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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 Dirección del Centro: C/Grecia 56,  30203 CARTAGENA 

 Telf.: 968120909  

 Fax: 968500077 

 E.mail: 30001801@murciaeduca.es 

 Web: www.politecnicocartagena.com 

 

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 El IES Politécnico permanece abierto de 8:00 de la mañana hasta las 14.15 horas. 
Cuenta con un solo turno matutino: de 8:15 a 14:15 horas con un recreo de 11.00 a 
11.30 

 

3. HORARIO ESCOLAR 

Con carácter general, la jornada lectiva comprende desde las 8:15 a las 14:15 h, en 
el turno de mañana.  Las clases tienen una duración de 55 minutos. Hay un único toque 
de timbre, que marca: 

 El final de una clase y el inicio de la siguiente. No existe tiempo intermedio, sólo 
el imprescindible para la movilidad de profesores y profesoras, alumnos y 
alumnas. 

 El comienzo y final de la jornada. 

 El inicio y final del recreo (de 11:00 a 11:30h ESO  y Bachillerato).  

La puerta de acceso al centro permanecerá cerrada de 8:20 a 14:00 h.  

Para el alumnado que introduzca vehículos en el centro, en la zona autorizada para 
ellos, sólo podrán sacarlos a las 14:10h. El profesorado procurará no entrar ni salir del 
centro con vehículos durante el recreo, salvo urgencias.  

Los alumnos mayores de edad solamente podrán salir del centro en horario de 
recreo enseñando el carnet al conserje de la puerta. 

Los alumnos menores de edad solamente podrán abandonar el Centro acompañados 
por sus padres o familiares autorizados por estos. Para ello, antes de abandonar el 
centro, deberán pasar por Jefatura de Estudios para firmar en el registro de salidas 
existente al efecto. Cabe la posibilidad de peticiones de salida permanentes por razones 
especiales. 

 

mailto:30001801@murciaeduca.es
http://www.politecnicocartagena.com/
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Para garantizar el buen funcionamiento del centro 

es importante que todos/as acudamos con 

puntualidad y empleemos el menor tiempo 

posible en los desplazamiento 

 

La distribución de los períodos lectivos es la siguiente: 

 

TURNO DE MAÑANA ESO,BACHILLERATO, FPB y FEPE 

Atención alumnado  

Transporte escolar  

8:00 a 8:15 

 PRIMERA HORA: 8:15 a 9:10 

SEGUNDA HORA: 9:10 a 10:05 

TERCERA HORA: 
10:05 a 11:00 

RECREO  11:00 a 11:30 

CUARTA HORA: 11:30 a 12:25 

QUINTA HORA: 12:25 a 13:20 

SEXTA HORA: 13:20 a 14:15 

Atención alumnado transporte 

escolar 
14:15 a 14:30 
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Es muy importante recordar que ningún alumno debe abandonar la clase antes de que toque 
el timbre. No se permitirá la salida de clase en ninguna de las siguientes situaciones:  

 Hacer fotocopias 

 Ir al aseo (salvo circunstancia que lo justifique) 

 Acabar un examen antes de que toque el timbre 

 Ir por tiza, etc. 

 Ir a la cantina.  

Al abandonar el aula a última hora, ésta deberá quedar ordenada: persianas bajadas, 
luces apagadas, mesas con las sillas encima, pizarra borrada y papeles recogidos.  

Si al finalizar una sesión (cambio de clase, recreo, etc.) los alumnos abandonan el aula, el 
profesorado cerrará la puerta con llave. Se deberá tener especial cuidado en aquellas aulas 
dotadas con material específico (pizarra digital, proyector audiovisual, ordenador, u otro 
material)  
 

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

  EQUIPO DIRECTIVO 

 

Directora Dña. Pascuala García López 

Jefe de estudios D. Luis David Alonso Martínez 

Jefa de estudios adjunta Dña. María Dolores Mayordomo Mayordomo 

Secretaria Dña. Ana María Rodríguez Librero 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

El centro cuenta, para el presente curso escolar, en torno a 50 profesores 
distribuidos entre los diferentes Departamentos Didácticos. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, está a cargo 
de Dña. Mª Isabel Pino Valeros, que incluye la subcomisión coordinadora de La 
Comisión de la Salud, integrada por un equipo de profesores que organizan y planifican 
actividades relacionadas con hábitos saludables. 

La página web del centro, Jose Julio García Hernández 
josejulio.garcia@murciaeduca.es y Alejandro Martínez Javaloy 
Alejandro.martinez6@murciaeduca.es , de Facebook y el canal de Youtube.  

Serán el escaparate de toda actividad que se realice en este IES, haciendo llegar a 
través del correo electrónico de estos encargados, todas las actividades de los distintos 
departamentos didácticos.  

D. José Méndez Maldonado coordinador de Prevención y Riesgos Laborales, 
incluyendo coordinación COVID. 

mailto:josejulio.garcia@murciaeduca.es
mailto:Alejandro.martinez6@murciaeduca.es
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D. Hilario Martínez Martínez, coordinador de ABP. 

 

Disponemos de un Departamento de Orientación formado por: 

 Jefa de Departamento: Dª. Mª Teresa Pérez Bonet  

 Orientadora: Mª Dolores Díaz Aragón 

 Profesoras de Servicios a la Comunidad: Dña. Mª Teresa Pérez Bonet  

 Tres  profesoras de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo: Dña. Mª 
Victoria Clavel Cerón , Dña. Natividad Guerrero Santos, Dña Victoria 
Gallego.   

 Una profesora de Audición y Lenguaje: Dña. Marisa González Sanz 

 PERSONAL NO DOCENTE  

 

 Auxiliar Técnico Educativo (específica para atender a los alumnos del Aula 
Abierta): Mª Jesús Belmonte Zaragoza 

 Ordenanzas: Alfonso Egea, Pedro García. 

 Personal de Limpieza. 

