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 INTRODUCCIÓN
La labor de este Departamento consistirá en coordinar las actividades 

complementarias y extraescolares, así como ayudar en su organización. Para ello, 

desde hace tres cursos contamos además de con el programa informático “Marco 

Polo”, elaborado por Doña Beatriz Briales Morales (profesora del departamento de 

Informática), Alejandro Chaves Medina y Juan José Chaves Medina (antiguos alumnos

de 2TESI), durante el curso escolar 2008-2009, con un nuevo programa desarrollado 

por los alumnos de 2TESI; en colaboración con el equipo educativo de profesores del 

grupo, lo cual facilitará nuestra labor.

Las actividades complementarias, es decir, aquellas que se realizan dentro del horario 

lectivo, serán propuestas por los diferentes departamentos didácticos, mientras que las

actividades extraescolares serán planificadas, preferentemente, por este 

departamento.

OBJETIVOS

 Desarrollar aspectos de la formación del alumnado que no se encuentran 

dentro del currículum de las diferentes materias, pero que consideramos de 

gran importancia para su desarrollo personal.

 Complementar la docencia en el aula con actividades fuera de ella que pueden 

hacer más atractivos los contenidos.

 Colaborar con todos los departamentos en la organización de las diferentes 

actividades propuestas.

 Hacer partícipe a toda la comunidad educativa del desarrollo de las actividades

propuestas con motivo de diferentes efemérides.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Son aquellas que se desarrollan fuera del horario lectivo y por tanto no son evaluables.

El alumnado participa en ellas de una forma totalmente voluntaria y el profesorado 

acompañante, cuando lo hay, pone a disposición de la comunidad educativa parte de 

su tiempo libre, de una manera totalmente altruista, ya que estas horas no se ven 

remuneradas, ni reconocidas adecuadamente.

Durante este curso escolar no se ha consolidado ningún taller perteneciente al Plan de

Apertura del centro por falta de solicitudes. Tampoco tendremos ningún taller del 

programa Escuelas Deportivas .

También llevamos a cabo otra serie de actividades extraescolares consistentes 

principalmente en viajes educativos que se realizan en días lectivos y no lectivos. En el

presente curso hemos programado los siguientes:

Nivel Actividad Fechas

1º y 2º ESO ESQUÍ EN SIERRA NEVADA 6-8 FEBRERO

2º ESO VIAJE A MADRID: MUSICAL 22-23 MAYO

3º ESO INTERCAMBIO CON BERLÍN 

(ACOGIDA)

3º ESO INTERCAMBIO CON BERLÍN 

3º ESO INTERCAMBIO CON MÜNSTER
(ACOGIDA )

20-27 SEPTIEMBRE

3º ESO INTERCAMBIO CON MÜNSTER 23-30 MARZO



(VIAJE A MÜNSTER)

4º ESO VIAJE FIN ESTUDIOS A LONDRES 13-17 JUNIO

1º Bachillerato ANNEMASSE (FRANCIA) ÚLTIMA SEMANA DE
ENERO

1º Bachillerato ANNEMASSE (FRANCIA)

ACOGIDA

11 -18 OCTUBRE

Ciclos VIAJE ERASMUS A CHIOS (GRECIA)

PROYESTO CLOUD

21-28 SEPTIEMBRE

Ciclos VIAJE ERASMUS A PALERMO (ITALIA)

PROYECTO CLOUD

16-22 MARZO

Ciclos ACOGIDA EN SEVILLACENTROS
EUROPEOS 

PROYECTO CLOUD

12-16 MAYO

1º Bachillerato ASISTENCIA TEATRO CLÁSICO DE
ALMAGRO (CIUDAD REAL)

ABRIL

Debido a que este tipo de actividades posee un coste bastante elevado, facilitaremos 

el pago de las mismas por medio de cuotas que se abonarán cada mes y podrán 

financiarse también por medio de la venta de mantecados antes de Navidad, 

descontándose el dinero de las ventas individualmente, del coste final del viaje. El 

alumnado se considera que forma parte de la actividad en el momento que realiza el 

primer ingreso, que para el presente curso tiene como fecha límite el 7 de noviembre, 

después, viendo el número de plazas y de solicitudes, será el departamento de 

actividades y el equipo de Vicedirección quien decidirá si es posible su incorporación o

no.

