si hay expulsión el alumno baja a Jefatura con todas las 
copias del parte. Debe tener tarea para trabajar el resto de la 
clase. El profesor debe comunicar a la familia el parte impuesto. 
 - Parte grave: lleva aparejada la expulsión del aula si es por una 
cuestión de conducta (no por uso del móvil por ejemplo). El alumno 
baja a Jefatura con todas las copias. Debe tener tarea para 
trabajar el resto de la clase. El profesor debe comunicar 
telefónicamente a la familia el parte impuesto y la fecha del castigo 
de tarde (si es el caso) tras preguntarla en Jefatura. Si hay 
reiteraciones el profesor puede hablar con el tutor y el Jefe de 
Estudios correspondiente para valorar una posible acumulación 
para una falta muy grave, la privación de actividades 
extraescolares, etc. 

Cualquier otra sanción durante las clases no está tipificada y 
no se puede aplicar. En particular, NO se puede sacar a un 
alumno al pasillo durante una clase. Tampoco se puede mandar 
a un alumno a Jefatura sin el correspondiente parte de sanción. 
 
2. SALIDAS AL BAÑO 

Deben salir de UNO en UNO y debe ser algo excepcional, no 
sistemático. En particular, no deben salir a 1ª y 4ª horas, salvo 
casos particulares. 
 
3. ALUMNOS ENFERMOS 

El profesor/alumno rellena el parte de alumno enfermo 
(completando todos los apartados) y lo baja el delegado del 
grupo o alumno que designe el profesor. El alumno enfermo 
permanece en clase. El profesor de clase debe ser el primer filtro 
de estos casos porque hay alumnos que abusan de estas 
situaciones. Debe usarse el modelo establecido, no sirve una 
hoja cualquiera. 
 
 



4. SALIDAS DE ALUMNOS EN HORAS DE CLASE 
Los alumnos no deben salir durante las clases salvo en las 

situaciones descritas anteriormente. NO se debe hacer caso a los 
alumnos cuando pretendan salir a Jefatura, Secretaría, 
Orientación, etc., bajo varios pretextos. Si fuera el caso sería un 
conserje, jefe de estudios, etc, quien iría a buscar al alumno en 
cuestión. 

Hay que evitar también las salidas de alumnos a por partes, 
folios, rotuladores, fotocopias, etc. Esto debe ser algo realmente 
EXCEPCIONAL y por supuesto no debe suponer la presencia de 
dos, tres o más alumnos para estas labores. Para este fin los 
profesores deben llevar el material necesario, incluyendo partes, 
notas de alumnos enfermos, etc. 

Tampoco deben salir alumnos a Jefatura para arreglar un 
ordenador que no funciona o cuestiones similares, ni buscar al 
TIC para resolver estas incidencias. Al finalizar la clase el 
profesor anotará en el libro de incidencias lo acontecido para que se 
solucione el problema lo antes posible. 
 
5. CIERRE DE AULAS 

Los profesores deben cerrar las aulas siempre que éstas 
vayan a quedar vacías. Es imprescindible hacerlo desde luego a 
tercera y sexta horas (con los recreos) pero también en muchas 
ocasiones (alumnos que van a Educación Física, Música, 
Tecnología, Plástica, etc). Es muy importante que hagamos este 
esfuerzo para evitar robos, destrozos, etc., imposibles de investigar. 
Conviene por tanto preguntar a los alumnos si el aula se va a 
quedar vacía y cerrarla. No debemos abrir aulas para que entren 
los alumnos, esto debe hacerlo el profesor que va a utilizar el 
aula. Si hay algún desperfecto o robo Jefatura de Estudios 
derivará el problema al profesor que haya dejado abierta el 
aula, especialmente durante los recreos. En este sentido, si un 
profesor abre un aula para que los alumnos dejen o cojan material, 
la merienda, etc, debe esperar a que los alumnos salgan y se 
asegure que el aula queda nuevamente cerrada. 
 
6. OCUPACIÓN DE AULAS 

Hay un cuadernillo de ocupación de aulas que hemos enviado 
a todo el Claustro. Hay profesores que han pedido determinadas 
aulas y se les han asignado cuando ha sido posible. En el resto de 
los casos el profesor ocupa el aula del grupo (o está en el gimnasio, 
aula de plástica, música, etc.). Bajo ninguna circunstancia un 
profesor puede meterse en un aula que no tenga asignada porque 



es imposible entonces localizarle a él y a sus alumnos en caso de 
ser necesario. Si excepcionalmente un profesor quiere ocupar un 
aula que no tiene asignada debe comunicarlo en Jefatura de 
Estudios. 

Si un profesor quiere desarrollar una sesión de clase en los 
alrededores del instituto debe comunicarlo en Jefatura y asegurarse 
que todos los alumnos tienen la autorización para ello (en 
Secretaría están dichas autorizaciones). Es muy importante no 
improvisar estas salidas y comunicarlas a las familias con 
antelación usando la agenda (los alumnos pueden escribir el día y 
hora de la salida). 
 
7. CONTROL DE LISTADOS 

Es muy importante que comprobemos ahora los listados de 
los grupos y grupos materia (especialmente cuando estén todos en 
“Raíces”). No debemos a admitir alumnos que no estén en los 
listados y olvidar a los alumnos que están en los listados pero no 
vienen. Si se dan estas circunstancias debéis hablar con los Jefes 
de Estudios correspondientes para detectar estos errores y 
corregirlos, pero no mandar a los alumnos a Jefatura para hacerlo. 
Si un alumno no aparece en el listado se le admite en el aula y 
después se notifica el error en Jefatura. Si un alumno aparece 
en el listado y  no viene debemos comunicarlo al jefe de 
Estudios correspondiente. 
 