 

 ESTUDIOS IMPARTIDOS 

 

o EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

 Primero de la ESO: Dos grupos (1ºA - BIl. Inglés-Francés, 1ºB) 

 Segundo de la ESO: Dos grupos (2ºA– BIL (Inglés-Francés y 2ºB, 
PMAR). 

 Tercero de la ESO: Dos grupos (3ºA – BIL (Alemán-Inglés)  y PMAR 

 Cuarto de la ESO: Un grupo (Académicas y Aplicadas) y Bil (Alemán-
Inglés) 

o BACHILLERATO: 2 grupos 

 Un grupo de 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Un grupo  de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
y otro de Ciencias. 

 

o FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

o Dos grupos de 1º de FM y MV 

o Dos grupos de 2º de FM y MV 
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Además, contamos con los siguientes Programas Educativos: 

 Programa Formativo Profesional de la Modalidad Especial Familia Profesional 

Agraria del Perfil Actividades en Viveros y Jardines (PFPE) 

 Compensación educativa: Apoyos dentro del aula 

 Apoyos de Pedagogía Terapéutica. 

 Apoyo de Audición y Lenguaje. 

 PMAR (Programa  para la Mejora  del Aprendizaje y Rendimiento): dos 

grupos, uno de  2º y otro en 3º de E.S.O. 

 Aula Abierta para alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo: 

máximo 5 alumnos.  

 

5. CAUCES DE COMUNICACIÓN 

 
En el centro se utilizan principalmente estos  cauces de comunicación: 

 El correo electrónico (Excepto casos muy concretos el de 

murciaeduca.es, de uso obligatorio para el profesorado) 

 Correo del centro   30001801@murciaeduca.es      

 Secretaría del IES 30001801.secretaria@murciaeduca.es 

 Aula Virtual (con nuestro Usuario y contraseña, para comunicarnos con el 

alumnado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:30001801@murciaeduca.es
mailto:30001801.secretaria@murciaeduca.es
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6. PLANOS DEL CENTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 

IES y CIFP 

PLANO GENERAL 



 
 

Región de Murcia 

 
 

GUÍA PROFESORADO 

 

 

 
 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968120909       F: 968500077 

30001801@murciaeduca.es 
politecnicocartagena.com 

Código  AN-5| Revisión: 05 | Página 9 de 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Región de Murcia 

 
 

GUÍA PROFESORADO 

 

 

 
 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968120909       F: 968500077 

30001801@murciaeduca.es 
politecnicocartagena.com 

Código  AN-5| Revisión: 05 | Página 10 de 33 

 

 

7. INFORMACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

DEL IES POLITÉCNICO 

 CARNET DE ESTUDIANTE: Todo el alumnado debe llevar consigo el carnet de 
estudiante y presentarlo a petición de cualquier profesor y en las entradas y 
salidas del Instituto, si se lo requiere por el conserje.  

 ENTRADAS Y SALIDAS EN LOS RECREOS: Durante el periodo de recreo, tanto 
profesorado como alumnado mayor de edad, podrán entrar y salir del centro por la 
puerta peatonal. 

ALUMNOS MENORES DE EDAD QUE LLEGAN TARDE A PRIMERA HORA: no se les 

permitirá la entrada al centro por medidas COVID. Si presentan el justificante de su 

retraso deberán pasar por Jefatura de Estudios antes de dirigirse al aula. Esta justificación 
pueden realizarla los padres en la agenda escolar. CORREO DE MURCIAEDUCA. El 
alumnado del centro deberá tener activado desde comienzos de curso el correo personal de 
@murciaeduca para el trabajo on line si se diera la circunstancia de la enseñanza no 
presencial. 

 GUARDIAS: (Ver Anexo: Funciones del profesor de guardia) Se realizan 
guardias de aula y de patio. En ambos casos existen criterios generales para su 
establecimiento y funciones encomendadas a los profesores de guardia: 

o Criterios generales para establecer las guardias: 

 Durante toda la jornada escolar habrá siempre, al menos, un 
miembro del Equipo Directivo en el Centro. 

 Los períodos de guardia del profesorado serán asignados por 
Jefatura de Estudios de forma que, todo el horario lectivo y en los 
períodos de recreo, esté debidamente atendido todo el alumnado. 

 Los relevos en los períodos de guardia han de producirse a la señal 
del toque de timbre. El profesorado deberá extremar la puntualidad 
en la realización de las guardias para evitar la dispersión de los 
alumnos. 

 Una vez entregados los horarios el equipo directivo reunirá a todo 
el profesorado que tenga guardias para dar indicaciones concretas 
de las guardias de aula y recreo.  

o El protocolo de actuación en la realización de guardias es el siguiente: 

 Revisar la Carpeta de Guardias que hay en la mesa de guardias de 
la sala de profesores. En ella hay una hoja por día donde se 
registran los/as profesores/as ausentes en cada hora lectiva, el 
aula en la que tendrían que impartir clase y las tareas que los/as 
alumnos/as deben hacer en dicha sesión. (Ver Anexo) 

 Repartir entre los/as profesores/as de guardia las aulas en las que 
sea necesaria realizar alguna sustitución. Si el número de 
profesores/as no es suficiente para cubrir todas las aulas, se hará 
guardia desde el pasillo con las puertas abiertas. No obstante, esta 
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circunstancia se pondrá siempre en conocimiento de la Jefatura de 
Estudios, que organizará la atención que más convenga, 
reforzando si es preciso, la labor del profesorado de guardia.  

 Al aula de guardia (Aula 11) solamente irán los alumnos 
expulsados por un profesor con su correspondiente amonestación y 
tarea para realizar durante la expulsión. No se podrá hacer corrillos 
en este aula y nunca habrá más de 20 alumnos. 

 En caso de tener que atender a un grupo numeroso de alumnos, 
éstos se desdoblarán en diferentes aulas. 

 Todos los grupos sin profesor serán atendidos en sus aulas, 
excepto si corresponde en las aulas temáticas que no se realizarán 
en ellas las guardias. Se pasará lista. Los profesores controlarán 
que ningún alumno permanezca en los pasillos y zonas exteriores 
del aulario.  

