
 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

1. Departamento de Actividades Complementarias 

El departamento promueve, coordina y organiza la realización de estas actividades en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias desempeña sus funciones en 

colaboración con la Vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de 

coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con la AMPA y 

con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

2. Normativa de las actividades complementarias. 

Según la ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan las actividades extraescolares 

en los centros docentes públicos, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado 

en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su 

inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre; por tanto se consideran actividades 

complementarias las organizadas por el centro y cuya finalidad es reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Estas serán dentro del 

horario lectivo o en ampliación del mismo. 

 

3. Organización de las actividades complementarias: 

1. Los Departamentos, una vez hablado en una reunión de departamento y 
constando en acta el acuerdo correspondiente, deberán proponer las actividades 
al principio de cada trimestre para una correcta planificación del centro a la 
Vicedirección del centro. 
Deberán aparecer nombre de la actividad y los objetivos relacionados con la 
programación didáctica, fecha de realización, departamento/profesor que 
organiza, profesores acompañantes, grupo(s) participante(s), nº de alumnos 
asistentes, necesidad de desplazamiento y aportación económica de la actividad. 
En la sala de profesores, está publicado en el Tablón de Anuncios de las 
Actividades Complementarias el guión PASO A PASO de la organización de una 
actividad complementaria. 

2. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias trasladará las 
propuestas al Equipo directivo que será el encargado de ver su viabilidad.  

3. Las actividades deberán contar con la participación de al menos el 50% del 
grupo clase para la realización de las mismas. Y se deberá dejar trabajo asignado 
para los alumnos que no participen en dicha actividad. 



4. Si la actividad complementaria va dirigida al alumnado acompañado de la 
monitora de integración social, hace falta un mes de antelación para recibir la 
autorización de la ampliación de su jornada por parte de la empresa que la 
contrata. 

5. Con carácter general no se realizarán más de dos actividades por 
departamento/trimestre. 

6. El profesor encargado de la actividad deberá entregar la planificación detallada 
con una antelación de 10 días al Vicedirector y colgar en el tablón de la sala de 
profesores con una antelación de al menos cinco días antes de la realización de la 
misma, la lista de alumnos que asisten a dicha actividad para el control de 
asistencia. 

7. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias realizará la gestión del 
desplazamiento si fuese necesario, previo entrega del número total de asistentes. 
Dicho desplazamiento correrá a cargo de los propios alumnos, colaborando el 
Centro en una aportación del 20% del precio de las entradas si estas originan gasto 
a los participantes. 

8. El profesor organizador de la actividad será también el encargado de la entrega de 
la correspondiente autorización así como de la recogida de la misma, como 
también se encargará de recoger el dinero necesario para su realización. En esta 
autorización, quedará expresamente claro que los alumnos que no participen en la 
actividad, deben asistir a clase en el IES, el día de la actividad complementaria. 
Para luchar contra el absentismo constatado en los días de excursiones, la falta de 
asistencia a clase en el IES podrá ser sancionada como conductas contrarias a la 
convivencia si los representantes legales no justifican la falta adecuadamente, en 
un plazo de tres días. 

9. En el caso de que por motivos de cupo en el transporte, todos los alumnos no 
pudiesen participar en la actividad, el proceso de selección de los mismos se 
llevará a cabo teniendo en cuenta el número de partes de corrección por 
conductas contrarias a las normas de convivencia. La Dirección del centro 
procederá a la imposición de la medida disciplinaria de no participación a la 
actividad contando dos partes “leves” por alumno/a corregido/a. 

 

4. El Viaje Fin de Etapa se seguirán las siguientes normas: 

El padre-madre o tutor legal del alumno que no asista como mínimo a la primera reunión 
del Viaje fin de Etapa hará que su hijo o hija no participe en dicha actividad. Si por cualquier 
motivo no pudiera asistir a dicha reunión, deberá comunicarlo por escrito con antelación y 
pedir cita con el Vicedirector lo antes posible. 
 

El dinero que los alumnos obtengan por la venta o actividades desarrolladas bajo el control 
y/o supervisión del IES, será de uso exclusivo del Viaje. Esto es, los beneficios serán 
individuales de cada alumno, siempre que realice el viaje. La no asistencia al Viaje no conlleva 
la devolución de los beneficios. Estos repercutirán en el resto de asistentes. 
 

Aquellos alumnos que acumulen durante el curso 6 conductas contrarias a las normas de 
convivencia, o 1 conducta gravemente perjudicial para la convivencia quedarán 
inmediatamente fuera de la Actividad del Viaje, perdiendo igualmente el derecho a la 
devolución de los beneficios de sus ventas. 
 



Los alumnos y/o sus representantes legales serán los únicos responsables de cuanta 
documentación les fuese necesaria para realizar el viaje, pues la información que sobre esta se 
pueda aportar desde el centro siempre será de carácter orientativo. 

 

Profesores acompañantes en las actividades:  
 

a. Será de 1 por cada 20 alumnos o fracción. Dependiendo de la actividad se 
podrá autorizar un número mayor. Si se trata de un viaje al extranjero, se 
aconsejará la participación de un segundo profesor acompañante. 

b. Estos serán por orden de preferencia: 
1. Los profesores organizadores de la actividad. 
2. Tutores de los alumnos. 
3. Profesores que manejen idiomas (si necesario) o imparten la 

materia directamente relacionada con la actividad. 
4. Profesores que les impartan clase. 
5. Resto del profesorado. 

 


