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1. Programación de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

La programación de estas actividades en el centro está dirigida por la Jefatura de 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (en adelante, DACE), 

en coordinación con la Jefatura de Estudios y el resto de Departamentos, en especial 

con el Departamento de Orientación, la persona responsable del Plan de Igualdad de 

Género en Educación y la persona coordinadora de Escuela, Espacio de Paz3. 

 

2. Elaboración y coordinación del Plan General de Actividades Complementarias y 

Extraescolares 

El DACE, en colaboración con la Jefatura de Estudios, debe promover, coordinar y 

organizar un Plan General de Actividades Complementarias y Extraescolares (en 

adelante, AACCEE) que se presentará al Consejo Escolar para su aprobación e inclusión 

en el Plan de Centro. 

Para ello, al inicio del curso, las personas que ostenten la jefatura de los 

departamentos entregarán tanto a Jefatura de Estudios como al DACE, una 

programación específica sobre las AAEECC previstas. En esta programación debe 

figurar no sólo la relación de actividades, sino los niveles y grupos a los que irían 

dirigidas, así como una temporalización los más precisa posible.  

A las actividades previstas por los diferentes departamentos didácticos habría que 

añadir las que se prevean tanto desde la Dirección del Centro, como las que se 

prevean desde el propio DACE. Además, se podrán sumar las propuestas que se 

                                                           
1 Modificaciones del punto 8 del ROF sobre Actividades Complementarias y Extraescolares (Artículos 
101-109). 
2Se consideran aquí las actividades extraescolares organizadas por el centro a nivel general y desde los 
diferentes departamentos. No están contempladas en este documento, aquellas actividades 
extraescolares a las que se refiere la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 
3 En caso de que el centro siga perteneciendo a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 
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realicen desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del alumnado del Centro y las 

que proponga la Junta de Delegados/as del alumnado. 

 

3. Aprobación del Plan General de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Este Plan de Actividades será conocido por el Claustro de profesores y sometido a la 

aprobación del Consejo Escolar para que pueda ser incluido en el Plan Anual de 

Centro. En cualquier caso, todas las actividades extraescolares se realizarán con la 

comunicación previa y autorización de la Dirección del Centro. 

 

4. Planificación de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

4.1. En la Programación de las actividades será condición “sine qua non” la vinculación 

de las mismas con el currículo de las distintas materias. Sin perjuicio de lo anterior, 

y con el fin de planificar con mayor eficacia las actividades propuestas por los 

diferentes departamentos para cada curso, se podrán convocar reuniones de 

Equipos Docentes que faciliten la coordinación de actividades 

interdepartamentales y la distribución de las actividades a lo largo del curso. 

 

4.2. Los Departamentos de coordinación docente deberán realizar una planificación 

equilibrada teniendo en cuenta la incidencia que pueden tener en el cumplimiento 

del horario de dichas materias, con objeto de garantizar el horario lectivo mínimo 

establecido en la Orden de 14 de julio de 2016 (artículo 12 para ESO y artículo 15 

para Bachillerato.) 

 

4.3. Con toda la información recabada de los departamentos, la persona que ostente la 

jefatura del DACE realizará un cuadrante donde aparezcan reflejadas todas las 

actividades por curso, departamento y fecha. A partir de ese cuadrante, se 

analizarán por parte del DACE (en colaboración con la Jefatura de Estudios) dichas 

actividades para intentar racionalizarlas y repartirlas de la forma más equitativa 

posible tanto entre los niveles como en las fechas. Este cuadrante, una vez 

ultimado, se expondrá en la sala de profesores. 

 

4.4. Si alguna actividad no figurase en la programación inicial, el Departamento 

correspondiente podrá presentar la propuesta por razones de oportunidad o 

necesidad didáctica (nuevas exposiciones, conferencias, etc) con la suficiente 

antelación a Jefatura de Estudios. Para ello deberá realizar la propuesta siguiendo 

un modelo que se proporcionará a los departamentos. La propuesta habrá de ser 

estudiada por una comisión integrada por la Dirección del centro, la Jefatura de 

Estudios y la Jefatura del DACE. De la resolución se informará al departamento 

interesado y al Consejo escolar. 

 

5. Temporalización de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

5.1. Se establecerá una distribución homogénea por trimestre de las actividades, si 

bien se procurará que la mayor parte de las actividades sean programadas en los 

dos primeros trimestres del curso. En el caso del alumnado de 2º de Bachillerato, 

no se podrán realizar actividades en el tercer trimestre, excepto por causas muy 

justificadas o que se trate de actividades relacionadas con orientación académica 

y/o la Prueba de acceso a la Universidad. 
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5.2. No se deberán realizar actividades extraescolares en aquellas fechas en las que se 

concentra la realización de exámenes por parte del alumnado, salvo que se 

justifiquen de manera adecuada ante la Dirección del centro. 