A lo largo del curso se confirmará el profesorado participante en cada actividad, si bien

nuestro objetivo es que el profesorado se implique más en cada actividad para poder 

profundizar en los contenidos pedagógicos. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se ha solicitado a los/as Jefes/as de Departamentos Didácticos la entrega de las 

actividades programadas para poder coordinar todas las actividades que se vayan a 

realizar a lo largo del presente curso. Se recuerda que no se pueden programar 

actividades quince días antes de las evaluaciones de cada nivel.

FECHAS EN LAS QUE NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES:

 del 1 al 15 de diciembre.

 Del 4 al 22 de marzo.

 Del 3 al 14 de junio.

Durante las semanas de evaluaciones podrán realizarse de nuevo actividades puesto 
que los alumnos ya han finalizado los exámenes y son por tanto fechas adecuadas.

En algún momento podrían producirse algunas excepciones dependiendo de los 
grupos, por circunstancias ajenas a los departamentos y siempre con la aprobación del
departamento de actividades.



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
En este sentido existen unas normas de funcionamiento, de las que se ha informado

al claustro de profesores, de obligado cumplimiento, ya que con ello evitaremos 

improvisaciones, descoordinación y caos presupuestario. 

Por otra parte  el alumnado para realizar una salida del Centro tiene que traer una 

autorización firmada por sus padres, madres, tutoras o tutores que deberán entregar 

al profesorado encargado de la excursión

Para mayor organización del Centro hemos establecido que a ser posible, el número 

de alumnos que realicen actividades el mismo día y en la misma franja horaria no 

exceda de 4 grupos ni implique a más de 4 profesores/as.

Las actividades complementarias  y extraescolares organizadas por los 

Departamentos Didácticos se regirán por las siguientes normas:

1º      Los Jefes de Departamento entregarán la   Planificación de Actividades   para el   

presente curso escolar al departamento de Actividades, que será un extracto de las 

actividades que incluirán en la Programación de Departamento, según el modelo 

existente.

Es necesario disponer de la información sobre las actividades a realizar lo antes 

posible para poder determinar con mejor criterio la conveniencia de realización de las 

mismas y las fechas adecuadas.

Se relacionarán todas las actividades previstas o posibles para que puedan ser 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

La información necesaria, a priori, es la relativa a: Actividad, Grupos a los que va 

dirigida, fecha estimada (ya sea el día concreto, el mes o cómo mínimo el trimestre en 

el que se pretenda realizar).

Es importante organizar con claridad las actividades en cada uno de los tres trimestres

y grupos a los que se dirige para poder organizar trimestralmente las mismas y evitar 

que se acumulen actividades para los mismos grupos en las mismas fechas.



2º Cuando llegue el momento de realizar una actividad en concreto se informará al 

departamento de actividades,   con al menos 15 días de antelación  ,   donde se 

cumplimentará un documento en el que se recoge la información necesaria para el 

departamento:

 Denominación de la actividad y descripción de la misma.

 Justificación y objetivos de la misma.

 Lugar de la realización.

 Grupos a los que va dirigida.

 Número de alumnos del grupo 

 Número de alumnos que asisten

 Fecha de realización

 Horario.

 Medio de transporte.

 Relación profesores que participan. ( en principio, un profesor con cada grupo)

 Etc.

Se tendrá en cuenta, que no haya previstas otras actividades en las mismas fechas 

(por la imposibilidad de cubrir al profesorado en las guardias), ni varias actividades 

simultáneas o demasiado próximas para los mismos grupos.

