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1.-INTRODUCCIÓN  

La filosofía de este Departamento no va a consistir tanto en organizar 

actividades puntuales para la Comunidad Educativa, como en crear dinámicas de 

trabajo en las distintas áreas integradas en el concepto de cultura. Para ello 

debemos ser conscientes de la realidad social en la que estamos inmersos; 

intentaremos favorecer la participación libre en las actividades y fomentar 

aquellas en las que los alumnos y alumnas sean protagonistas para que, de esta 

manera, aprendan a modificar sus hábitos de conducta y sus actitudes pasivas 

ante los hechos culturales, para que creen y expresen a través de lo creado sus 

sentimientos e inquietudes y sepan valorar el trabajo de otras personas. Así 

ampliaremos su concepto de cultura y podrán optar, con sentido crítico e 

independencia, a las posibilidades que oferta la sociedad. 

 

    Se ha detectado cierta apatía por parte del alumnado a la hora de 

realizar tanto las actividades complementarias como las extraescolares. Este 

problema se puede ir solucionando de una forma progresiva utilizando distintos 

recursos. Estos se irán aplicando en función de las necesidades y se irán 

cambiando dependiendo de los resultados. Para ello se pedirá ayuda y opinión a 
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toda la comunidad educativa de manera que se pueda conseguir un cambio 

sustancial en las actitudes observadas en el alumnado con respecto a este tipo 

de actividades.  

 

    Este Departamento sigue manteniendo las mismas directrices que ya 

detalló en la propuesta para cursos escolares anteriores, aunque hay que 

recordar que son los demás departamentos los que proponen el grueso de las 

actividades.  

 

1. Sería interesante elaborar la programación de actividades por niveles 

educativos, de tal manera que los alumnos sepan, en función del nivel en que se 

encuentran, qué actividades van “asociadas” a ese nivel. Deberíamos intentar 

que los alumnos más pequeños conociesen primero su entorno, aquello que les es 

más cercano, quizá mediante paseos o visitas guiadas en torno a un tema 

concreto: Sevilla y sus autores, el parque de Mª Luisa, el barrio de Santa Cruz 

y el entorno de la Catedral, Triana y el río, visitas a localidades  como Osuna, 

Écija, Carmona… El “esqueleto” de la programación puede mantenerse a lo largo 

de algunos cursos e ir añadiendo o quitando aquellas otras actividades que, o 

bien no han dado el resultado esperado, o creemos que pueden ser sustituidas 

por otras más adecuadas. 

 

2. Todos los grupos del mismo nivel deberían tener, aproximadamente, el 

mismo número de salidas, a los mismos lugares. De esta manera evitaríamos 

que algunos grupos estuviesen continuamente de excursión y otros no hiciesen 

casi ninguna actividad de este tipo. Ocurre, en ocasiones, que  los profesores 

del departamento que propone la actividad y que le dan clase a ese grupo 

concreto no pueden sumarse a la actividad. El Dpto. de Actividades se 

encargaría de buscar a otros profesores del grupo a los que no les importase 

participar en las mismas. 
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3. La programación de actividades extraescolares y complementarias 

debería estar cerrada lo antes posible  para que todos los departamentos y 

profesores sepan cuanto antes qué grupos tienen actividades y cuándo, y 

puedan planificar su labor docente según esta información. No deberíamos 

programar actividades en época de exámenes  y se exigirá un mínimo de 

alumnos para realizar la actividad en cuestión. Pudiera ocurrir que algunas 

actividades tuviesen que ser incluidas a lo largo del curso, bien por su interés o 

su conveniencia, pero  sólo en casos muy concretos y previa autorización de la 

Jefatura de Estudios y el Dpto. de Actividades. 

 

4. Deberíamos intentar que las actividades que requiriesen la salida del 

Centro fuesen aprovechadas durante la totalidad de las horas lectivas para 

evitar que los alumnos implicados en ellas alterasen el ritmo normal de clase del 

resto de sus compañeros (salir sólo dos o tres horas crea el consabido caos …) 

El contenido podría concretarse con la colaboración de varios departamentos, 

lo que, además, redundaría en beneficio de alumnos y profesores, pues se 

realizarían varias actividades en una sola salida.   