 

5.3. Se evitará realizar actividades extraescolares en una semana coincidente con un 

puente o un día festivo. 

 

5.4. El profesorado procurará realizar la actividad extraescolar en un día en el que dé 

clase al grupo o grupos con los que ha planificado dicha actividad. 

 

5.5. Se evitará que un grupo tenga más de una actividad extraescolar en el mismo mes. 

 

6. Alumnado participante en las Actividades Complementarias y Extraescolares 

6.1. Las AACCEE deberán estar dirigidas a todo el alumnado del centro, intentando 

hacer partícipes a todos los niveles y grupos de manera equilibrada. 

 

6.2. Para que una actividad extraescolar pueda finalmente realizarse debe 

confirmarse la participación de al menos el 75% del alumnado de cada grupo o de 

la materia concreta. No se permitirá, salvo por motivos justificados ante la 

Dirección del centro, completar ese porcentaje con alumnado de diferentes 

grupos. 

 

6.3. Para que el alumnado pueda participar en una actividad que implique salida 

del centro deberá estar debidamente autorizado por los padres, madres o tutores 

del alumnado, según un modelo que se proporcionará desde el DACE. En todo 

caso, los padres/madres/tutores recibirán información detallada de las actividades 

y deberán firmar su consentimiento. La gestión y custodia de estas autorizaciones 

será responsabilidad del profesorado organizador de la actividad. 

 

6.4. Si una actividad, por sus características, tiene un número máximo de 

alumnado participante (entradas limitadas a una representación cinematográfica o 

teatral, visitas organizadas a determinados Centros Naturales, visitas a 

instituciones de carácter científico, aulas activas, rutas científicas, intercambios 

escolares, etc.), el departamento responsable podrá aplicar criterios de selección 

de alumnado participante. Los criterios de selección deberán figurar en la 

programación del departamento o en la programación de la actividad, y ser 

comunicados, con la suficiente antelación, al alumnado y sus familias. Los criterios 

de selección serán públicos y objetivos. Cuando no se estime la aplicación de esos 

criterios, la selección se realizará por sorteo público, previa comunicación al 

alumnado y sus familias. 

 

6.5. El listado del alumnado que va a realizar cualquier actividad quedará a cargo 

del profesorado que realiza esa actividad y entregará una copia del mismo a la 

Jefatura de Estudios y a la Jefatura del DACE para ser expuestas en la sala de 

profesores. 
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6.6. La financiación de las AACCEE correrá a cargo de las familias del alumnado que 

participa, especialmente todas aquellas que se desarrollen fuera del recinto 

escolar: viajes de estudios, salidas culturales, excursiones, etc.  

 

6.7. En relación con el apartado anterior, se deben priorizar aquellas actividades 

que no impliquen coste para las familias. En el caso excepcional de que se tenga 

conocimiento de que un alumno/a no participa en una actividad complementaria o 

extraescolar debido a motivos exclusivamente económicos, se trasladará el tema a 

la Dirección del centro, para intentar encontrar una solución. 

 

6.8. El profesorado no deberá poner falta en Séneca4 al alumnado participante en 

una actividad complementaria o extraescolar durante el horario que se haya 

establecido para dicha actividad, con la excepción de que un alumno/a incumpla 

dicho horario. 

 

6.9. Para el presente curso 2017/18 se evitará la acumulación de AACCEE en los 

grupos de 4º de ESO, dado que se ha realizado un Programa de Inmersión 

Lingüística en Dublín y está previsto el tradicional Viaje de estudios de 4º.  

Para los sucesivos cursos, no se harán coincidir para un mismo nivel dos viajes 

similares en duración a los descritos en el punto anterior. 

 

7. Alumnado NO participante en Actividades Complementarias y Extraescolares 

7.1. Los Departamentos de coordinación docente programarán las actividades alternativas 

que realizará el alumnado que no participe en las actividades complementarias de carácter 

obligatorio. Asimismo, el profesorado acompañante dejará actividades para este alumnado 

y los de aquellos cursos que dejaran sin clase por su ausencia. 

 

7.2. Cuando se realicen actividades extraescolares, el alumnado que no participe en ellas 

deberán asistir a las clases con normalidad, las cuales se impartirán según la situación 

aconseje por el profesorado que corresponda. Si algún alumno/a no realiza la actividad ni 

asiste a clase, su padre, madre o tutor deberá justificar convenientemente la falta de 

asistencia. 