De la misma forma cada profesor preparará la autorización a entregar a los alumnos 

que está en el departamento de actividades, y la repartirá entre los mismos, 

informándoles de la obligatoriedad de realizar las actividades que están programadas.

3º Se ha de recoger tanto la   autorización como el dinero  , en su caso, y entregarlos   

en el departamento de actividades con   al menos una semana de antelación  .

Es necesario que en cada actividad a realizar haya un mínimo de un 80% de 

alumnos que hayan entregado la autorización y el dinero en los plazos previstos.



En caso contrario la actividad no se podrá realizar.

4º. Una vez confirmada la actividad el profesor encargado de la organización de la 

misma deberá entregar al Jefe del Departamento de Actividades:

 Autorizaciones y dinero, si es el caso.

 Lista del alumnado que participa (al menos incluirá el 80 % de cada grupo 

participante).

 Lista de alumnado que no participe en la actividad. Se deberán sugerir las 

actividades alternativas para los que no participen.

5º. El alumnado antes de la realización de la actividad deberá

• Haber pagado íntegramente la parte que le corresponda del precio de la 

actividad.

 Haber entregado la autorización escrita de sus padres/ madres, Tutores/ 

tutoras.

 No tener partes de disciplina graves . En caso de tener  partes de 

amonestación ,  su  participación  en la actividad dependerá del criterio del 

profesor/a, especialmente cuando la actividad es evaluable.

La actividad que no cumpla los requisitos anteriores no se llevará a efecto.

6º El centro subvencionará parte del precio del transporte de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 Salidas a Sevilla Capital: Subvención del transporte 30%

 Periferia: (más de 30 Km.): Subvención del transporte 40%

 Otros lugares provincia y de España: 50%

 Los modelos de los documentos que se deben presentar a este departamento para 

solicitar la realización se añadirán como anexos, si bien existe copia de cada uno de 

ellos en Vicedirección y en la Plataforma educativa del IES. 



RELACIÓN DE ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

 ANEXO I: MODELOS:

 FOLLETO INFORMATIVO PARA EL 

PROFESORADO

NOTA INFORMATIVA

SE ADJUNTA ARCHIVO ANEXO CON LA RELACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS

DEPARTAMENTOS.



ANEXO 1

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL - INTERCAMBIOS

ESCOLARES

 
¿QUÉ ES UN INTERCAMBIO?
 
Nos parece interesante y necesario informar y explicar a alumnos y familias las peculiaridades de un 
intercambio escolar y la implicación y exigencias que va a requerir de los participantes:

 
 
       En primer lugar, un intercambio es una experiencia orientada a la convivencia en un contexto 
familiar diferente. Esto supone cierta implicación personal y familiar. 
       Los intercambios suelen tener una duración de una semana. En algún caso excepcional podrían
prolongarse hasta los 10 días.
       Vuestros hijos van a una familia y los alumnos de otros países vienen a vuestra familia. Deben 
ambos saber respetar las normas de convivencia básica. Aunque en la mayoría de los casos las 
estructuras familiares son similares y la adaptación es fácil, en ocasiones el choque cultural o social 
puede ser grande. Eso enriquece la experiencia. El intercambio no tendría el mismo sentido si no nos
pusiera en contacto con costumbre y realidades diferentes. Cuantas más diferencias encontremos, 
mejor: seremos personas con una capacidad de adaptación mayor y nos ayudará a ser más 
tolerantes.
       Necesitamos cierto tiempo para atenderlos. No supone una carga excesiva. Sólo es una semana
la que estarán en vuestras casas. Sin embargo hay que poder garantizar que los desplazamientos, 
las comidas y la atención necesaria,  estén cubiertos. 
       Todos los participantes y sus familias deben mostrar una actitud abierta y flexible (dentro de 
sus propias normas) que facilite la comunicación y la acogida.
       El intercambio suele realizarse en dos cursos escolares diferentes: Normalmente primero 
viajamos normalmente (suele ser en primavera) y al inicio del curso siguiente recibimos (suelen venir
a visitarnos a principio de curso: septiembre/octubre).  Excepcionalmente recibimos y viajamos en el 
mismo curso escolar. Hay que verificar que estamos disponibles en esos períodos. Y por supuesto el 
compromiso que adquirimos es para los dos cursos. Si nuestro hijo viaja, nos comprometemos a 
alojar a un estudiante extranjero en casa.
       Para la correcta organización de los viajes se establecerán unas fechas determinadas para 
poder inscribirse en los mismos. Superados los plazos no será posible solicitar la inclusión de ningún 
alumno en los viajes.
       El número de plazas disponibles no es algo fácil de determinar. Va a depender de la demanda 
de cada uno de los centros participantes. Solemos viajar con grupos de entre 15 y 20 alumnos.

