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PLAN de SUSTITUCIONES 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIAS IMPREVISTAS O DE CORTA 
DURACIÓN 
 

En el supuesto de ausencias imprevistas o sustituciones de corta duración (uno a tres días) por parte de 
algún profesor, se elabora un horario de profesorado de guardias en el que se lleva a cabo el siguiente 
protocolo y orden: las clases serán cubiertas en primera instancia por el profesor que esté en ese momento de 
apoyo, en segunda instancia haríamos uso de la persona que tenga horario de convivencia, en su defecto se 
cubriría el puesto por  la dirección o el equipo de NEAE. Este orden jerárquico se establece de  manera 
protocolaria y se intentará respetar, en la medida de las posibilidades,  el grupo de convivencia estable, 
intentado limitar el contacto de profesorado ajeno a la burbuja de convivencia. 
 

 Cuando haya más de un ausente o sean bajas por enfermedad no cubiertas rápidamente, se 
suspenderá el apoyo y la Directora elaborará una planificación de urgencia. 

 Si no hay forma de cubrir las clases con el personal que tengamos, y después del tercer día de una 
baja, se. Contratará a un profesor de sustitución y se le pagará con contrato privado durante los 
primeros quince días para evitar  repartir a los niños entre las otras clases. 

 
 
Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia 
del profesorado 
 

 La profesora ausente, si es posible, envía por email al equipo directivo un planning con  
actividades/tareas para hacer con sus clases durante los días de su ausencia, siguiendo su SA. 

 Si esto no es posible, mirando la última SA, la profesora de español o de inglés del otro grupo en el 
mismo ciclo organiza las actividades para los niños y guía al profesor/a sustituto/a.   

 Si sabemos que la ausencia va a durar varias semanas y ponemos un profesor/a de sustitución, éste 
deberá elaborar las programaciones correspondientes para estas clases, bajo la supervisión del 
coordinador de Primaria/Infantil o seguir la SA ya programada. 

 