 

5. El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias se 

ofrece a  entregar las autorizaciones y recogerlas junto con el importe 

correspondiente. Organizará también los traslados en autobús, para 

descargar en lo posible a los profesores implicados en las actividades. 

 

6. En cuanto a las charlas y talleres que se propongan para este curso, es 

necesario establecer prioridades y desechar aquellas que puedan ser 

repetitivas o alterar en exceso el ritmo de clases de algunos niveles 

(fundamentalmente, bachillerato) 
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7.    Dadas la situación económica de las familias de muchos de nuestros 

alumnos, sugerimos al profesorado que las actividades que se propongan no 

sean costosas en demasía, para intentar así una mayor participación en las 

mismas 

   

2.- COMPETENCIAS 

    Por medio de las actividades complementarias y extraescolares 

pretendemos  dotar a los alumnos y alumnas de instrumentos útiles para 

organizarse y participar en el diseño de todo tipo de actividades; 

concienciarles de que éstas forman parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lograr que adquieran y/o desarrollen unas capacidades críticas y  

de independencia que les facilitarán su integración en la sociedad. 

 

Pretendemos también: 

1. Desarrollar el sentido crítico constructivo de los alumnos/las. 

2. Familiarizar al alumnado con acontecimientos culturales. 

3. Fomentar el Asociacionismo como vía de participación. 

4. Generar dinámicas de respeto a las personas y al entorno y fomentar 

hábitos y actitudes que permitan una integración plena de los 

alumnos/as en el medio social y natural. 

5. Fomentar el hábito de participación en actividades culturales, lúdicas, 

deportivas etc. 

6. Potenciar la capacidad de organización y actuación del alumnado, el 

profesorado, los padres y las madres. 

7. Desarrollar la capacidad de adquirir instrumentos válidos que les 

posibiliten una mayor integración en el Centro. 
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3.-PLAN DE ACTUACIÓN 

Creemos que, para conseguir desarrollar las capacidades enunciadas por 

medio de las actividades, debemos elaborar un Plan de Actuación que permita la 

integración de los tres estamentos del centro  con entidades públicas como el 

Ayuntamiento, su Concejalía de Cultura y Educación,  el Área de Juventud, la 

Oficina de Turismo y  el PIM.  Este plan servirá de nexo entre los objetivos y 

las actividades. 

  

3.1 PROFESORES 

Al ser los departamentos las unidades de organización didácticas del 

centro, cada uno de ellos diseña actividades específicas que deben ser 

coordinadas en su conjunto; el Departamento de Actividades puede servir de 

cauce para informar a los  miembros del mismo y motivarlos a la hora de 

participar en la organización de las actividades. 

 

 Además, se debe contar con el profesorado que desempeñe funciones de 

tutoría, porque es quien tiene más contacto con el alumnado a lo largo del curso 

y, por tanto, constituye el vehículo ideal para recoger sus iniciativas, 

proporcionarles información, dinamizar el grupo y lograr de esta manera, una 

mayor participación en las actividades. 

  

3.2 ALUMNADO 

Las actividades se programan fundamentalmente para los alumnos/as. 

Por eso, es necesario conocer sus preferencias. Al diseñar la programación de 

actividades, el Departamento ha de tener presente las características del 

alumnado, pues se trata de adolescentes que pueden estar afectados por 



8 

 

conflictos relacionados con su momento evolutivo. Para ello, pueden utilizarse 

los cauces de participación que existen en el centro: tutoría, delegados y 

subdelegados, representantes del alumnado en el consejo escolar y directivos 

de la asociación de alumnos y alumnas. 

 

 Destaquemos, por ejemplo, que las competiciones deportivas propician el 

desarrollo corporal; los debates incentivan la capacidad mental, y el trabajo en 

grupo favorece la relación social. 

  

 

3.3 PADRES Y MADRES 

Con los representantes de los padres y madres se establecerán los 

oportunos niveles de colaboración y se mantendrá contacto directo con el fin 

de informar, recoger sugerencias y concretar su participación.  

