
																																							 				

	

Manual del tutor 
 

- Obtención de datos del alumnado 
Desde principio de curso en la administración del centro están las cajas donde 
se encuentran los expedientes de los alumnos ordenados por tutorías. El 
tutor/a debe extraer los datos más relevantes de los expedientes de sus 
alumnos/as. Los datos a extraer son los siguientes: 
- Materias pendientes. 
- Cursos en los que ha repetido 
- Informes psicopedagógico 
- Adaptaciones curriculares 
- Situación familiar: Información de los tutores/as, sentencias de divorcio, etc. 
 
Con toda esta información el tutor/a debe actualizar la hoja de intervención con 
la familia (ver Anexo I), la cual debe quedar disponible en el casillero de la 
tutoría que se encuentra en la antesala de la Jefatura de Estudios. 
 
Además del expediente del alumno/a, al tutor/a se le entregará, la hoja de 
intervención del curso pasado. Además, todo el alumnado del centro ha 
rellenado la hoja de intervención de familias, por tanto el tutor/a deberá ir al 
sobre de matricula a buscarla. 
 
En la primer horario de atención a familias el turno de tarde el tutor/a debe 
ratificar o corregir los datos del alumno/a. Antes del 1 de Noviembre todas las 
familias deben haber hablado con el tutor/a y ratificado los datos de la hoja de 
intervención. 
 
En esta hoja también se encuentra la autorización para salir en fotos y vídeos 
que difundan el centro y la autorización para salir a realizar clases o actividades 
complementarias o extraescolares en los alrededores del centro. 
 
Con esta información, el tutor/a debe actualizar el expediente del alumno/a con 
los teléfonos móviles de los padres/madres/tutores/as y sus respectivos correos 
electrónicos. Si no tiene correo electrónico debe poner en la hoja no tiene. La 
actualización de estos datos en pincel ekade es muy importante, de lo contrario 
no se enviarán los mensajes diarios con las faltas y anotaciones del alumnado. 
 
En pincel ekade de escritorio, en Alumnado->expediente de alumnado. 
Editamos el expediente del alumno.	
 
 
Nos vamos a la pestaña, responsables editamos los responsables haciendo 
doble clic sobre el mismo, e insertamos el teléfono y el correo.	



																																							 				

	

 
 

 
 
Los campos de teléfono móvil y correo electrónico deben quedar actualizados. 
 
- Control de faltas del alumnado 
Es obligatorio pasar lista a diario en cada una de las clases. Para pasar lista se 
utiliza en pincel ekade web. Para acceder ir a google y buscar “pincel ekade 
web”. Hay una versión de este pincel ekade adaptada a dispositivos móviles.  

El encargado de justificar las faltas es el tutor/a del grupo. El alumno/a 
entregará al tutor el justificante de faltas con el formato establecido en el 



																																							 				

	

Anexo V. En pincel ekade web cada profesor/a puede ver que faltas que ha 
justificado el tutor/a del grupo. El tutor debe custodiar las faltas en el casillero 
asociado el curso en la Jefatura de Estudios, y debe permitir que cada 
profesor/a del grupo acceda al ver los justificantes entregados por el alumnado. 

Amonestaciones, parte de incidencia. 

Además de pasar lista durante la clase se pueden poner los siguientes ítems: 
 

- Retraso 
- Anotaciones Positivas 
- Anotaciones Negativas 

 
Las Anotaciones Negativas pueden ser por los siguientes motivos: 

1. No hace la tarea en casa 
2. No trae el material 
3. Amonestación por mal comportamiento. 
4. No trae ropa de cambio. 

 
También están las anotaciones negativas que deben ir vinculadas a un parte: 

1- Falta de respeto, insulto desobediencia 
2- Falta de respeto al profesorado 
3-  Agresión física o verbal a un miembro de la comunidad educativa 
4- Interrumpe en clase, alteración del orden 

 
Recuerden que estos últimos cuatro motivos de la anotación negativa de ser 
usado cuando se pode un parte al alumnado (Anexo XI). Todo parte de 
incidencia debe ir asociado a una anotación negativa en pincel ekade. Esto nos 
permitirá realizar una vaciado de los partes y enviar el sms a la familia con las 
partes y las faltas del día. Además las familias podrán acceder su cuenta  de 
pincel ekade web para ver el histórico de partes y faltas de asistencia del 
alumno/a. 
 

