PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA
DEL PROFESORADO.
Curso 2018-19
A) PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN:
1) Cuando un profesor comunica al centro que no le es posible impartir sus clases:
•
•

Se publica en la portada de la página web, sección “Profesores
ausentes”.
Desde oficinas se envía un correo electrónico a los alumnos que
facilitaron en el momento de la matrícula su dirección de correo. Es
responsabilidad de los alumnos mantener actualizados sus datos
personales (ver en esta página web en la pestaña SECRETARÍA >
TRÁMITES > Actualización de datos personales).

2) Cuando un profesor comunica al centro su reincorporación tras una ausencia,
esta información se publica, asimismo, en la portada de la página web. Es
responsabilidad del alumno consultar dicha página web con el fin de conocer en
qué fecha se reincorpora su profesor/a.

B) CONSIDERACIONES GENERALES:
•
•
•

•
•

•

•

La normativa no obliga a los centros a avisar con antelación al alumnado de las
ausencias del profesorado.
Las acciones referidas se realizan tan pronto como se comunica a la Escuela la
incidencia y cuando los recursos de la Escuela lo permitan.
Las causas por las que los profesores precisan ausentarse pueden ser muy
variadas, de carácter privado y frecuentemente imprevisibles. Por ello, no
siempre se puede ofrecer la información oportuna con antelación suficiente
para evitar desplazamientos.
La EOI pone en práctica las acciones explicadas con el ánimo de evitar, en la
medida de lo posible, molestias a sus alumnos.
Sea como fuere, recae siempre sobre ellos la obligación de mantenerse
informados sobre este tipo de incidencias y, en consecuencia, no son
imputables al centro aquellos inconvenientes que éstas pudieran ocasionarles.
En caso de ausencia del profesor, y de la no impartición de la clase, los
alumnos pueden hacer uso de otros servicios que ofrece la Escuela, como es
la Biblioteca.
Las horas de clase en las que se haya producido la ausencia de un profesor no
son computables a efectos del recuento total de asistencias del alumnado.
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