
NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Estas Normas son de obligado cumplimiento para todas las 

actividades y especialmente para aquellas que supongan una salida 

del Centro. Con ellas se persigue conseguir que, a través de la 

información, la organización y el control, la realización de las 

actividades afecten lo menos posible al funcionamiento del Centro, al 

normal desarrollo de las clases, al calendario de exámenes y que se 

pierdan el menor número posible de horas lectivas. 

1.- Las actividades, en la medida de lo posible, deben hallarse 

reflejadas en la programación del Departamento responsable. 

2.- Durante el Curso, cada Departamento solo podrá realizar una 

actividad de día completo para cada nivel. 

3.-No se realizarán más de dos actividades por grupo dentro del 

mismo mes. 

4.- Las actividades de cada grupo se organizarán de forma que no 

coincidan dos en la misma semana, ni siempre el mismo día de la 

semana. 

5.- No se realizarán actividades durante los 15 días previos a las 

sesiones de evaluación. 

6.- Todos los alumnos, pertenecientes al/los grupo/s que vayan a 

realizar la actividad, deberán entregar la Autorización, indicando en 

ella la opción elegida sobre su participación en la actividad: “Sí 

autorizo” ó “No autorizo”. 

Habrá un Modelo de Autorización en el ordenador de la Sala de 

Profesores y copias impresas en la carpeta de Documentos de la Sala 

de Profesores. 

Ningún alumno podrá participar en ninguna actividad sin haber 

entregado la mencionada autorización firmada. Los alumnos que no 



han sido autorizados a participar en la actividad deberán ir a clase 

normalmente, ya que la no asistencia supone una falta injustificada. 

7.- Las actividades solo se podrán realizar cuando participen en ellas 

más del 70% de los alumnos de cada grupo implicado. 

8.- El número de profesores asistentes a cada actividad, por regla 

general,  será de 1 por cada 20/25 alumnos. 

9.- El Profesor Responsable, deberá pertenecer al Departamento que 

organiza y dar clase al grupo que realiza la actividad. 

10.- El resto de profesores que participan en la actividad deberán 

cumplir también estos requisitos siempre que sea posible. En 

cualquier caso, los profesores participantes serán elegidos 

preferentemente entre aquellos que impartan clase al grupo el 

mismo día de la semana en que se realiza la actividad. 

En el caso de que en el día de la realización de la actividad, por 

causas ajenas a su voluntad, no pueda participar alguno de los 

profesores, será sustituido por otro que cumpla con los requisitos 

imprescindibles para ello, especialmente en el caso de la ausencia del 

Profesor Responsable. 

Si ello no fuera posible, se contemplará la posibilidad de la 

cancelación de la actividad, sobre todo en el caso de Departamentos 

unipersonales. 

11.-El Profesor Responsable será el encargado de la organización, 

preparación, desarrollo y acompañamiento de la actividad, realizando 

cuantas acciones fueren necesarias para ello. Y especialmente 

realizando las siguientes Funciones: 

a.- Informar, con una semana de antelación como mínimo, a la Jefa 

de Estudios y la Jefa del DACE de la realización de la actividad y de sus 

características. 



b.- Contratar el transporte y organizar con la empresa contratada 

todos los detalles de la actividad. 

c.- Recoger firmado, por los padres/tutores, en un sentido ó en otro, 

a los alumnos susceptibles de realizar la actividad el Modelo de 

Autorización que previamente les había entregado. 

d.- Recoger a los alumnos autorizados a realizar la actividad el 

importe de la participación en la misma. Los alumnos pagarán 

íntegramente la actividad. 

e.- Entregar a la Secretaria del Centro, de forma clara, las cuentas y el 

importe recaudado, para realizar el pago del transporte. 

f.- Entregar, con una antelación mínima de 24 horas al inicio de la 

actividad, a la Jefa de Estudios ó a la Jefa del DACE una relación de los 

alumnos que participan en la actividad. Esta relación la publicará la 

Jefa del DACE en el Tablón de Anuncios. 

g.- El día de la salida se pedirá, al conductor del autobús, constancia 

por escrito de la realización de la actividad. Posteriormente la 

entregará a la Secretaria del Centro. 

 

 


