ACLARACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS
1. Se ruega la máxima puntualidad en el inicio y finalización de cada clase para evitar problemas en los
pasillos.
2. La última hora de clase termina a las 14:45 h, por lo que no se autoriza a salir del aula antes de que
suene el timbre. Con ello se trata de evitar que los alumnos molesten a los que aún permanecen en
sus aulas y no haya agravios comparativos con aquellos que cumplen el horario completo de 60
minutos. Confiamos en la responsabilidad y profesionalidad de los compañeros para que esta
medida se cumpla sin que la J. de Estudios deba tomar medida alguna.
3. Como los alumnos deben ser puntuales, cualquier medida que se tome contra la impuntualidad
debe atenerse a lo que recoge el ROF y el resumen de normas de convivencia. Por tanto no está
permitido que se impida la entrada a clase, sino que esa impuntualidad debe comunicarse a
Jefatura y corregirse con medidas alternativas como la aplicación de apercibimientos y, si hay
reincidencia, con pérdida de evaluación continua e, incluso, apertura de expediente disciplinario, si
fuese necesario.
4. El profesorado dispondrá de información sobre el alumnado de ESO que utiliza el transporte escolar
para controlar posibles retrasos que se producen a veces a primera hora.
5. Queda igualmente prohibido ir al servicio durante las clases, salvo casos excepcionales, por lo que
el profesorado de guardia y esta Jefatura controlarán la presencia de alumnos en esas
dependencias.
6. Se dejarán las sillas encima de las mesas después de la última hora de clase para facilitar las labores
de limpieza.
7. Las mesas de los alumnos/as, como norma general se estructurarán en cada aula en tres hileras de
dos mesas cada una, para evitar las molestias que ocasionan las agrupaciones irregulares de las
mismas si se dejan al arbitrio del alumnado. Asimismo permanecerán separadas de las paredes para
evitar el deterioro de las mismas.
8. Durante el recreo las aulas permanecerán cerradas bajo la responsabilidad del profesorado. No se
deben prestar las llaves del aula al alumnado, para que vaya a clase sin supervisión del profesorado.
9. Queda terminantemente prohibido que los docentes faciliten la salida de los alumnos del Centro
durante las horas de clase. Las normas de justificación exigen la autorización en instancia
normalizada y firmada por Jefatura de Estudios o el profesor/a de guardia y nadie debe salir sin esa
instancia.
10. Cualquier llamada telefónica que se realice a las familias, deberá quedar registrada en el libro de
registros, para que quede constancia del motivo de la llamada y acuerdos establecidos.
11. El alumnado no permanecerá en los pasillos durante el tiempo de recreo.
12. Las incidencias en clase contra las normas de funcionamiento deben acarrear la instrucción del
apercibimiento correspondiente, que el profesorado debe llevar a cabo para evitar reincidencias y
situaciones más graves. Las expulsiones deben sustituirse por apercibimientos que, en casos graves,
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se tramitarán directamente en Jefatura de Estudios evitando, en cualquier caso la presencia del
infractor en clase y en los pasillos.
13. Es imprescindible pasar lista todas las horas de clase, dejándose grabadas en Séneca. Si el
alumnado está realizando alguna actividad extraescolar no se considerará ausencia, ya que son
actividades lectivas recogidas en el currículum.
14. Las faltas de asistencia del alumnado, las justificará cada profesor en Séneca siempre que no se
observen problemas de absentismo del alumno. En caso de faltas reiteradas, las justificaciones las
realizará el tutor previa justificación legal si la hubiese.
15. El Tutor/a comunicará a esta Jefatura la falta reiterada de un alumno/a consultando Séneca
semanalmente y, en caso necesario, ponerse en contacto con la familia del alumnado absentista.
16. Mensualmente el Tutor/a enviará informe individualizado de incidencias a las familias del
alumnado.
17. Queda prohibido el uso y exhibición de dispositivos móviles y electrónicos en todo el recinto
escolar. En caso de que el alumno use dispositivos, tendrá su amonestación y sanción
correspondiente, pero no la retirada del móvil o dispositivo.
18. La información del seguimiento académico del alumnado se realizará en las observaciones de
Séneca del alumnado. A ser posible se activará para que la información sea visible a los padres, y así
reducir el trabajo los tutores.
19. Todo el profesorado comprobará que el listado de alumnos es correcto. Cualquier incidencia debe
comunicarse a Jefatura de Estudios a principios de curso, no al final
20. Durante las sesiones de evaluación, aunque se realicen en la misma las modificaciones pertinentes
de las notas, cada profesor comprobará que las notas son correctas
21. Durante los intercambios de clase, los alumnos deberán permanecer en el aula, para evitar el
descontrol que se forma. Se tendrá especial cuidado con los 1º de ESO. Cualquier profesor del
centro tiene potestad para ejercer dicha medida.
22.

IES MIGUEL DE CERVANTES. Cno. Real de los Neveros, 1. 18008 GRANADA. Tlf/fax: 958893792/99