 
 
 
 



OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LOS INTERCAMBIOS:
 
 

       Practicar idiomas: es cierto que es una ocasión estupenda para practicar idiomas. 
Normalmente nos comunicamos en inglés o francés, que son los idiomas que estudian nuestros 
alumnos, independientemente del país que visitemos. En una semana además de practicar, vuelven 
siendo conscientes de lo importante que son los idiomas y la concienciación y motivación para el 
estudio de los mismos aumenta de manera considerable. 
 
       Conocer otras culturas: Adaptarse a las familias, costumbres, cultura, desarrollar la tolerancia, 
la amplitud de miras, convivir con ellas, aprender cómo son las relaciones entre los miembros de 
otras familias, de otras culturas, desarrollar el espíritu crítico, valorar a su propia familia y entorno… 
Conocer cómo funcionan otros centros educativos, recursos de los que disponen, formación que 
reciben, etc. También es interesante poder conocer la historia de las ciudades que se visitan y del 
país. Las visitas culturales serán organizadas por el centro extranjero,  de acuerdo a un programa 
establecido, que se irá concretando a lo largo del curso, de la misma forma que nosotros elaboramos
también programas culturales similares.

 

 
       Convivencia en familias: nuestro alojamiento es en familias porque consideramos que la 
experiencia es mucho más interesante. Hay que esforzarse por hacer vida en familia, sobre todo por 
las tardes y fines de semana. A veces el vínculo que se establece entre los participantes supera con 
mucho el ámbito escolar y se establecen lazos que se mantienen a lo largo de muchos años. Esto no 
es un objetivo en sí mismo, pero sí una posibilidad muy interesante a ser tenida en cuenta. En todo 
momento se respetarán las normas de convivencia de cada familia anfitriona. Es imprescindible el 
respeto a la intimidad y el descanso de todos. 
       Madurar como personas: Un intercambio escolar supone distanciarse temporalmente del 
entorno familiar, esta situación les ayudará a elaborar sus propias conclusiones, a desarrollar una 
actitud crítica, a superar situaciones difíciles o incómodas (clima, horarios, comida, costumbres,...). 
En definitiva, aprenderán a convivir, a adaptarse a nuevas situaciones, a relacionarse,…
       Aprender a viajar: fundamental en el mundo actual.
       Trabajar de forma coordinada con otros centros europeos: Los intercambios están orientados 
al trabajo coordinado por proyectos sobre alguna temática diferente que interese a ambos grupos 
escolares. 
 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
 

       Un intercambio es una actividad educativa. Queremos y deseamos que los alumnos disfruten 
de la experiencia, pero debemos entender que no es un simple viaje de placer. El tiempo de ocio 
estará equilibrado con las actividades formativas. 
       Nuestro objetivo es aprovechar el tiempo al máximo. Queremos aprovechar cada minuto de 
tiempo que pasemos allí. Sabemos el esfuerzo que supone a las familias y a los centros implicados en
la organización de los mismos. 
       No debemos presionar a las familias de acogida para conseguir nuestros objetivos. Nos 
ofrecerán diferentes programas de ocio o de vida familiar, siempre según sus posibilidades 
económicas y personales. Hay que respetar la propuesta que nos ofrezcan.