 

7.3. El director/a del centro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 

327/2010, podrá imponer al alumnado que haya incurrido en conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia, la suspensión de la participación en actividades 

extraescolares por un período máximo de un mes. Se oirá al profesorado tutor y al 

profesorado organizador de la actividad. En cualquier caso, de aplicarse la medida y como 

establece la normativa, se dará audiencia a los padres, madres o representantes legales 

del alumnado afectado. 

 

 

 

 

 

                                                           
4No se deberá poner falta, tampoco justificada. 
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8. Funcionamiento durante y tras la realización de una Actividad Complementaria y/o 

Extraescolar 

8.1. El alumnado del centro participante en una actividad deberá cumplir con las normas e      

indicaciones del profesorado responsable. El incumplimiento de las normas se regirá por lo 

establecido en el Decreto 327/2010 y el Plan de convivencia del centro, por lo que, llegado 

el caso, se aplicarán las correcciones disciplinarias que a tal efecto marca la normativa. 

 

8.2. En el caso de una actividad extraescolar, el profesorado acompañante pasará lista 

antes de la salida y comunicará al centro las incidencias que puedan suceder en el trascurso 

de la actividad. 

8.3. El profesorado responsable de una actividad extraescolar llevará consigo un teléfono 

móvil del Centro o en su defecto deberá facilitar un teléfono móvil propio con el fin de 

estar en contacto con el equipo directivo, si fuese necesario. 

 

8.4. El profesorado participante acompañará al alumnado hasta que finalice la actividad. Se 

considerará terminada una vez que desde el Centro o desde el lugar de llegada establecido 

se haya dirigido al alumnado hacia su domicilio o se le haya provisto de los medios 

necesarios para ello. Si la actividad concluye en tiempo de jornada escolar, se les traerá al 

Centro para que se reintegren a su actividad escolar. 

 

8.5. En el caso de que el profesorado participante en una actividad desee tomar imágenes 

y/o vídeos con fines didácticos, debe comprobar con antelación que las familias han 

firmado el documento de autorización para tales fines y que se entrega en la 

documentación para la matriculación. 

 

8.6. Comunicación con las familias durante una actividad extraescolar: Según la “Guía para 

centros educativos de la Agencia española de Protección de datos5, “el uso de aplicaciones 

de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre profesores y padres o entre profesores 

y alumnos no se recomienda. No obstante, en aquellos casos en los que el interés superior 

del menor estuviera comprometido, como en caso de accidente o indisposición en una 

excursión escolar, y con la finalidad de informar y tranquilizar a los padres, titulares de la 

patria potestad, se podrían captar imágenes y enviárselas.” 

 

8.7. Si se hubiesen producido por parte del alumnado conductas contrarias a las normas de 

convivencia, el profesorado responsable de la actividad comunicará tales circunstancias a la 

Jefatura de Estudios para tomar las medidas disciplinarias oportunas. 

 

8.8. Tras la realización de la actividad, el profesorado participante realizará una evaluación 

por escrito de la misma, siguiendo el modelo proporcionado por el DACE y que entregará a 

la mayor brevedad posible a la persona que ostente la Jefatura del DACE. 

 

 

 

                                                           
5La AEPD presenta la guía Protección de datos en centros educativos (Noticia en Séneca, 23 de octubre 
de 2017). 
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9. Criterios de participación del profesorado en Actividades Extraescolares 

9.1. La participación del profesorado acompañante en una actividad estará en función de 

los siguientes criterios en el siguiente orden:  

a) Profesorado que organice, planifique y coordine la actividad. 

b) Profesorado del departamento que organice, planifique y coordine la 

actividad. 

c) Profesorado con menos pérdida de horas lectivas que imparta clase a 

los grupos participantes. 

d) Profesorado interesado que haya participado en menos actividades 

extraescolares. 

 

9.2. En viajes de intercambios o viajes de estudios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

en el orden que sigue: 

a) Ser tutor/a del grupo/s. 

b) Profesorado que imparta clase al grupo. 

c) Cualquier profesor/a del centro. 

En el caso de viajes al extranjero en los que el conocimiento del idioma sea necesario o 

conveniente, se priorizará en este sentido a la hora de seleccionar al profesorado 

acompañante. 

 

9.3. Ratio alumnado participante-profesorado acompañante: en principio, la proporción de 

alumnos-profesor será de 20 a 1 en las actividades que impliquen salida del centro. No 

obstante, se estudiarán las condiciones específicas de las actividades para determinar cuál será 

su ratio concreta, en función de a quién va dirigida, la edad y madurez del alumnado, la 

monitorización externa, etc. 

En el caso de viajes al extranjero, la ratio será de 12 a 1, si bien las necesidades del servicio 

deben estar por encima de la aplicación de esta ratio de manera estricta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado en ETCP el 26 de octubre. Aprobado en Claustro y Consejo Escolar el 14 de noviembre de 2017. 