En pincel ekade (versión de escritorio) se pueden ver la lista de anotaciones y 
faltas de un alumno. Entrando en Alumnado->Faltas y Anotaciones-> Gestión 
de faltas del alumnado.	



																																							 				

	

 

 
Seleccionando una de las faltas o varias (con la tecla control pulsada a la vez 
que hacemos clic), vamos al botón de editar y podemos justificar las que 
hayamos seleccionado. 
Seleccionando una de las faltas o varias (con la tecla control pulsada a la vez 
que hacemos clic), vamos al botón de Nueva y podemos crear faltas o 
anotaciones para los días que hayamos seleccionado. De la misma forma con 
el botón de borrar podemos borrarla.  
 
De la misma forma, en pincel ekade web, también se puede editar (para 
justificar), borrar o crear nuevas anotaciones a un alumno/a. Dentro la opción 
gestión de faltas por grupo, seleccionamos el mes, el grupo, y a continuación, 
pulsamos el botón actualizar. Se nos mostrará como aparece en la siguiente 
imagen la lista de faltas del alumnado del grupo en ese mes. Seleccionado las 
faltas que se quiera editar o borrar y pulsando el correspondiente botón situado 
en la parte de debajo de la imagen, podremos realizar esta tarea. 
 



																																							 				

	

 
- Modelo de apercibimientos  
Los tutores de ciclos  y bachillerato deben enviar apercibimientos al alumnado 
absentista, se pueden enviar tres apercibimientos por materia, el tercer 
apercibimiento implica la pérdida de evaluación continua de esa materia. Eso 
quiere decir, que el alumno/a sólo tiene derecho a ser evaluado con una prueba 
final. El pincel ekade calcula automáticamente los apercibimientos. El tutor 
cada dos semanas debe calcular los apercibimientos del alumnado de su 
tutoría. Para ello en el pincel ekade de escritorio. Dentro del menú: Alumnado-
>Faltas y Anotaciones-> Gestión de avisos de controles superados… 
 



																																							 				

	

 
 
En amarillo se ve los apercibimientos  que tiene superados y enviados un 
alumno/a. Con el botón de Nuevo, podemos hacer que pincel ekade genere los 
nuevos apercibimientos para los alumnos/as de mi grupo. Hay que asegurarse 
que una vez generados y los procedimientos se ha impreso. En caso contrario 
acuda a Jefatura de Estudios. Los apercibimientos se entregan al alumnado o a 
las padres/madres/tutores, dependiendo si el alumno/a es o no mayor de edad. 
El alumnado debe devolver al tutor/a el recibí firmado por él o sus 
tutor/a/padre/madre. 
 
 

- Modelo y procedimientos para las bajas de oficio  
Si se observase la inasistencia injustificada durante diez días lectivos 
consecutivos desde el inicio de la matrícula, el tutor contactará telefónicamente 
con el alumno/a o con su familia en caso de ser menor de edad a fin de 
conocer las razones de dicho absentismo. Cuando no exista causa justificada 
le requerirá para su incorporación inmediata a las actividades académicas del 
curso, con la advertencia expresa de que, en caso de no producirse ésta, se 
procederá a realizar una baja de oficio de matrícula. Si el tutor ha podido 
contactar telefónicamente, le enviará el requerimiento por correo normal, en 
caso contrario, se lo enviará por correo certificado. 
 
Requerimiento: F17.POC-PA01.02 Requerimiento Justificación Faltas o 
Incorporación (ver Anexo II) 



																																							 				

	

 
A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente en la secretaría del centro 
de la comunicación al alumno y además el tutor entregará junto con ésta un 
informe donde se refleje los días de ausencia del alumno/a.  
 