       No podemos olvidar cumplir las mínimas normas de convivencia grupales. La puntualidad, el 
respeto, la colaboración, la buena comunicación, etc., nos ayudarán a pasar unos días estupendos. 
       El profesorado participante en la actividad asume una carga de trabajo, de manera voluntaria, 
que excede a su  actividad laboral. No es una obligación participar en los intercambios.
       No podemos garantizar el mismo número de chicos/chicas, por lo que es importante que a la 
hora de cumplimentar las fichas indiquéis con claridad si tenéis capacidad o inconveniente, en caso 
necesario, de alojar a una pareja de otro sexo.
       No es posible buscar nuevas familias de acogida durante el intercambio. 
       Es muy importante asistir a todas las reuniones informativas. En caso de no ser posible y estar
interesado en participar debe informarse de los temas tratados. Esto evitará malentendidos y 
confusiones posteriores.
       Es muy importante rellenar las fichas con la supervisión de padres o tutores. La información 
médica es muy importante así como los datos familiares y otros que penséis que puedan resultarnos 
útiles. También las alergias a animales, alimentos, etc.
       Ante un problema médico hay que avisar siempre al profesorado para que acompañen a los 
alumnos al médico, si fuera necesario. En esos casos la comunicación con el médico debe ser la 
mejor posible y es mejor que su profesor le acompañe en todo momento.
       Las tardes deben ser en familia, al igual que los fines de semana.
       Es importante entender que la experiencia del intercambio también supone un esfuerzo 
personal para los alumnos quienes tendrán que ponerse al día a la vuelta de la semana de 
actividades realizada. El profesorado intenta adaptarse al máximo, pero no es posible detener las 
clases para todos durante una semana porque haya un grupo (a veces reducido) de alumnos 
realizando una actividad. Por este motivo los alumnos deberán actuar tal y como hacemos cuando 
estamos enfermos: buscar un compañero de referencia, en el que podamos confiar, que nos oriente 
en cada una de las materias y nos permita ponernos al día lo antes posible.



 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIOS ESCOLARES
 

v  Conforme a la legislación vigente, no se permite fumar ni ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier

otro tipo de drogas, especialmente durante las actividades programadas en las semanas de intercambio.

v  Se respetará la normativa de cada centro educativo, en todo momento. 

v  Es  muy  importante  tratar  con  el  debido  cuidado  todas  las  instalaciones.  Los  centros  visitantes  son

responsables de los posibles desperfectos. 

v  La  puntualidad es  fundamental  por  parte  de  todos  para  facilitar  el  cumplimiento  del  programa  y  los

compromisos con las instituciones que visitamos.

v  Durante  las  actividades  programadas  los  alumnos  están  bajo  la  dirección  y  responsabilidad  del

profesorado. 

v  El resto del horario  los alumnos acogidos son responsabilidad de las familias de acogida , que actuarán

como si fuesen sus tutores legales.

v  Los alumnos participantes deberán  ir siempre identificados,  tanto en su país de origen como en el país

visitante; así como llevar la documentación sanitaria necesaria. En caso de accidente o enfermedad de algún

alumno, uno de sus profesores lo acompañará en todo momento, siempre que sea posible.

v  En caso de que durante la realización de la actividad algún alumno o alumna no respetara dichas normas

será apartado de la misma. De encontrarse en el extranjero el alumno que no respete las normas podrá ser

enviado de vuelta a su domicilio. En este caso las familias o responsables legales serán responsables de los

gastos de traslado y cualquier otro que se genere por esta circunstancia.

v  El  alumno  o  alumna  y  sus  familias  o  responsables  legales  se  comprometen  a acoger  en  su  hogar al

estudiante que le corresponda durante el período de estancia en España.

v  Las familias o responsables legales de los alumnos asumirán, aceptarán y respaldarán todas las decisiones

adoptadas por los profesores acompañantes en el marco de la actividad propuesta.



v  Los alumnos participantes podrán tener que realizar un trabajo coordinado por proyectos sobre diferentes

temáticas que interesen a ambos grupos escolares.

v  Los alumnos participantes  responderán a una encuesta sobre la experiencia   en las que se hará recuento

valorativo de la experiencia.

v  Los alumnos con expulsiones o reiteración de conductas contrarias a la convivencia, serán apartados 

del intercambio.  



