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MANUAL DEL NUEVO PROFESOR CURSO 2021/2022 
 
GUARDIAS DE AULA: Máxima puntualidad. Consultar y completar el libro de guardias que hay colgado en el 
equipo IES Izpisúa Belmonte de Teams. 
Velar por el buen funcionamiento del centro (2 edificios) durante toda la hora. Se permanece en el aula con los 
alumnos o en el aula de convivencia. 
En el caso de que falten más profesores que los que hay de guardia, el orden de preferencia será: ESO, FP 
específica y FPB.  
Se ponen las faltas en Educamos CLM directamente por lo que hay que llevar algún tipo de dispositivo 
(ordenador, Tablet, móvil) 
 
GUARDIAS DE RECREO: El recreo va de 11:15 a 12:45 h. SE PRECISA MÁXIMA PUNTUALIDAD. Se 
desalojan aulas, pasillos y baños. Se vigila todo el patio. 
 
GUARDIAS EN EL AULA DE CONVIVENCIA: Se permanecerá toda la hora en el aula. Se seguirá el 
correspondiente protocolo de actuación (Coordina el Educador Social). 
 
MEDIOS INFORMÁTICOS: Todas las aulas principales del edificio A tienen pizarra digital. Los alumnos hasta 
4º ESO están en Proyecto Carmenta y tienen tablets. En la web del Centro hay un apartado llamado “reserva 
de aulas y medios informáticos” donde se pueden reservar carros de ordenadores y aulas.  
 
FALTAS DE ASISTENCIA ALUMNOS: Se ponen diariamente en Educamos CLM, durante la hora de clase 
pues los padres reciben un SMS al finalizar esa hora. También en las se ponen durante las guardias. 
 
CALIFICACIONES: Se introducen en Educamos CLM al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación. 
Las de las materias pendientes se entregan en Jefatura de Estudios (por evaluaciones y al menos 24 horas 
antes). 
 
AMONESTACIONES: El profesor que amonesta envía la amonestación a los padres (vía postal o SMS. En 
secretaría hay sobres y un directorio) y se deja una copia en Jefatura de Estudios.  No se puede expulsar a 
un alumno de clase sin la correspondiente amonestación y sin indicar qué debe trabajar en el aula de 
convivencia. 
 
AULA DE CONVIVENCIA: El alumno baja acompañado por un profesor (avisad al profesor de guardia o al 
educador) y con el informe de expulsión. El Educador Social coordina las actuaciones en el aula de 
convivencia. 
 
AULAS: Las aulas quedan abiertas en todo momento por cuestión de ventilación. Los alumnos no pueden 
dejar nada en ellas. 
 
ORGANIZACIÓN: Los pupitres tienen que estar en todo momento en las posiciones fijadas. Al finalizar el día 
no se suben las sillas para que se limpien las mesas por la tarde. 
Está prohibido comer en el centro, excepto en el patio. 
La mascarilla es obligatoria en todo el centro, incluido el patio, salvo que estén comiendo. 
Los alumnos no pueden abandonar el centro. 
Los menores de 16 años no pueden abandonar el centro en el recreo, excepto los de 4º ESO si tienen 
autorización. 
 
FALTAS DEL PROFESORADO: Comunicar previamente si se conocen, en caso contrario, llamar a primera 
hora. Justificar en Jefatura de Estudios al incorporarse al centro. Los permisos se solicitan con 15 días de 
antelación. Enfermedad, cualquiera que sea la duración, justificante mediante parte médico de baja de 
incapacidad temporal desde el primer día. Si es una visita médica el justificante tiene que tener hora de entrada 
y salida. 
 
BAJAS: Se comunican al inspector médico antes de las 11 de la mañana. 
 
PERMISOS: La legislación es muy compleja y se puede consultar en las páginas de los sindicatos o en Jefatura 
de Estudios. 
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