 Durante la guardia, velar por que los/as alumnos/as realicen las 
tareas escolares. No se permitirá que mantengan una actitud 
absolutamente pasiva o realizar actividades lúdicas, como juegos 
de azar y otras similares, ni el uso del movil en ningún momento. 

 Se recomienda que un profesor de guardia permanezca en la 
entrada al aulario durante toda la sesión, en el caso de que no 
tenga que atender a ningún grupo. Los alumnos que llegan tarde al 
Instituto o que se encuentran fuera del aulario serán acompañados 
a su grupo, si es pequeño el retraso, en caso contrario 
permanecerán con el profesorado de guardia hasta el final de la 
sesión.  

 El alumnado que se retrase por motivo justificado, debidamente 
acreditado, será acompañado directamente a su aula. 

 El alumnado expulsado de clase llevará la correspondiente 
amonestación del profesor/a y tareas específicas, 
devolviéndose el alumno/a al aula, en caso contrario. Todo el 
profesorado procurará llevar partes de amonestación y material 
para estos casos. El delegado de curso, por indicación de su 
profesor/a, avisará al profesor/a de guardia, para que quede bajo 
su custodia y realice las tareas encomendadas por el profesor/a 
que le expulsó.  

 Las guardias de recreo se realizarán por todo el patio, debiendo 
los profesores dividirse  las zonas. Se velará porque no se 
formen grupos en el baño ni en zonas propicias para realizar 
actividades no permitidas (detrás del pabellón deportivo, rincones 
sin visibilidad tras los aularios o el CPR) 

 BIBLIOTECA:  

o Los grupos que estén sin profesor no se deben llevar a la biblioteca, se 
atenderán en su aula o en la de guardia si les correspondiese docencia en 
la biblioteca.  
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o El préstamo de libros queda supeditado a la normativa COVID del 
momento 

o ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Su realizacion queda supeditada a 
la normativa COVID del momento 

 

 HORA ATENCIÓN A PADRES: Se reflejará en el horario de cada profesor una 

hora complementaria para atender a los padres de los alumnos de sus 

asignaturas. Se evitará en la medida de lo posible la asistencia de los padres al 

centro sin cita. El tutor, en caso de no poder conciliar el horario de visita, deberá 

atenderlos por otros canales, correo teléfono, etc. 

 CONTROL DE FALTAS DE LOS ALUMNOS: Todo el profesorado debe, 

obligatoriamente, pasar lista del alumnado que asiste a clase en cada sesión. Las 

faltas se introducirán en la web:  

                              https://profesores.murciaeduca.es                                     
Para ello son necesarios sus datos de usuario y contraseña de educarm. 
Las faltas se deben introducir a la mayor brevedad posible y, en todo caso, el 
mismo día que se produzcan. Hay que recordar que el sistema informático 
admite el reflejo de los retrasos de los alumnos.  

 JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DEL PROFESORADO: Cualquier ausencia 

se debe comunicar a Jefatura de Estudios preferentemente por teléfono 

(968120909) lo antes posible (primera hora de la mañana) o por e-mail 

30001801@murciaeduca.es especialmente si se prevén con antelación.  

Las faltas de hasta tres días se justificarán con el modelo adjunto el día de 
incorporación al Instituto. A este respecto se atenderá a lo dispuesto por la 
Consejería en materia de Permisos y Licencias.  
En el caso de no justificar las faltas, el Director del instituto tiene la obligación de 
comunicar a la Consejería de Educación y Cultura en el plazo de tres días 
cualquier ausencia o retraso de un profesor que resulte injustificado. 
Las ausencias de más de tres días (con parte de baja) se tramitarán mediante el 
sistema telemático dispuesto por la Consejería de Educación en el entorno de 
Educarm. En caso de ser necesario, Jefatura de Estudios prestará ayuda para su 
cumplimentación.  
Se recomienda que el profesorado que tenga previsto faltar, deje material para 
realizar por el grupo de alumnos bajo el control del profesorado de guardia. Para 
ello se adjunta un modelo, pudiéndose también recoger en formato Word y 
enviarlo por correo electrónico. (Ver Anexo: Circular justificación faltas del 
profesorado) 

Deberán realizar el curso formativo todas las personas trabajadoras que se 
incorporen al centro y presten servicios por primera vez en la Administración, 
excepto aquellas que ya lo hubieran realizado en el curso anterior. 
La dirección del centro deberá disponer de todos los documentos justificativos de 
haber cursado la formación, a partir de 1 de septiembre de 2021. 

mailto:30001801@murciaeduca.es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40407&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m
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Los trabajadores realizarán el curso y remitirán al correo electrónico del centro la certificación de 
haber realizado el curso de formación COVID 

  

 Dichos materiales de autoformación están disponibles en “Prevención de 

riesgos frente a la COVID-19”(contraseña “aula”) a través de la plataforma 

teleformacion.murciaeduca.es al cual se accede con el perfil de invitado. 

 RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO Y NECESIDAD DE FIRMA A LA 

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La Consejería de Educación y 

Universidades señala un protocolo a seguir por el profesorado en el que debe 

estar informado de los riesgos derivados del trabajo y es imprescindible además 

verificar la recepción de dicha información a través de su firma, con registro en la 

Secretaría del Centro. 

 RESERVA DE AULAS DE INFORMÁTICA: Las aulas Plumier se usarán por 

los grupos asignados y en caso de necesidad, por grupos que tengan 

asignaturas que requieran el uso de ordenador como, por ejemplo, TIC en 

bachillerato. 

 INCIDENCIAS-RMI-AUDIOVISUALES: El RMI se encarga de solucionar las 

incidencias que tengan relación con: pizarras digitales, red wifi del IES, 

ordenadores e impresoras de la Sala de Profesores y Biblioteca, las aulas Plumier 

I y II. El RMI es D José Julio García Hernández (prof. De Matemáticas) 

josejulio.garcia@murciaeduca.es  

Para dar parte de alguna incidencia, acceder a la página web del centro, en la 
parte inferior izquierda, pinchar en “Incidencias-RMI-Audiovisuales”, rellenar el 
cuestionario haciendo la descripción de la incidencia, y enviar. 