  

3.4. INSTITUCIONES  Y ASOCIACIONES. 

Como en años anteriores, colaboraremos directamente con los 

representantes de Educación y  Área de Cultura del Ayuntamiento, la Oficina 

de Turismo, la Diputación, Universidad, AMPA (Asociación de Madres y Padres 

de alumnos) y todo tipo de asociaciones que puedan ofertar actividades de 

interés para nuestro alumnado  

 

Entre otras actividades, la Asociación de Madres y Padres 

       a) Colabora con el Equipo Directivo y el Claustro del instituto  en la tarea 

de orientar a los padres sobre sus responsabilidades como primeros 
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educadores de los hijos.  

       b) Canaliza las iniciativas y sugerencias de los padres para la mejora de la 

labor del instituto, respetando siempre la autonomía de la Dirección y del 

Claustro en lo que se refiere a la organización técnica, a la actividad docente y 

formativa, y demás funciones de su competencia.  

       c) Estimula la colaboración de los padres con el Centro para alcanzar los 

fines señalados  en su Proyecto Educativo.  

       d) Fomenta una continua relación entre las familias y el centro, a través 

del contacto personal entre los padres o tutores de los alumnos con la 

Dirección y los profesores del Centro.  

       e) Ayuda en la organización y el desarrollo de las algunas de las 

actividades que son  complementarias en la formación de los alumnos. 

       f) Fomenta, en general, cuantas actividades puedan redundar en el 

desarrollo de la personalidad de sus miembros, siempre en colaboración con el 

Consejo Escolar del Centro.  

    En los dos  últimos apartados es donde el departamento de 

extraescolares y el AMPA colaborarán estrechamente para  que nuestros 

objetivos sean los de colaboración y participación, en todo aquello  a que 

legalmente tenemos derecho y está  dentro de nuestras posibilidades. De esta 

manera,  el profesorado y las madres y  padres, consensuando objetivos y 

aunando esfuerzos, intentamos conseguir una mejor calidad educativa para el 

alumnado del Centro,  tratando de alcanzar unos objetivos que hagan de 

nuestros alumnos unas personas capaces de desenvolverse con autonomía y 

solvencia en la sociedad. Uno de los ejemplos de la activa colaboración entre 

AMPA y este Departamento es la campaña IES Solidario, en la que mediante 

la concienciación de padres, alumnos y profesores y la recogida de alimentos y 

dinero, intentamos poner nuestro granito de arena para ayudar a las familias 

de nuestros alumnos más desfavorecidos económicamente. 
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4.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades se programarán según los criterios elaborados por el 

D.A.C.E., consensuados con los tres estamentos de la comunidad educativa y 

aprobados por el Consejo Escolar. La justificación de estos criterios es la 

siguiente: 

 Dar un sentido a las actividades que se organizan en el centro. 

 Coordinarlas evitando confluencias que puedan alterar el normal 

desarrollo del horario lectivo. 

 Facilitar la organización y el desarrollo de las mismas, posibilitando que 

todos nuestros alumnos tengan las mismas posibilidades de realizarlas. 

 Contribuir a su difusión incrementando la asistencia y la participación de 

los alumnos y alumnas y evitando, en lo posible, la falta de asistencia al 

Centro cuando los alumnos no se unen a estas actividades. 

 

4.1. CRITERIOS GENERALES 

 4.1.1 Las actividades complementarias y extraescolares se diseñan al 

comienzo del curso con el fin de incluirlas en la programación general del 

Departamento de actividades (siempre y cuando los demás departamentos nos 

las hagan llegar) 

 4.1.2 Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será 

comunicada al Departamento con antelación suficiente para facilitar su 

organización. 

 4.1.3 El profesorado responsable de una actividad debe comunicar la 

información necesaria a la directiva y  velar por el cumplimiento de lo 

programado y, al término de la misma, comunicar al Departamento de 
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Actividades las incidencias que consideren de interés. 

 4.1.4 Los alumnos y alumnas que participen en una actividad han de 

contribuir al desarrollo normal de la misma, adoptando una actitud de respeto y 

colaboración. 

 4.1.5 El D.A.C.E. informará con antelación suficiente a todos los 

estamentos de la comunidad educativa, tanto de las actividades programadas 

por él mismo, como de las que han surgido a iniciativa de otros núcleos 

organizativos. 