 ANEXO II

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL - VIAJES 
ESCOLARES

 

A lo largo de los años de historia de nuestro centro muchos son los viajes realizados por las diferentes 

promociones de alumnos que han ido pasando por nuestro instituto. Es una de las características que 

nos define y que nos gustará seguir manteniendo. Nos parece necesario, informar a alumnado y familia 

sobre las características de los viajes que ofreceremos durante su estancia en el instituto.

       En primer lugar, un viaje escolar es una actividad orientada a la convivencia grupal fuera del 

ámbito escolar. Se trata de compartir experiencias con un grupo de compañeros y compañeras, bajo la 

supervisión del profesorado. Cuando viajamos en familia, las paradas en ruta, los tiempos de ocio, los 

descansos y las visitas las podemos fijar de manera individual. En un viaje de grupo, estas cuestiones 

estarán previamente establecidas y será el profesorado el que establezca las pautas de actuación.

       Los viajes pueden tener una duración diversa de la cual se informará en las reuniones que se 

organicen para tal fin.

        Vuestros hijos deben respetar las normas de convivencia básicas. 

       Para la correcta organización de los viajes se establecerán unas fechas determinadas para poder 

inscribirse en los mismos. Superados los plazos no será posible solicitar la inclusión de ningún alumno 

en los viajes.

 

 

OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LOS VIAJES:
 
       Convivencia: realizar actividades fuera del aula también es enriquecedor. La convivencia grupal  en

un entorno distinto  es importante para el desarrollo personal.

       Practicar idiomas, deportes, etc: en ocasiones, según el tipo de viaje, puede ser una ocasión 

estupenda para practicar idiomas. Normalmente nos comunicamos en inglés o francés, que son  los 

idiomas que estudian nuestros alumnos, independientemente del país que visitemos. En una semana 

además de practicar, vuelven siendo conscientes de lo importante que son y la concienciación y 

motivación para el estudio de los mismos aumenta de manera considerable. En otros casos el objetivo 

del viaje puede ser mejorar en una disciplina deportiva.

       Conocer otras culturas: observar otros entornos, desarrollar la tolerancia y el espíritu crítico, 

conocer cómo funcionan otras ciudades, otros países, sus horarios, los recursos de los que disponen, 

etc. 



Es interesante conocer la historia de las ciudades que visitamos, lo que nos ayudará a valorar las 

diferentes culturas. En el programa de cada viaje se plantearán visitas a monumentos históricos y 

museos de las ciudades que visitemos o bien la asistencia a actuaciones musicales o artísticas, etc.

       Alojamiento: nos alojamos en hoteles, albergues, etc. En todo momento se respetarán las normas 

de convivencia de cada país y de cada alojamiento. Es imprescindible el respeto a la intimidad y el 

descanso de todos. 

       Madurar como personas: enfrentarse a situaciones diferentes, separarse del entorno familiar, 

obtener sus propias conclusiones, tener actitud crítica, superar situaciones difíciles o incómodas (clima, 

horarios, comida, costumbres,...). 

       Aprender a viajar: fundamental en el mundo actual.

 

 
A TENER EN CUENTA:
 
       Un viaje escolar es una actividad educativa. Deseamos que los alumnos disfruten de la 

experiencia, pero  debemos entender que no es un simple viaje de placer. El tiempo de ocio estará 

equilibrado con actividades culturales y formativas.

       Nuestro objetivo es aprovechar el tiempo al máximo. Sabemos el esfuerzo que supone a las 

familias y a los centros implicados en la organización de los mismos. 