 PARTES DE AVERÍA: Para realizar un parte de avería, debes acceder a la 

página web del centro y, en la parte inferior izquierda, pinchar en “Partes de 

Averías”. Aparecerá tu correo electrónico de Educarm, y al introducir la 

contraseña, tendrás acceso al cuestionario para detallar la avería, y enviar. 

 SERVICIO DE REPROGRAFÍA: Se encuentra junto al cuarto de guardia. Cuando 

se utilice, el profesor debe rellenar un impreso con el número de fotocopias 

realizado y el Departamento al que pertenece. No se enviará a los alumnos para 

encargar fotocopias, de lo contrario y si fuera necesario, el alumno deberá ir 

acompañado por el impreso rellenado y firmado por el profesor. El gasto de 

fotocopias se carga a la cuenta del Departamento.  

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Se encuentra junto a Jefatura de 

Estudios. Realiza el seguimiento educativo del alumnado ACNEAE (Alumno con 

https://teleformacion.murciaeduca.es/course/view.php?id=6208
https://teleformacion.murciaeduca.es/course/view.php?id=6208
mailto:josejulio.garcia@murciaeduca.es
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necesidades específicas de apoyo educativo), asesora al profesorado en la 

elaboración de PTI y planifica, colabora y coordina el plan de trabajo 

individualizado, a seguir con este alumnado.  

De manera individual, se podrán realizar consultas acudiendo al DO en el horario 
que el Orientador y la profesora de Servicios a la Comunidad, tienen destinado a 
la atención directa a familias, alumnos y profesorado. 
No obstante, a principio de curso se realiza una reunión, junto con Jefatura de 
Estudios, donde se proporciona al profesorado información sobre estos alumnos 
(horario de apoyo específico, diagnóstico, orientaciones metodológicas, etc.) para 
adecuar la actividad docente y ofrecerles una respuesta adaptada a sus 
necesidades.  
Las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el Centro, quedan 
recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 
 

 AMONESTACIONES: Se sugiere que, para no desvirtuar el objetivo de la misma, 

se utilicen todos los recursos disponibles antes de proceder a la amonestación. El 

profesorado que amoneste a un alumno utilizará el modelo disponible en Jefatura 

de Estudios y seguirá el protocolo establecido al efecto. 

Se recomienda que cada profesor lleve consigo algún ejemplar del impreso 
correspondiente para su utilización inmediata si es preciso. De esta manera se 
evitaría tener que abandonar el aula para recogerlos.  
A propósito de las amonestaciones por escrito, el profesor se encargará de 
introducirlas en la Plumier XXI (pinchar en “Convivencia”, y al “+” de nuevo 
parte) además de llamar por teléfono a los padres del alumno para 
notificarles la causa de la amonestación. Posteriormente se entregará a 
jefatura de estudios la parte amarilla de la amonestación, que será 
archivada. 
El profesorado de ESO utiliza la agenda del alumno para anotar, entre otras 
cosas, posibles incidencias e informaciones concretas para el alumno, según 
criterio del profesor. 
Se evitarán los enfrentamientos verbales y de otro tipo con alumnos conflictivos. 
 

8. FUNCIONES Y DESIGNACIÓN DE TUTORES 

REAL DECRETO 26-1-1996, núm. 83/1996 INSTITUTOS DE EDUCACION 
SECUNDARIA Reglamento orgánico. BOE 21-2-1996, núm. 45, [pág. 6306] 

 

Artículo 55. Tutoría y designación de tutores. 

 1. La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. 

 2. En los institutos de educación secundaria habrá un tutor por cada grupo de alumnos. 
El tutor será designado por el director, a propuesta del jefe de estudios, entre los 
profesores que impartan docencia al grupo. 

 3. El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

 

Artículo 56. Funciones del tutor. 
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1. El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones: 

 

 a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de 
orientación del instituto. 

 b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

 c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

 d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

 e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

 f) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca 
la jefatura de estudios. 

 g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen. 

 h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 
rendimiento académico. 

 j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

 

  
 

 

9. INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CORRECTORAS DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 Las medidas correctoras por incumplimiento de las Normas de Convivencia son 
variadas debiendo aplicarse en cada caso el principio de proporcionalidad y después de 
agotar todos recursos disponibles en el aula por la práctica docente. 

De entre las medidas correctoras que corresponden al profesorado en general, se 
deberá proceder de la siguiente forma:  

- Amonestación privada y oral. 

- Amonestación por escrito, y si la falta cometida es grave, (como faltas de 

respeto, peleas…) la comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el 

Director.  

 La amonestación por escrito es una medida que se debe adoptar con moderación 

y el profesorado comunicará a los padres, de forma inmediata, los conflictos originados 

por sus hijos, para mantener la efectividad de la misma.  
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  En cualquier circunstancia, se deben evitar los enfrentamientos verbales o físicos 

con los alumnos que puedan provocar situaciones de mayor riesgo. Si esto no fuera 

posible (el profesor encuentra dificultades para controlar la situación), se requerirá la 

presencia de los profesores de guardia o algún Jefe de Estudios. 

A los alumnos que llegan tarde a clase de forma injustificada: 

- El profesor de guardia los acompañará al aula DONDE SE DEBIESE HABER 

INCORPORADO y se les permitirá o no el acceso a la misma, según el criterio 

del profesor.  

- Si el retraso fuera importante, directamente permanecerán bajo la custodia del 

profesorado de guardia. En cualquier caso,  deben ser apercibidos por su 

conducta y los padres deben ser informados. 

- Las faltas injustificadas de asistencia a clase de modo reiterado, motivarán la 

inclusión del alumno dentro del Plan Municipal de Absentismo, y podrán 

ocasionar la pérdida de la evaluación continua. 

 Todos los alumnos deben acudir al centro con el material necesario para la 

actividad escolar. No se permitirá a ningún alumno permanecer en clase sin su material. 