 4.1.6 En la programación de una actividad debe aparecer una serie de 

datos que aparecen en el  ANEXO I.  

 

4.2 CRITERIOS PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO 

4.2.1 El profesor/a acompañará a su alumnado en las actividades que 

estén organizadas específicamente para su grupo, y que se desarrollen en 

horario de clase o tutoría. 

    4.2.2 Los alumnos/as tienen la obligación de asistir a las actividades 

programadas para su grupo, y que se desarrollen en horario de clase o tutoría. 

    4.2.3. Una vez finalizada una actividad, el alumnado asistente a la misma 

continuará con su horario lectivo. 

 

4.3 CRITERIOS PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

4.3.1 Se informará con antelación suficiente, a los padres y madres, así 

como al alumnado participante, de las actividades que suponga una salida del 

centro. 

 4.3.2  Se evaluará, en cada una de las actividades programadas si el 

número de alumnos que va a participar en las mismas es suficiente como para 
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llevarla a cabo; de no ser así, la actividad sería cancelada. 

          4.3.3 Se procurará que acompañe al alumnado el  profesorado que les dé 

clase, o bien el que tenga alguna relación con la actividad. 

 4.3.4 Los alumnos/as que participen en este tipo de actividades fuera 

del centro asumen el compromiso de asistir a todos los actos programados. 

 4.3.5 Los alumnos/as que realizará el viaje fin de estudios serán los de 

4º, aunque este Departamento está abierto a propuestas realistas y 

coherentes que realicen, por ejemplo, los alumnos de Bachillerato 

 

5.-ACTIVIDADES 

La realización de las actividades programadas estará sujeta a los 

condicionantes habituales de economía, interés por parte de profesores y 

alumnos, desarrollo del curso y, en algunos casos concretos, climatología. 

     Como resumen, y sin tener aún las propuestas del resto de los 

departamentos didácticos (a excepción del de Religión), las actividades que sin 

excepción ayudará a organizar este Departamento son: 

 

5.1 PRIMER TRIMESTRE 

5.1.1. Excursión de Convivencia.  

5.1.2. Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer 

5.1.3. Celebración del día de la Constitución, con participación de todos los 

niveles en actividades de carácter individual y grupal. Se trabajara la 

Constitución española y la situación actual.   

 

5.1.4. Actividades propias de la fecha: 

     -Visita a Belenes 
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    - Posible Festival de villancicos en inglés, francés y español a cargo de los 

alumnos del centro, ayudados por los auxiliares de conversación que nos visitan 

este año y los profesores de francés y religión.  

 

5.2. SEGUNDO TRIMESTRE. 

5.2.1 Celebración el 30 de Enero del "Día de la No Violencia y la Paz".  

5.2.2 Celebración  del "Día de Andalucía" con un Desayuno Andaluz y 

actividades encaminadas a conocer los símbolos y las señas de identidad de 

nuestra tierra. Se realizarán también actividades de aula y colectivas para 

profundizar en el pasado, presente y futuro de nuestra Comunidad. 

Celebraremos el III Retos por la Paz. 

5.2.3 El día 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”,  proyecciones de 

películas o fragmentos de ellas, con trabajos posteriores sobre el papel de la 

mujer. Actividades sobre el mundo laboral y tareas domésticas, actividades 

TIC con páginas Web propuestas para trabajar. 

5.2.4. Visita en Sevilla, a final del trimestre, de los distintos Pasos de Semana 

Santa que por esas fechas tienen ya montados las Hermandades.  

 

5.3 TERCER TRIMESTRE. 

5.3.1 Se llevará a cabo la orientación tanto profesional como universitaria de 4º 

y Bachillerato, contando para ello con el Departamento de Orientación, y la 

colaboración de personal técnico en las distintas opciones que se ofertan a los 

alumnos al terminar la escolaridad obligatoria: Carreras Universitarias, 

Módulos Formativos, los distintos Bachilleratos, mundo laboral, etc. ( 2º  y 3er 

trimestre). 

5.3.2 Posible participación en la Feria de las Ciencias en el mes de Mayo. 
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5.3.3. Camino de Santiago. 