Si a los cinco días de la notificación, el alumno no se ha incorporado o no ha 
justificado su ausencia, el tutor pasará a secretaría la Baja de Oficio del 
alumno/a, acompañado de un informe del tutor en el que se reflejen los motivos 
de la baja. A su vez se admitirá a aquellos alumnos que estuvieran en lista de 
reserva, hasta completar el cupo asignado al grupo, siempre que sea antes de 
la primera quincena de enero. 
 
 
Baja de Oficio: F20.POC-PA01.02 Informe Tutor Baja Oficio (ver Anexo III) 

  F18.POC-PA01.02 Resolución Baja Oficio (ver Anexo IV) 
 
En el caso de alumnado de Ciclos Formativos, puede solicitar la renuncia a la 
convocatoria de un número de módulos que no supongan el 50% de los 
módulos del curso. 
Tanto la renuncia como la anulación, solo lo podrán solicitar una vez. El plazo 
máximo para solicitarlo es de 2 meses antes de la evaluación final.  
 
F14. POC-PA01.02: Instancia Anulación Matrícula o Renuncia Módulos. 
(Se solicita el impreso en la Conserjería) 
 
Si un alumno recibiese el tercer apercibimiento en más del 55% de los 
módulos/materias (sin contar FCT e integración/proyecto) habiendo faltado al 
centro durante 10 días completos y no ha renunciado voluntariamente a ellos, 
se le emitirá baja de oficio y el tutor procederá de la misma manera 
anteriormente descrita. 
 
 
 
- Modelo y procedimientos de los informes trimestrales 
y las actas de reuniones de equipos educativos  
 
Cada vez que hay un equipo educativo se debe guardar el acta en Zona 
Compartida\Común\Tutorías\EQUIPOS EDUCATIVOS. Aquí cada grupo tendrá su 



																																							 				

	

carpeta para guardar las actas. La hoja de firmas se debe escanear y guardar también 
dentro de la carpeta de tutoría. El original debe entregarse en papel a Jefatura de 
Estudios. 
 
- Procedimiento de inserción y corrección de datos del 
alumnado en pincel ekade  
 
En pincel ekade de escritorio, en Alumnado->expediente de alumnado. 
Editamos el expediente del alumno.	

 
 

- Calendario de atención a familias en horario de tarde.  
El calendario de la atención a familias en horario de tarde saldrá del acuerdo de 
una CCP a celebrar en el mes de Septiembre. 
 
En este centro se entregan cinco boletines, además de las evaluaciones 1º, 2º 
y 3º, se entregan boletines en Noviembre y Febrero. Hay una visita de padres 
en horario de tarde cada mes y medio. 

 
- Protocolo y modelos de informe a servicios sociales  
Si se trata de falta leve el tutor/a convocará a las familias de alumnos y 
alumnas  para pedir su colaboración en la solución de los problemas de 
absentismo. Asimismo el tutor/a realizará un seguimiento especial del 
alumnado a partir de este momento con el fin de prevenir la falta grave por 
absentismo.  
 
Si se trata de falta grave, obligatoriamente habrá una entrevista con la familia 
donde se le informará de la obligatoriedad de la asistencia a clase de un menor 
y de las acciones legales que ocasionan el incumplimiento de las mismas. En 
este caso el tutor realizará un informe donde haga constar las acciones 



																																							 				

	

realizadas para prevenir el absentismo y se enviará aviso a Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento. Además el tutor elaborará las medidas alternativas de 
recuperación y acompañamiento al alumnado a partir de falta grave. Ver 
Anexo VI, formato de informe a Servicios Sociales. 
 
 

- Referencia al Plan de acción tutorial 
 
Comun\TUTORÍAS\MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
Ahí colocará el tutor en cada evaluación (con notas y sin notas) el informe de 
seguimiento de la tutoría. 
En esa carpeta encontrarán un modelo para este informe. 
 
 
- Protocolo de absentismo escolar 
 
Se considera que un alumno/a es absentista cuando tiene faltas de asistencia 
con cierta continuidad y no son justificadas.  
 
Si se diese dicha circunstancia, el Director o la Jefatura  de Estudios pondrá los 
hechos en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a fin de 
adoptar las medidas que se consideren oportunas. 
 