Si se diera esta circunstancia se comunicará de inmediato a Jefatura de Estudios, 

informando a las familias para que éstas adopten las medidas precisas. En caso de 

reincidencia, los alumnos serán amonestados por escrito. 

Todos los alumnos que impiden el normal desarrollo de las clases y son 

expulsados de las mismas serán amonestados por escrito por el profesor que ha 

realizado la expulsión. El alumno saldrá de clase con trabajo de la asignatura que se 

esté impartiendo, para realizarlo en el aula de guardia. Finalizada esta, los profesores 

de guardia, recogerán dichos trabajos para entregarlos al profesor que los ordenó. (A 

este respecto es conveniente que cada Departamento tenga previsto una serie de 

ejercicios específicos por cursos y evaluaciones). 

 En Jefatura de Estudios se valora el cumplimiento de las normas de convivencia 

considerando la situación y las condiciones personales del alumno, y se procede: 

a. Si el alumno de forma individual o colectiva causa daños de forma intencionada o 

por negligencia a las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de 

la Comunidad Educativa está obligado a hacerse cargo del coste económico de su 

reparación. 
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b. Las faltas injustificadas de asistencia a clase de modo reiterado, motivarán la 

inclusión del alumno dentro del Plan Municipal de Absentismo, y podrán ocasionar la 

pérdida de la evaluación continua. La acumulación de retrasos se contabilizarán 

como faltas de asistencia. 

c. Cuando existe una reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro: (Se pueden convertir en conducta grave estos comportamientos) 

- Conductas que pueden impedir o dificultar a sus compañeros el derecho al 

estudio. 

- No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje que el profesor le 

indica. 

- Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor o 

compañeros. 

- Deteriorar las condiciones de higiene del centro. 

- La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de 

convivencia, etc. 

- Conductas que atentan contra la salud de la comunidad educativa. 

d. Cuando existe una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro: 

- La agresión grave física o moral, la discriminación grave a cualquier miembro 

de la comunidad educativa, así como la falta de respeto a la integridad y 

dignidad personal. 

- Los actos graves de disciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la 

comunidad educativa. etc 

Se abre un expediente disciplinario. 

 
 
 
 

                  FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA  
Curso 2021-22 

 
 Las funciones del Profesor de Guardia vienen recogidas en la Orden de 29 de 
Junio de 1.994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación  Secundaria (B.O.E.: 5-7-94), en los 
puntos 100, 101 y 102, en los que se indica: 
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PUNTO 100: Para el control del cumplimiento del horario de los profesores y para 
velar por  el correcto funcionamiento de la actividad docente de los institutos, los 
Jefes de Estudios contarán con la colaboración de los Jefes de Estudios Adjuntos 
y de los profesores de guardia.   
PUNTO 101: Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de 
alumnos que se encuentran sin profesor, por cualquier circunstancia, y orientarán 
sus actividades, velando por el orden y buen funcionamiento del instituto. 
Finalizado el período de guardia, el Profesor anotará en el parte correspondiente 
las ausencias y retrasos de los profesores y cualquier otra incidencia que se haya 
producido.   
PUNTO 102: Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el 
profesor correspondiente al Jefe de Estudios, a la mayor brevedad posible.   
 

 Por todo ello, teniendo en cuenta, además, anteriores instrucciones de Inspección 
Educativa sobre Actividades de Organización y Funcionamiento, así como los acuerdos 
del Consejo Escolar del Centro y las conclusiones y propuestas de mejora de la 
Memoria del pasado curso, Protocolo de actuación del profesor de guardia:   
 

Atender a los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor, por cualquier 

circunstancia. Para esto, todos los profesores de guardia se reunirán al inicio de ésta en la 

sala de profesores para comprobar los profesores que han comunicado su ausencia y 

atender a sus alumnos; y pasarán por LAS ZONAS DE LOS AULARIOS, así como por el 
GIMNASIO, tomando nota de las anomalías o incidencias existentes. En el caso de 
alumnos que se encuentren fuera de clase,  los conducirán al aula respectiva o a la de 
guardia, según las circunstancias.  
 

Una vez organizada la situación, el profesor de guardia permanecerá, 
inexcusablemente, con el grupo de alumnos que no tenga profesor.   
Cuando se trate de alumnos que han sido expulsados de clase, éstos deben salir 
con tareas facilitadas por el profesor correspondiente. El profesor de guardia 
actuará de la siguiente manera: 
o Recoge al alumno expulsado con el trabajo a realizar. 

o Recordar a higiene de manos a la entrada y salida del aula de guardia. 

Vigilará que la disposición de las mesas en el aula sea la realizada por 

jefatura con las medidas de distancia física según normativa 

o Vigila que estos alumnos no estén distraídos en el aula, sino realizando el 

trabajo encomendado. El aula de guardia cuenta con una pequeña biblioteca. 

o Finalizada la guardia, si el profesor que expulsó se retrasa, le dejará en su 

casillero el trabajo realizado. 

o Vigilará que el alumnado que esté siendo atendido por ausencia de un 

profesor/a esté realizando tareas de forma individual. Si es preciso, se 

repartirán actividades que hay en el cuarto de guardia, y en casos de 

problemas de comportamiento se repartirá al alumnado en varias clases. 
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o El profesorado de guardia pasará lista. Para ello entrará en la aplicación 

profesores.murciaeduca.es con su nombre y clave y buscará al profesor/a 

que está sustituyendo y la correspondiente sesión, grabando las ausencias. 

Asimismo queda terminantemente prohibido enviar al patio a los alumnos, 
sin profesor, salvo cuando el número de profesores de guardia sea 
insuficiente para atender a los distintos grupos de alumnos, incidencia que 
deberá ser comunicada inmediatamente a Jefatura de Estudios, con el fin de 
adoptar las medidas que se estimen oportunas. El tiempo que permanezcan los 
alumnos con el profesor de guardia podrá ser destinado a: estudio, 
profundización, repaso, tutoría, coloquio, etc.   