5.3.4. Ceremonia de Graduación de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. 

5.3.5.  Clausura del curso escolar 

 

5.4-ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

5.4.1 Visitas dirigidas y comentadas a exposiciones puntuales organizadas en el 

presente curso, por lo distintos Departamentos. 

5.4.2 A lo largo del año escolar hay efemérides que conviene, aunque sea de 

forma somera, reseñar por lo que conllevan de formación de seres humanos en 

toda la acepción de su palabra, seres sociales y sociables, comprometidos con 

su entorno y con su historia, con su pasado y su presente para tener un futuro 

como ciudadanos del mundo. Como ejemplo, sirvan las siguientes fechas: 

 1 de Diciembre, 'Día Internacional contra el Sida" 

 10 de Diciembre, "Aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos" 

 21 de Marzo, "Día Mundial del Medio Ambiente" 

 31 de Mayo,  “Día Mundial sin Tabaco” 

 

Aparte de las ya mencionadas, se podrá realizar toda actividad que surja 

a lo largo del curso planteada por los distintos Departamentos o por el 

Departamento de Actividades Complementarias o Extraescolares 
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6.-FICHA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS CURSO 2016-2017. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Al redactar esta programación, sólo había presentado su programación de 

actividades extraescolares y complementarias el Dpto. de Religión. Es, por 

tanto, la única que se adjunta. El resto de las actividades complementarias que 

realizarán los distintos departamentos se detallan en cada una de sus 

programaciones. 

 

 ÁREA DE RELIGIÓN y MORAL CATÓLICA. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PARA EL CURSO 2016-2017. 

 

ACTIVIDAD CURSO FECHA 

Belenística Sevillana.                                                      1º ESO Jueves, 14 de diciembre 

Roma “caput mundi”. 1º Y 2º BACH. 16 al 20 de enero 

Tres Culturas: 

Córdoba, Madrid y Toledo.   

3º ESO Pd. (judería Sevilla) 

27, 28 de febrero y 1 de marzo 

Iconografía religiosa: 

Semana Santa 

1º ESO Jueves, 22 de marzo 

Gymkana intercentros 2º ESO 26 de Abril  

Camino de Santiago * 4º ESO 20 al 29 de junio 
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De todas las actividades se presentará en el Departamento de 

actividades extraescolares los correspondientes anexos que 

complementan esta programación. 

*  Fechas de preparación pendientes de confirmación dos semanas antes: 

1. Catedral – Santiponce.  Viernes, 3 de noviembre 

2. Convivencia.    Sábado, 3 de febrero 

3. Concienciación solidaria  Miércoles, 7 de marzo  

4. Naturaleza/EL ROCÍO  Viernes, 13 y Sábado, 14 de abril 

5. Conocimiento interior  Martes, 8 de mayo. 

 

 

7.-RECURSOS 

7.1-Recursos económicos. 

 Los recursos económicos pueden proceder de distintos ámbitos, como 

instituciones locales (Ayuntamiento, sector empresarial, instituciones sociales 

y culturales o de organismos provinciales y autonómicos), pero la mayor parte 

de las actividades son financiadas por los propios alumnos, con alguna ayuda del 

centro y del AMPA 

   

7.2-Recursos espaciales. 

 Entendemos por recursos espaciales aquellos lugares cerrados o abiertos 

donde se realizan las actividades, tales como 

 - Aulas 

           - Pasillo 



17 

 

           - Patio 

           - Laboratorios 

          - Aula de tecnología 

          - Aula de Música 

          - Biblioteca 

          - Salón de usos múltiples 

 

7.3-Otros recursos 

- Recursos TIC 

- Recursos impresos 

- Audiovisuales 

- Recursos humanos 

  

 

8.-PROTOCOLO A SEGUIR PARA LAS ACTIVIDADES  

8.1.-De los departamentos Didácticos 

 1.-Presentación de la programación  

 2.-Elección del alumnado 

 3.-Información al alumnado 

 4.-Rellenar los ANEXOS II y III / IV 

 

8.2.-Del departamento de Actividades para las actividades 

extraescolares. 