      No podemos olvidar cumplir las normas de convivencia grupales. La puntualidad, el respeto, la 

colaboración, la buena comunicación, etc., nos ayudarán a pasar unos días estupendos. 

       El profesorado participante en la actividad asume una carga de trabajo y responsabilidad extra, de

manera voluntaria.

       El alojamiento en los hoteles se hará en habitaciones grupales, según la disponibilidad que nos 

ofrezcan.

       Es muy importante asistir a todas las reuniones informativas. En caso de no ser posible y estar 

interesado en participar debe informarse de los temas tratados. Esto evitará malentendidos y 

confusiones posteriores.

       Se deben rellenar todas las fichas con la supervisión de padres o tutores. La información médica 

(enfermedades, tratamientos, alergias, intolerancias,…) es muy importante así como los datos de 

contacto y familiares, y cualquier otro que penséis que pueda resultarnos útil. 



       Ante un problema médico hay que avisar siempre en primer lugar al profesorado.  Acompañarán 

a los alumnos al médico, si fuera necesario. Las familias siempre estarán informadas de las gestiones 

realizadas.

       Es importante entender que la experiencia del viaje va a suponer un esfuerzo personal para los 

alumnos, que tendrán que ponerse al día a la vuelta. El profesorado intenta adaptarse durante este 

tiempo pero no es posible detener las clases para todos durante una semana porque haya un grupo (a 

veces reducido) de alumnos realizando una actividad. Por este motivo los alumnos deberán actuar tal y 

como hacemos cuando estamos enfermos: buscar un compañero de referencia, en el que podamos 

confiar, que nos oriente en cada una de las materias y nos permita ponernos al día lo antes posible.



 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN VIAJES ESCOLARES

 

v Conforme a la legislación vigente, no se permite fumar ni ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier otro

tipo de drogas, especialmente durante los viajes escolares.

v Se respetará la normativa de nuestro centro educativo, en todo momento, así como de los lugares que visitemos.

v Es  muy  importante  tratar  con  el  debido  cuidado  todas  las  instalaciones.  Los  alumnos  y  sus  familias  son

responsables de los posibles desperfectos que ocasionen.

v La puntualidad es fundamental por parte de todos para facilitar el cumplimiento del programa y los compromisos

con las instituciones que visitamos.

v Durante las actividades programadas los alumnos están bajo la dirección y responsabilidad del profesorado. 

v Los alumnos participantes deberán  ir siempre identificados,  tanto en España como en el extranjero, así como

llevar la  documentación sanitaria necesaria.  En caso de accidente o enfermedad de algún alumno,  uno de sus

profesores lo acompañará en todo momento, siempre que sea posible.

v Si durante la realización de la actividad algún alumno no respetara dichas normas será apartado de la misma y

podrá ser devuelto a su domicilio.  En este caso las familias o responsables legales correrán con los gastos de

traslado y cualquier otro que se genere por esta circunstancia.

v Las  familias  o  responsables  legales  de  los  alumnos  asumirán,  aceptarán  y  respaldarán  todas  las decisiones

adoptadas por los profesores acompañantes en el marco de la actividad propuesta.

v Los alumnos participantes responderán a una encuesta sobre la experiencia en las que se hará recuento valorativo

de la experiencia.

v Los alumnos con expulsiones o reiteración de conductas contrarias a la convivencia, serán apartados del viaje. 

 

 

 



 
 ANEXO I I I

FOLLETO INFORMATIVO REMITIDA AL PROFESORADO

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES

�  Las actividades se deben programar de forma consensuada en los departamentos.

�  Cada Jefe/a de dpto. entregará, antes del VIERNES 7-OCTUBRE la Programación de Actividades al
D.A.C.E., indicando la temporalización, niveles, etc. (se proporcionará modelo para cumplimentar)

�  Las actividades, siempre que sea posible, se deben planificar para todo el nivel.