8. GUARDIAS 

Los profesores de guardia deben coordinarse para cubrir las 
ausencias del profesorado, juntándose al comienzo de la hora en 
Jefatura para planificar su actuación. DEBEN COMPROBAR en 
las bandejas si hay tarea para los grupos sin profesor. Los 
profesores que no estén cuidando de ningún grupo deben 
estar localizados en la SALA DE PROFESORES durante su hora 
de guardia. 
 
 
9. AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
 Los profesores que vayan a faltar y lo sepan con 
antelación (cuestiones médicas, actividades extraescolares, etc) 
deben apuntarse en el parte de faltas. Tiene que dejar la tarea 
correspondiente en la bandeja o dársela a su grupo. Si la ausencia 
va a ser de varios días deben entregar a sus grupos las tareas 
y trabajos que preparen, no dejarlas en Jefatura. 



 Cuando la ausencia sea imprevista deben comunicarlo al 
centro lo antes posible al centro mediante llamada telefónica. 
No se pueden usar el correo electrónico para este fin. 
 
10. UNIFORME 

El uniforme es obligatorio para los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
ESO. Los profesores deben comprobar que todos los alumnos de 
estos niveles están correctamente vestidos en cada clase, 
incluyendo la equipación para Educación Física. La sanción por no 
llevar uniforme es una falta leve. La acumulación de dos faltas leves 
por uniforme es una falta grave y un castigo de tarde. 
 

11. PASILLOS 
Los alumnos no pueden estar en los pasillos, descansillos, 

escaleras, etc. Es responsabilidad de todos los profesores 
conseguir que los cambios de clase sean rápidos. Estar 
indebidamente en el pasillo es una falta leve. La acumulación de 
dos faltas de pasillo es una falta grave y un castigo de tarde. 
 
12. ORDENADORES Y CAÑONES 
 El ordenador del aula puede permanecer encendido durante 
las clases (de hecho es mejor no apagarlo entre clase y clase). En 
cambio, el cañón debe apagarse tras su utilización. 
 
13. PUNTUALIDAD 

Es un tema fundamental. LOS PROFESORES DEBEMOS 
SER PUNTUALES CON NUESTRAS CLASES. Con ello nos 
aseguramos la puntualidad de los alumnos en sus múltiples 
desplazamientos, pero también un centro más tranquilo y ordenado. 
Además, la prolongación del tiempo entre clase y clase supone un 
aumento de desperfectos, destrozos, acumulación de alumnos en 
los pasillos, etc. Por supuesto LA PUNTUALIDAD TAMBIÉN SE 
REFIERE AL FIN DE LAS CLASES. Si dejamos salir antes  a los 
alumnos se molesta a los compañeros y se producen situaciones 
indeseables. La puntualidad también debe aplicarse a los 
profesores de guardia. 
 
14. EXÁMENES 
 Si Un profesor va a comenzar un examen antes de las 08:30 
h. debe avisar a las auxiliares de control y a Jefatura el día anterior. 
En los exámenes de recuperación SE DEBE ATENDER A TODO 
EL GRUPO, NO SOLO A LOS ALUMNOS QUE SE EXAMINEN. 



No se pueden mandar a Jefatura de Estudios a alumnos para hacer 
exámenes o terminarlos. 
 
15. COPIAS DE EXÁMENES 
Cuando una familia pida copia de algún examen deberá rellenar una 
instancia y entregarla en Secretaría. Las auxiliares de control 
entregarán copia de la petición al profesor correspondiente, que se 
encargará de entregar la copia del examen solicitado. 
 
16. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 Ante un problema planteado con o por un alumno, la 
secuencia de actuaciones debe comenzar por el profesor implicado 
(si lo hay), luego el tutor y por último y si es necesario el Jefe de 
Estudios del nivel correspondiente. Naturalmente el profesor o el 
tutor valorarán la importancia del problema para saltarse estos 
pasos, pero de modo generalizado no se pueden derivar todas las 
situaciones directamente a Jefatura de Estudios. Esta secuencia 
debe ser claramente explicada a los alumnos por los tutores y 
ante una situación concreta por el profesor correspondiente. 
 
17. CORREOS DE CONTACTO 
 Para las comunicaciones directas con los miembros del 
Equipo Directivo se utilizarán los siguientes correos electrónicos: 

- Ventura Granados: ventura.granados@barrioloranca.com 
- Chefa Rubio: chefarb@barrioloranca.com 
- José L. Pereda: joseluisperedadepaz@barrioloranca.com 
- Juan M. Vargas: washoe10@barrioloranca.com 
- Alberto Hidalgo: albhidalgoh@barrioloranca.com 
- Elena Félix: efelcruz@barrioloranca.com 
Es importante utilizar el correo para evitar que una petición oral, 
comentario, pregunta, etc. se olvide y quede sin resolver. Si se 
da por escrito no pasará esto. 
 

El Equipo directivo velará por el cumplimiento de estas normas 
(puntualidad, cierre de aulas, salidas indebidas de alumnos, 
etc) y el buen funcionamiento del centro y llamará la atención 
individualmente a los profesores que no las sigan. 
 