 1.-Presentación de la programación  

 2.-Elección del alumnado 

 3.-Información al alumnado y entrega de autorizaciones 
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 4.-Recogida del dinero 

 5.-Elaboración de listas  

 6.-Proporcionar el medio de locomoción para las actividades 

 7.-Coordinar y colaborar en las actividades tanto de los Departamentos 

didácticos como del propio Departamento  

 

9.- EVALUACIÓN 

La evaluación se irá fraguando a lo largo del curso, con carácter 

regulador, orientador y autocorrector. Esta nos suministrará información 

constante sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos. Para ello se 

proporciona el ANEXO I al profesorado encargado de la actividad.  

 

10.- ANEXOS 

 

- Anexo I: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

FUERA DEL CENTRO, PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO 

HABITUAL  

 

- Anexo II: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

FUERA DEL CENTRO, PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO 

HABITUAL  

 

- Anexo III: Modelo Anexo III. Antes de la actividad. 

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y/O 

EXTRAESCOLAR 

 

- Anexo IV: Modelo Anexo IV. Después de la actividad. EVALUACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD  DESARROLLADA 

 

 



                                               
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
 

ACTIVIDAD: ________________________________________________________ 

 

FECHA:  _____________    LUGAR:  ______________________________________        

 

Don/Doña ______________________________________________ , D.N.I. _______________  padre,  madre, tutor o 

tutora del alumno/a  ___________________________________________________ del grupo _________. 

 AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en esta actividad. 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que regulan este tipo de actividades 

(VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los 

daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a cumplirlas.  

 

 NO AUTORIZO a mi hijo/a  a participar en dicha actividad. 
 Se recuerda a los padres o tutores legales que aquellos alumnos/as que no participan en la actividad descrita deben asistir 

a clase obligatoriamente. En caso de ausencia injustificada a clase del alumno/a, se tomarán las medidas que se 

consideren oportunas. 

 

   ___________________ a _____ de ___________________ de 20 ___ 

 

   
 

    Fdo: _____________________________________ 

C/ Tierno Galván s/n  41970 SANTIPONCE (Sevilla)  Teléf.: 671 59 38 68 
Página web: http://www.iesitalica.es   Correo electrónico: 41701419.edu@juntaandalucia.es 

 

……….......................................  ...................................................... ……..........................................

Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Nombre de la Actividad:  __________________________________________                                                                                                                                

Departamento:  _______________________________________   Curso: __________________       

Fecha: ________________   Hora de Salida: ____________  Hora de Llegada: ______________ 

Objetivo de la Actividad: _________________________________________________________       

Precio:  __________€      

Profesores/as acompañantes: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 
 
 
* NOTA: No se devolverá el importe de la actividad. Éste ha sido calculado para el número de alumnos que participan y 
cualquier modificación  elevaría el precio a cada uno de los participantes. 
 
** Córtese por la línea de puntos y devuélvase debidamente cumplimentada la parte superior. 

http://www.iesitalica.es/
mailto:41701419.edu@juntaandalucia.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN 

 Por tratarse de actividades de  centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el desarrollo de la misma 

cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en 

caso de conductas inadecuadas. 

 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad fuera del  centro, por 

cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia 

negativa para la imagen del Instituto. 

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán comunicar tal 

circunstancia a la Jefatura de Estudios del  centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas 

de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o tutores de los alumnos/as afectados, 

acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 

 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos los actos programados. 

 Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo de la actividad, 

ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que 

impliquen riesgo para su integridad física o para los demás. 

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos/as causantes. De no identificarlos, la 

responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de 

alumnos/as participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres/madres de estos alumnos 

los obligados a reparar los daños causados.



                                               
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO PERNOCTANDO 

FUERA DEL CENTRO 
 

ACTIVIDAD: ________________________________________________________ 

 

FECHA:  _____________    LUGAR:  ______________________________________        

 

Don/Doña ______________________________________________ , D.N.I. _______________  padre,  madre, tutor o 

tutora del alumno/a  ___________________________________________________ del grupo _________. 

 AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en esta actividad. 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas que regulan este tipo de actividades 

(VER EL DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de los 

daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a cumplirlas.  