Al comienzo del curso escolar, en la reunión informativa con las familias, se 
informa a éstas que deben justificar debidamente al tutor/a las ausencias de 
sus hijos/as. Asimismo se les entregará el modelo (Anexo V) correspondiente, 
a fin de que justifiquen aquellas ausencias que no se puedan justificar por otros 
medios (p.e. parte médico), así como los retrasos al comienzo de la jornada. 
 
Si la justificación de la falta no se produjese o se considerase insuficiente se 
procederá al registro de la misma como injustificada al efecto referido en el 
primer párrafo.  
 
En el caso de salida anticipada del alumno/a en horario lectivo, deberá retirarlo 
una persona autorizada en el documento entregado a inicios de curso a las 
familias, firmando la ficha del alumno colocada en los casilleros de los 
turores/as para tal motivo. 
 
El tutor o tutora se encargará del seguimiento, cómputo de faltas y 
requerimiento de los justificantes de estas. 
 
Si el alumno falta a clase 3 días seguidos o presenta 5 faltas a una 
determinada materia, la familia será avisada por el tutor a través del teléfono. 



																																							 				

	

 
Si las faltas superan el 15 % de los días lectivos el tutor las comunicará a la 
familia y citará a esta mediante carta certificada a fin de mantener una primera 
entrevista que nos informe de la situación del alumno y las causas del 
absentismo. (Anexo VII) 
 
Si se celebra la entrevista se registrará por escrito para recoger las razones del 
absentismo.  
 
En caso de que la familia no responda o la intervención sea ineficaz, el tutor 
dará parte a Jefatura de Estudios, quien en colaboración con los Servicios 
Sociales se pondrá en contacto con la familia por teléfono y a través de carta 
certificada con acuse de recibo. 
(Anexo VIII) 
 
Si la entrevista y/o la intervención no fuera efectiva, se derivará el caso a los 
Servicios sociales de la zona. Derivación a Servicios Sociales de la zona. El 
tutor/a rellenará un informe y se enviará la comunicación a la familia mediante 
carta certificada. (Anexo IX) 
 
- Reuniones con familias.  
 
Cuando el tutor/a se reuna con la famlia de sus tutorandos, es muy importante 
que en la hoja intervención (Anexo I) con familias se registre esas reunión 
junto con los acuerdos tomados y que las familias firmen esos acuerdos, esto 
puede servir para posibles reclamaciones de la familia sobre el trabajo de 
tutoría y sobre otros aspectos del alumno/a en concreto. 
 
Si en la reunión se tratan temas que el tutor considera muy graves de 
absentismo, convivencia o rendimiento escolar, se deberá seguir el modelo de 
acta detallado que se muestra en el Anexo X 
 
En el caso de que una familia no acuda a la cita con el tutor/a se seguirá el 
mismo protocolo que se establece para el alumnado absetista. (Ver protocolo 
de absentismo escolar y anexos VII, VIII y IX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																							 				

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I (hoja de intervención familias)	



																																							 				

	

 
 

	

	

	

	

	



																																							 				

	

	

Anexo	II	(Impreso	justificación	de	faltas	o	incorporación)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																																							 				

	

	

	

	

Anexo	III	(Informe	tutor	baja	de	oficio)	

	 	

	

	

	

	

	



																																							 				

	

	

	

	



																																							 				

	

Anexo	IV	(Informe	tutor	baja	de	oficio)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																																							 				

	

Anexo	V	(Justificación	faltas	alumnado)	

	



																																							 				

	

	

Anexo	VI	(citación	familias	de	alumnado	absentista)	

	

	



																																							 				

	

	

	

Anexo	VIII	(carta	familia	alumnado	absentista)	

	

	



																																							 				

	

	

	

	

	

Anexo	IX	(Comunicación	Servicios	Sociales)	

	

	



																																							 				

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	X	(Acta	Reunión	con	familias)	



																																							 				

	

	

	

	



																																							 				

	

	

	

Anexo	XI	(parte	de	incidencias)	

	