      
El profesor de guardia evitará, a toda costa, que los alumnos molesten en 
las clases anexas y velará, permanentemente, porque no haya ningún 
alumno en los pasillos. Si observase o comprobase la entrada al recinto o 
permanencia en el mismo de personas ajenas al centro, comunicará 
inmediatamente tal circunstancia a Jefatura de Estudios.  

      

1. El profesor de guardia dispondrá de un espacio en la sala de profesores 

donde estará el libro de registro de ausencias del profesorado. Si durante el 

cumplimiento de sus funciones, tuviese que abandonar durante toda la jornada o 

parte de la misma total o parcialmente dicha sala, es conveniente deje escrito 

donde se encuentra, para poder localizarle, en caso necesario.  

2.  Finalizado su período de guardia, anotará en el libro de registro las 

anomalías o incidencias que se produzcan en la misma (ausencias de 

profesores, retrasos de profesores, faltas colectivas de alumnos a clase, 

desperfectos en las aulas, etc.), informando de éstas a Jefatura de Estudios o a 

cualquier miembro del Equipo Directivo. Por otra parte, dada la importancia del 

parte de guardia, éste no deberá tener tachaduras, ni enmiendas y quedará 

debidamente firmado. Los partes de guardia serán revisados por Jefatura de 

Estudios y recogidos por ésta semanalmente.   
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DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

SUPEDITADAS EN EL PRESENTE CURSO 2021-2022, A LA NORMA 

COVID DEL MOMENTO 

 

CIRCULAR SOBRE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
DEL PROFESORADO 

 Con el fin de facilitar el correcto funcionamiento del centro y de evitar molestias, 
pérdidas de tiempo y errores de forma administrativos, se comunican los siguientes 
procedimientos. 

 

Lo más importante:  
Siempre informar al centro por teléfono, correo electrónico o fax, 

antes del siguiente día hábil del hecho causante. 

 
Orden 29-6-1994 . BOE 5-7-1994. 

“Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada 
por el Profesor correspondiente al Jefe de Estudios a la mayor 
brevedad posible. Independientemente de la tramitación de 
los preceptivos partes médicos de baja, el profesor deberá 
cumplimentar y entregar al Jefe de estudios, los justificantes 
correspondientes el mismo día de su incorporación al 
instituto.” 
 

 En el caso de no justificar las faltas, el Director del instituto tiene la obligación 
de comunicar a la Consejería de Educación y Cultura en el plazo de tres días 
cualquier ausencia o retraso de un profesor que resulte injustificado. 
 
 

En lo referente a la tramitación de los partes de enfermedad o accidente: 
 
Parte inicial: 

 Una vez relleno por el médico se realizará el trámite telemático desde 
el entorno personal de Educarm.  

 Es un trámite muy sencillo, en el que tan solo deberemos indicar los 
datos que se reflejan en el parte. Por lo cual es MUY IMPORTANTE 
que el médico rellene TODOS los campos del parte. Incluyendo el 
código CIE. Si falta algún dato el sistema no deja tramitar la baja. Es 
responsabilidad del profesor asegurarse de la correcta 
cumplimentación del parte. 
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 También deberemos adjuntar una copia del parte. El trámite permite 
adjuntarla escaneada, o fotografiada. 

Partes sucesivos: 

 Indicar número de parte, fecha de inicio, fecha de emisión del parte, 
duración probable, facultativo, etc. 

 También deberemos adjuntar una copia del parte. El trámite permite 
adjuntarla escaneada, o fotografiada. 

Parte de alta: 

 Se podrá tramitar hasta el día siguiente de su emisión (fecha de firma 
del doctor) 

 El profesor deberá incorporarse al centro (en su horario habitual) el día 
hábil siguiente al de la firma del alta. 

 También deberemos adjuntar una copia del parte. El trámite permite 
adjuntarla escaneada, o fotografiada. 

 

Los partes originales de las bajas, continuaciones y altas deberán ser 

custodiados por el centro y tenerlos a disposición del inspector que pueda 

requerirlos. Por lo que se recomienda que el profesor los guarde hasta que se 

incorpore al centro. Momento en el que entregará dos copias (aquellas en las 

que no indica “para el interesado”) en jefatura de estudios. 

Para cualquier aclaración hablar con la Jefe de Estudios Adjunto Dña. 

María Mayordomo. 

En el caso de ausencia por  COVID, en la jornada COVID se 

informara de la forma de actuar. 
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PERMISOS Y LICENCIAS PERSONAL DOCENTE 3  

TIPOLOGÍA DEL 
PERMISO  L.2 AUSENCIA POR ENFERMEDAD NO SUPERIOR A TRES DÍAS  

REFERENCIAS 
LEGALES  

 - Art. 76.c del D.L. 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.  
 - Orden de 15 de octubre de 1996, de la Consejería de Presidencia 
sobre el modo de justificación por el personal al servicio de la Administración 
Regional de las ausencias del puesto de trabajo por motivos de enfermedad.  
 - R.D. 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad 
Social por incapacidad laboral.  
 - Orden de 19 de junio de 1997, que desarrolla el RD 575/1997, de 18 
de abril, que modifica determinados aspectos de la gestión y del control de la 
prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal.  
 - Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 
para su cumplimentación y tramitación.  
 - Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 
se posibilita su transmisión por procedimientos electrónico.  

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PERMISO  

 Se determinarán de acuerdo con el régimen de Seguridad Social en el 
que se encuentre incluido, las licencias que correspondan al funcionario por 
razón de enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones 
públicas (art. 76 D.L. 1/2001, de 26 de enero).  

DURACIÓN   Enfermedad no superior a tres días. Se considerará como primer día 
de ausencia la fecha en la que el funcionario no asista al puesto de trabajo, 
aun cuando el día anterior se hubiese ausentado durante la jornada laboral por 
incapacidad física, computando a estos efectos los días festivos o fines de 
semana.  

REQUISITOS PARA LA 

SOLICITUD  
 Encontrarse enfermo teniendo necesidad de atención médica.  

CRITERIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL 
ÓRGANO GESTOR  

 1. En el caso de indisposiciones leves de salud, enfermedades leves 
cuya duración no supere los tres días, el Director del centro podrá aceptar las 
justificaciones del profesorado hasta un máximo de 6 días durante el curso 
escolar. Superados éstos, todas las ausencias deberán ser justificadas 
documentalmente.  
 2. En tal caso, la justificación consistirá en la presentación de un 
informe médico que confirme la situación de no poder asistir al centro de 
trabajo.  
 3. Esta comunicación se efectuará de manera inmediata a sus 
superiores y el informe médico se hará llegar por vía urgente al centro, que lo 
enviará de forma urgente para su tramitación.  
 4. Estos justificantes, conjuntamente con los partes de faltas, serán 
enviados a la Inspección de Educación.  

PERÍODO EN EL QUE 
SE PUEDE SOLICITAR 
Y FORMA  

 De manera inmediata al producirse el hecho causante.  

COMO TRAMITAR LA 
SOLICITUD  

 Rellenando el correspondiente parte de ausencias en el centro de 
trabajo.  

ÓRGANO AL QUE SE 
DIRIGE LA SOLICITUD  
 
 
 
 
 

 Dirección del centro de trabajo.  
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 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 

del 23-03-2007). 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Orden APU 2210/2003, de 17 de julio, por la que se regula el procedimiento de las situaciones de 

Incapacidad Temporal y Riesgo durante el Embarazo. 

 Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se 

ordena la publicación del acuerdo sobre medidas sociales para el personal al servicio de la 

Administración Pública de la Región de Murcia (B.O.R.M. de 20 de mayo). 

 Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de fecha 8/02/2007 (B.O.R.M. de 16/03/2007) para la aplicación 

de medidas de carácter social. 

 Acuerdo para la adecuación de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral al 

sector docente entre la Consejería de Educación y Cultura y las Organizaciones sindicales. 

 Manual de Procedimiento de la D. G. de RR. HH. para la gestión de Licencias y Permisos 

(Actualización de 21-12-2012) 
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La convivencia en el Centro está regulada por el Reglamento de Régimen Interior, en 

él se detallan las normas que todos los miembros de la comunidad educativa deben 

cumplir. Estas normas, cumplen con lo dispuesto en el Decreto 115/2005 de 21 de 

octubre (BORM de 2 de noviembre de 2005) por el que se establecen las normas de 

convivencia de los centros docentes, y están aprobadas ajustadas a la nueva normativa 

Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

1.  NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

a. Todos los integrantes de la Comunidad educativa están obligados al 

reconocimiento y respeto de los derechos de todos sus miembros, 

conforme a las disposiciones legales vigentes y la normativa interna del 

Centro.  

b. Se debe acudir al centro debidamente vestido y aseado, siendo necesario 

para el alumnado la acreditación de su identidad, mediante el carnet de 

estudiante, para el acceso al mismo en horario lectivo y su presentación a 

petición de cualquier profesor.  

c. El respeto al edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro, 

será objetivo permanente de la conducta de todos sus miembros.  

2. NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES 

a. Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera 

convocado. 

b. Vigilar a sus alumnos durante sus horas de permanencia en el centro. 

c. Respetar la personalidad de cada alumno e intentar escucharle, 

comprenderle y ayudarle. 

d. Atender a la diversidad del alumnado. 

e. Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del 

recinto escolar. 

f. Recibir la visita de los padres dentro del horario establecido para este fin. 

g. Cuando se detecte ausencias reiteradas de algún alumno/a menor de edad 

varios días se deberá notificar al tutor del grupo al cual pertenece, al 

objeto de poder comunicarlo adecuadamente a los responsables legales 

del alumno en cuestión. 

h. Los profesores deben dar ejemplo con su comportamiento. 

i. Los profesores no deben dar permiso a los alumnos para salir de clase 

para hacer fotocopias, ir al aseo, ir a por tiza, ir a por papel higiénico, ir a 

por lápices de colores, etc. salvo urgencias.  

j. Incorporar a la aplicación https://profesores.murciaeduca.es las faltas de 

los alumnos.  
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        PARTE DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

Profesor/a 

 Titular 

 Guardia 

 

 

Fdo.: 

Jefe de Estudios 

 

 

 

 

Fdo.: 

RECIBÍ: 

Alumno/a 

 

Fdo.:  

Nombre: 

Fecha: 

Padre/Madre/ Representante legal 

 

Fdo.:  

Nombre: 

Fecha: 

 

ALUMNO/A: GRUPO:  

PROFESOR: FECHA: 

ASIGNATURA: HORA:  

Descripción de los hechos: 

TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA (Art. 29 del Decreto 16/2016) 
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o 

de asistencia a clase.  
 

b) Las conductas que puedan impedir o 
dificultar a sus compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del 

estudio, el comportamiento disruptivo y 
los actos que perturben el desarrollo 

normal de las actividades del centro. 

 

c) La asistencia reiterada a clase sin el 
material necesario. 

 
d) No esforzarse por realizar las actividades 

de aprendizaje indicadas por el profesor. 
 

e) No trasladar a sus padres o representantes 
legales la información del centro dirigida a 

ellos. 

 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos 
móviles y otros dispositivos electrónicos 

en las aulas u otras dependencias del 

centro. 

 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, 

incorrección o desconsideración hacia el 

profesor o demás personal del centro, 
cuando por su entidad no sean 

considerados graves. 

 

h) La desconsideración, insultos o agresiones 
entre compañeros, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves. 

 

i) Los daños leves causados en las 
instalaciones o el material del centro, así 

como el deterioro de las condiciones de 

limpieza e higiene del mismo. 

 

j) Los daños leves causados en los bienes o 

pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la 
apropiación indebida de material escolar 

de escaso valor.  

 

k) La incitación o estímulo a la comisión de 

una falta leve contra las normas de 
convivencia del centro.  