 

PROCEDIMIENTO

1.        Cuando estéis organizando una de las actividades previstas hay que acudir al D.A.C.E. para solicitar/
confirmar la fecha de realización, con al menos 15 días de antelación. Se intentará siempre:

�  Que no haya más de 4 profesores fuera del centro en actividades

�  Que no coincida con fechas en las que no puedan realizar actividades (exámenes, viajes,…)

�  Con carácter general cada curso/grupo irá acompañado de un profesor. 

�  No debemos salir nunca solos, salvo excepciones.

2.        Las  autorizaciones de los alumnos y en su caso la  recaudación se entregarán como mínimo  1
semana  antes al  D.A.C.E.  Nunca  se  deben  recoger  autorizaciones  sin  dinero,  ni  dinero  sin
autorizaciones. 

Se debe indicar en el documento la fecha límite de recogida.

El dinero ha de ser siempre recogido por los profesores y en ningún caso por los alumnos. 

El dinero y las autorizaciones se entregarán contadas y organizadas de la mejor forma posible.

3.        El D.A.C.E. se encargará de organizar y contratar el transporte, en caso de ser necesario.

4.        El D.A.C.E. publicará las actividades a realizar en el tablón de la sala de profesores.

  

A TENER EN CUENTA

�  Las actividades programadas por el departamento son  obligatorias para los alumnos. Para poder
realizarlas han de participar al menos el 80% de los alumnos del grupo. Es muy importante respetar
la FECHA TOPE de recogida de autorizaciones/dinero.

�  A los  que  no puedan participar,  por  el  motivo que sea,  se  les  puede/debe sugerir  actividades
alternativas: trabajos de investigación, etc.

�  Los alumnos sin autorización en ningún caso podrán salir del centro a realizar la actividad.

�  El centro financia un porcentaje del transporte, según el destino. (Preguntar al D.A.C.E. el precio del
transporte por alumno. En Sevilla capital está estipulado un precio fijo). 

�  Hay  que  entregar  una  lista  con  los  alumnos  que  no  asistan a  las  actividades  y/o  vayan  a
permanecer en el centro.

�  Avisar lo antes posible de los cambios en la programación.

�  15 días antes de las evaluaciones de cada nivel no se pueden realizar actividades. 



�  Semanalmente se publican en la sala de profesores las actividades a realizar y grupos y profesores
implicados. (Atentos también a los talleres que organiza el D.A.C.E.)

PROFESORES INTERESADOS EN VIAJES E INTERCAMBIOS

�  Aquellos profesores que, durante el presente curso escolar, quieran participar y colaborar con viajes e
intercambios, rogamos se pongan en contacto con Constantino, para poder organizar los grupos.

 

OTRAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR VICEDIRECCIÓN

�  COLABORACIÓN CICLOS FORMATIVOS -  FCT

�  PREVISIÓN DE VIAJES E INTERCAMBIOS:

1º ESO Y 2º ESO    ESQUÍ SIERRA NEVADA

�   2º ESO                   VIAJE A MADRID

�   3º ESO                   INTERCAMBIO MÜNSTER (ALEMANIA)

�   3º ESO                   INTERCAMBIO A BERLÍN (ALEMANIA)

�   4º ESO                   VIAJE A LONDRES

�   1º BACH                 INTERCAMBIO ANNEMASSE (FRANCIA) 

�  ACTIVIDADES CONVIVENCIA PROFESORADO: Copa de bienvenida, Comida Navidad, “ El Jamón”, 
Comida fin de curso.

�  ACTO FIN CURSO Y ENTREGA DE PREMIOS 

�  ACTO GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO

�  FERIA DEL LIBRO / CONCURSOS NAVIDEÑOS

�  ALUMNOS AYUDANTES

�  TALLERES:  DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTACIÓN, RIESGOS DE INTERNET, ACOSO ESCOLAR, 
COEDUCACIÓN,…

�  JORNADAS SOLIDARIAS 
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