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FUNCIONES DE LOS PROFESORES/MONITORES 
BAUTISMOS BLANCOS 

 
Funciones que deben cumplir los profesores o monitores acompañantes en los Bautismos 
Blancos organizados por Diputación. 
Son las siguientes: 
 

1. Realizar el recorrido completo del autocar, acompañando a los escolares de tu grupo, 
tanto el viaje de ida como el de vuelta. 

2. En caso de pernocta en el albergue, coordinar el reparto de habitaciones con los otros 
grupos y el coordinador, asi como velar por su correcto comportamiento durante la 
noche. 

3. Ya en la estación, asegurarte del correcto reparto del material de esquí a todos tus 
escolares, así como ayudarles a la adecuada colocación del mismo. 

4. Distribuir y colocar los forfaits de todos y cada uno de los componentes del grupo 
cuando te los facilite el coordinador. 

5. Estar 5 minutos antes del comienzo de las clases en el punto de encuentro de las 
pistas y tener controlados a todos los miembros de tu grupo tanto en el momento del 
reparto de las clases de esquí como a la finalización de las mismas. 

6. Para el tiempo de esquí libre, tienes que reunir a tu grupo e indicar claramente a todos, 
en función de su nivel de esquí, dónde pueden esquiar y con quien, y donde no. 

7. Acompañar a tus escolares a esquiar en el tiempo libre, y en caso de no hacerlo, tener 
controlado en todo momento dónde se encuentran y que están esquiando 
correctamente. 

8. Tener conocimiento y controlar todas las alergias tanto alimentarias como no, asi como 
las posibles enfermedades de tus escolares y gestionar la pauta de medicamentos de 
los mismos. 

9. Dedica especial atención a los escolares que abandonan la práctica del esquí a las 
primeras de cambio. Trata de motivarlos para que realicen la actividad. 

10. Es muy importante ser exigente con tus escolares en lo referente a la puntualidad en el 
desayuno, reparto de material, inicio de clases, comida, entrega de material, etc… 

11. Inculcar a todo el grupo que sea muy respetuoso con las indicaciones del personal de 
pistas de la estación. 

12. En caso de lesión o enfermedad de un escolar, debes acompañarlo a recibir asistencia 
médica tanto si es en la propia estación como si hay que bajarlo al hospital de Béjar. 

 
 

CLASES 

 
Los profesores y/o monitores acompañantes tenéis derecho a recibir una hora de clase 
diaria en horario de 14:30 a 15:30 o de 15:30 a 16:30, coincidiendo con la última hora de 
clase de los escolares. 
La clase es única para todos los profesores y/o monitores adaptándose el nivel de la misma 
a los que tengan el nivel más bajo. 

 

 