 

l) El incumplimiento de las normas 

establecidas por el centro en cuanto a 
indumentaria, higiene, alimentación, 

horarios y uso de instalaciones y recursos, 

así como aquellas otras establecidas en sus 
normas de convivencia y conducta. 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS (Hasta un máximo de dos) 
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA  (Art. 30 del Decreto 16/2016) 
MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL  PROFESOR  0 TUTOR 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o 

enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan 
de convivencia. 

 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de 

conductas correctas. 
 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes 
legales, en caso de los menores de edad. 

 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 
 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado 

por el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones 
establecidas en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o 

representantes legales lo recojan en el mismo.  

 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 
Durante ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL TUTOR 
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico 

para el alumno.  
 

h) Realización, dentro de la jornada escolar, y durante un máximo de 5 días 

lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e 
higiene del centro como fórmula de reparación del daño causado a las 

dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL  JEFE DE ESTUDIOS 
i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el 

centro para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.  
 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 

complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor 

encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o 
representantes legales, si es menor de edad. 

 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.  
 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar 

determinado por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de 
cinco días. 

 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de 

una tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación 

del daño causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o 

representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

 

FECHA DE APLICACIÓN Y DURACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA: 
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INFORME DEL PROFESOR/A ANTE LA COMISIÓN DE FALTAS GRAVES O MUY 

GRAVES CON HECHOS CONSTATADOS 

(Artículo 36.2 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo) 

D./Dña. ................................................................................, habiendo estado presente en 

el ejercicio de sus funciones como Profesor/a del Centro IES POLITECNICO de 

Cartagena, durante la comisión de los hechos que se describen a continuación, al amparo 

de los establecido en el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad 

Docente de la Región de Murcia  y a efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto 

162016, de 9 de marzo, emite el siguiente informe en relación con los hechos cometidos 

por el alumno o alumna ............................................................................, matriculado/a en 

..... curso de................... del citado centro, según se detallan a continuación: 

 

HECHOS: 

.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 

PERSONAS IMPLICADAS: 

....................................................................................................... 

LUGAR: 

..................................................................................................................................... 

CIRCUNSTANCIAS: 

................................................................................................................. 

TESTIGOS: 

............................................................................................................................... 

ACTUACIONES REALIZADAS: (análisis de documentos, fotografías, informaciones 

recabadas, etc.) 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 Y para que conste, a efectos de declarar probados los hechos que se describen y la 

autoría de estos, firmo el presente Informe en  Cartagena, a .... de …...... de 20.. 

PROFESOR/A 
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Fdo.: .................................. 

(1) Los trabajos que se deban recoger, una vez realizados por los alumnos, se depositarán en Jefatura de 
Estudios. 

NOTA: SE CUMPLIMENTARÁ UNA HOJA DIFERENTE PARA CADA PERIODO DE CLASE, CURSO Y DÍA 

PROFESORADO DE GUARDIA 
TRABAJO PARA REALIZAR EN CLASE POR AUSENCIA DEL PROFESORADO 

PROFESOR/A SUSTITUIDO/A: 

FECHA: PERIODO DE CLASE: GRUPO: AULA: 

ASIGNATURA: ¿SE DEBE RECOGER? (1) : 

 

 

 

 

 

 

 

Esta notificación, además, ha sido practicada por Teléfono, SMS o E-mail con 

fecha, ____ (art. 42 del Decreto 16/2016) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO SE SOLICITA 

INFORMACIÓN ACADÉMICA DE UN ALUMNO MAYOR DE 

EDAD. 

 

 

 
1.- La persona se pone en contacto con el centro a través de los tutores o en su defecto de 

Jefatura de Estudios y solicita información académica de su hijo, tutelado o representado 

legal que es alumno mayor de edad. Dicha solicitud quedará reflejada en un documento 

interno (Anexo I) al que se adjuntará una fotocopia del DNI del solicitante. 

 

2.- El tutor académico comunicará al alumno la petición. 

 

3.- El alumno reflejará en un documento (Anexo II) su decisión sobre la comunicación de 

información académica a la persona peticionaria. 

 

4.- El tutor académico comunicará a la persona peticionaria la decisión adoptada y, en su 

caso, la información solicitada. 

 

 

Nota: Los Anexos I y II quedarán, durante todo el curso académico, bajo la custodia del 

tutor, debiendo ser entregados los mismos en Jefatura de Estudios a la finalización del curso. 
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ANEXO I 
 

 

DOCUMENTO PARA REFLEJAR LA PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN ACADÉMICA SOBRE UN ALUMNO MAYOR 

DE EDAD. 

 

 

 

Yo, Dº/Dª:_______________________________________________, 

con DNI:_____________________, solicito información académica 

sobre el alumno/a del IES POLITÉCNICO de Cartagena 

Dº/Dª:_________________________________________________, 

matriculado/a en el grupo:__________________________________, 

en calidad de __________________________ del citado alumno/a. 

 

 

 

                         Cartagena, a ___ de ___________ de 20___ 

 

 

 

 

 

     Fdo:____________________________ 

 

 

 

 

NOTA: Adjuntar fotocopia del DNI y presentar original
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ANEXO II 
 

 

DOCUMENTO PARA REFLEJAR LA DECISIÓN DEL ALUMNADO 

MAYOR DE EDAD SOBRE EL ACCESO A INFORMACIÓN 

ACADÉMICA POR PARTE DE UNA DETERMINADA PERSONA. 

 

 

 

Yo, Dº/Dª:_______________________________________________, con 

DNI:_____________________, alumno/a del IES POLITÉCNICO de 

Cartagena durante el curso académico 20___-20___, matriculado/a en el 

grupo ___________________________, manifiesto la conformidad de 

que SI/NO (táchese lo que no proceda) se transmita a 

Dº/ª:________________________________________, con 

DNI:___________________, información académica sobre mi persona 

(faltas de asistencia, calificaciones, aprovechamiento del curso, etc.) 

 

 

 

                         Cartagena, a ___ de ___________ de 20___ 

 

 

 

 

 

     Fdo:____________________________ 

 
 

 

 

 


