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ANEXO III
Prevención Salud Mentad del Docente

El profesorado debe ser una persona emocionalmente integrada en su trabajo lo cual
impactará positivamente en el aprendizaje de su alumnado. Por ello, trabajar el
autocuidado docente y reforzar una sana convivencia entre docentes/alumnado/familias son
claves para favorecer una educación de calidad.
Desde la llegada de la Pandemia hemos aumentado un mayor número de horas a la Educación
digital con lo cual se aumenta el estrés de toda la comunidad educativa. Por ello, vemos
conveniente seguir las siguientes normas:

1. Los padres deben ser pacientes para recibir una cita de su tutor/a, ya que hay 25 o más
familias en el grupo-clase, los lunes de 18:00 a 19:00 horas es el horario oficial para estas
reuniones y hay que citar a las familias de todo el alumnado.

2. La comunicación de las familias con el tutor/a o especialistas se puede realizar a través
de iPasen, correo corporativo del tutor/a o agenda, siendo estos dos últimos lo más
utilizados. El máximo de comunicaciones por una misma familia será de 10 correos
durante todo un trimestre a todo el Equipo Docente de su hijo/a, en cualquier canal de
comunicación.

3. Las tutorías tendrán una duración máxima de 30 minutos y es en este momento donde
los padres deben solucionar sus dudas.

4. El tiempo oficial para la respuesta de un correo es de 10 días hábiles.
5. En cuanto a las tareas de Classroom, si tienen un tiempo de entrega en los trabajos, se

debe respetar, ya que transcurrido éste la tarea no será corregida.
6. Las fechas de los exámenes no se moverán salvo justificación médica. En caso contrario,

el maestro/a podrá hacer el examen al alumno/a si lo cree oportuno, al regreso del
mismo/a, y sin tener que fijar una nueva fecha con la familia.

7. El proceder para comunicarse con los docentes es el siguiente:
a) Maestro/a que corresponda.
b) Tutor/a si no se llega a un acuerdo.
c) Directora, si la tutora no consigue mediar.

8. El Equipo Directivo no contestará mensajes que sean propios de la función del tutor/a y
especialistas. Una vez hablado con el/la respectivo/a docente y no haber llegado a un
acuerdo, deberá solicitar por escrito cita para ser recibido por el Equipo Directivo y llegar
a una solución del problema.