 

 NO AUTORIZO a mi hijo/a  a participar en dicha actividad. 
 Se recuerda a los padres o tutores legales que aquellos alumnos/as que no participan en la actividad descrita deben asistir 

a clase obligatoriamente. En caso de ausencia injustificada a clase del alumno/a, se tomarán las medidas que se 

consideren oportunas. 

 

   ___________________ a _____ de ___________________ de 20 ___ 

 

   

 

    Fdo: _____________________________________ 

C/ Tierno Galván s/n  41970 SANTIPONCE (Sevilla)  Teléf.: 671 59 38 68 

Página web: http://www.iesitalica.es   Correo electrónico: 41701419.edu@juntaandalucia.es 

 

……….......................................  ...................................................... ……..........................................

Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Nombre de la Actividad:  __________________________________________                                                                                                                                

Departamento:  _______________________________________   Curso: __________________       

Fecha: ________________   Hora de Salida: ____________  Hora de Llegada: ______________ 

Objetivo de la Actividad: _________________________________________________________       

Precio:  __________€      

Profesores/as acompañantes: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

* NOTA: No se devolverá el importe de la actividad. Éste ha sido calculado para el número de alumnos que participan y 

cualquier modificación  elevaría el precio a cada uno de los participantes. 

 

** Córtese por la línea de puntos y devuélvase debidamente cumplimentada la parte superior. 

http://www.iesitalica.es/
mailto:41701419.edu@juntaandalucia.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN 

 Por tratarse de actividades de  centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el desarrollo de la misma 

cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en 

caso de conductas inadecuadas. 

 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad fuera del  centro, por 

cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia 

negativa para la imagen del Instituto. 

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán comunicar tal 

circunstancia a la Jefatura de Estudios del  centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas 

de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o tutores de los alumnos/as afectados, 

acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 

 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos los actos programados. 

 Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo de la actividad, 

ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que 

impliquen riesgo para su integridad física o para los demás. 

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos/as causantes. De no identificarlos, la 

responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de 

alumnos/as participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres/madres de estos alumnos 

los obligados a reparar los daños causados.



DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Modelo Anexo III. Antes de la actividad 

 

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y/O EXTRAESCOLAR 

RESPONSABLE ORGANIZADOR: 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:  

 

 

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA: 

 

 

INCLUIDA EN EL PLAN DE CENTRO:   SI   NO 

 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

LUGAR: FECHA: 

HORA DE SALIDA: HORA DE LLEGADA: 

COSTE A PROXIMADO: MODO DE FINANCIACIÓN: 

 

NÚMERO DE PROFESORES 

ACOMPAÑANTES: 

 

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 

PARTICIPANTE: 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

1) Se recuerda al profesorado que para la correcta organización de actividad, este 

documento debe presentarse, al menos, 7 días antes de su realización. 

 

2) Asimismo, deberá  colocarse en el tablón de anuncios de la sala de profesores, al menos 

dos días antes,  los datos de la actividad, la relación de alumnos  y profesores 

participantes. 



DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Modelo Anexo IV. Después de la actividad. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  DESARROLLADA 
Título de la actividad: 

 

Itinerario del viaje: 

 

Fecha en la que se realizó la actividad: 

 

¿Cambiaría la fecha?         SÍ/NO                       Fecha alternativa: 

Nº de alumnos/as participantes: Cursos: 

¿Es adecuada para este nivel?     SÍ/NO 

¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?: 

Profesores que participaron en la actividad (relacionados nominalmente) 

 

 

 

 

Objetivos de la actividad: 

 

 

 

¿Se han cumplido los objetivos?    SÍ/NO 

En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por: 

 

 

Transporte utilizado:(rodea la opción elegida)  autobús, tren, avión,  otros: 

Incidentes: 

 

 

 

¿Cambiarías por otro medio de transporte?     SÍ/NO                             ¿Cual? 

Alojamiento:(rodea la opción elegida)   hotel,   camping,   albergue,     otros: 

¿Piensa repetirla en los años siguientes? SÍ/NO 

Otras sugerencias: 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE: 

MUY BUENA                BUENA              REGULAR                 MALA               MUY MALA               

 


