
TÍTULO VI  ROF 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

Art. 101- Criterios generales de organización. 

Los Ciclos/Departamentos diseñarán sus propuestas de actividades 
complementarias y/o extraescolares durante el mes de septiembre, teniendo en 
cuenta la propuesta enviada en junio del curso anterior a la Delegación de 
Educación y atendiendo a los criterios definidos en el Proyecto Educativo así 
como en el proceso docente. 

Antes de la primera quincena de octubre  remitirán la propuesta a Jefatura de 
Estudios, quien se encargará de revisarlas en  reunión de etapa atendiendo a 
criterios de equilibrio en lo que respecta a las áreas/ materias curriculares como 
a los tiempos de realización. Tendrán también en cuenta el aspecto económico. 
Se intentará que en ningún curso se acumulen en el mismo trimestre más de 
tres actividades fuera del centro. Antes del 30 de octubre se reflejarán en la 
Programación anual del Centro para que puedan ser aprobadas por el Equipo 
Directivo, Claustro y Consejo Escolar.  

Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada, 
con la suficiente antelación, al Consejo Escolar para su aprobación. 

El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo 
programado y, al término de la misma evaluar su realización y eficacia. En caso 
de considerar incidencias de interés las comunicará a la Dirección del Centro y 
dejará constancia de las mismas en la valoración del trimestre.  

El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal 
de la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. Al tratarse de 
actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el 
desarrollo de las mismas cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y 
deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en 
caso de conductas inadecuadas. 

Jefatura de Estudios coordinará las actividades con el profesorado y tendrá en 
cuenta la incidencia que éstas puedan tener  en la actividad docente. Se 
procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de 
la actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el 
alumnado continuará con su horario lectivo normal. Los profesores que queden 
liberados de clase por causa de la actividad, permanecerán en el Centro y se 
pondrán  a disposición del Equipo Directivo.  

El Ciclo/Departamento/profesor organizador se encargará de: 

 Organizar la actividad, contactar y coordinarse con el personal/empresa 
que se encargue del desarrollo de la misma. Así como el personal de 
administración para contratar el transporte necesario y gestionar los 
importes del mismo. 
 

 Informar al resto de profesores/tutores y Jefatura de estudios sobre los 
aspectos relevantes de la misma 



 

  Organizar la recogida del dinero a los alumnos. Se recogerá con la 
mayor antelación el total del coste de la misma, para así tener fijado el 
número de alumnos que van a asistir. 

 

 Repartir y recoger  las autorizaciones con  antelación suficiente. 
 

Las actividades irán dirigidas a todos los alumnos de un mismo nivel o a todos 
los alumnos que cursen una materia optativa. Podrán ser excluidos aquellos 
alumnos/as que tengan acumulación de partes disciplinarios según se concreta 
en cada caso.  

Acompañarán las actividades un profesor por una ratio de 25-30 alumnos. 
Dependiendo de la actividad se podrá autorizar un número mayor. El Equipo 
Directivo determinará qué profesores acompañan las actividades normalmente 
atendiendo al siguiente orden de preferencia: profesores organizadores de la 
actividad,  tutores de los alumnos, profesores que les impartan clase,  resto del 
profesorado del Centro. 

Art. 102- Actividades Complementarias. Criterios específicos de 
organización. 

La participación del alumnado en las actividades complementarias- aquellas 
que se desarrollan dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos 
en el centro y como complemento a la actividad escolar- será obligatoria, salvo 
en los casos en que la actividad suponga un coste económico y/o exceda el 
horario lectivo del alumnado. En  caso de realizarse fuera del centro,  se 
requiere  autorización por escrito de los padres o tutores. Dado el carácter 
curricular de las mismas,  se contemplarán medidas educativas para el 
alumnado no participante en la actividad. 

Los padres solo podrán asistir a estas actividades cuando sean convocados 
expresamente desde su organización. 

Art. 103- Actividades extraescolares. Criterios específicos de 
organización. 

Las actividades extraescolares-aquellas establecidas por el centro que  se 
realizan fuera del horario lectivo- tendrán carácter voluntario y no formarán 
parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias curriculares. 

Podrá participar todo el alumnado a excepción de aquellos afectados por las 
sanciones contempladas al respecto en el Plan de Convivencia, el alumno 
quedará excluido temporalmente o durante su permanencia en el Centro de 
participar en determinadas actividades futuras, si así lo decidiera el Equipo 
Directivo. 

Art. 104- Criterios específicos para las actividades desarrolladas dentro 
del Centro. 

El Ciclo/Departamento Didáctico organizador de la actividad procurará que ésta 
se desarrolle dentro de la franja horaria de su área/materia a fin de que puedan 
hacerse responsables de ella. En caso contrario, será el profesor afectado por 



la actividad el responsable de que los alumnos participen en la misma, 
permaneciendo en todo momento dichos alumnos a su cargo. 

Art. 105- Criterios específicos para las actividades desarrolladas fuera del 
centro. 

Siempre que la actividad se desarrolle fuera del centro será necesaria la 
autorización escrita de los padres. 

Cada 25-30 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un 
profesor o persona responsable. Estos deben  estar comunicados con el  
Centro en todo momento. 

Todas las  actividades tendrán una duración máxima de dos días exceptuando 
las salidas de final de etapa que serán consideradas como viajes de estudios 
y/o experiencias de inmersión lingüística. 

Previo al desarrollo de una actividad complementaria y/o extraescolar, sus 
responsables informarán con la suficiente antelación a los padres y alumnado 
participante sobre los objetivos de la misma, la estancia, el lugar y horario de 
salida y llegada, las actividades a realizar, … 

En caso de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia,  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 Colegio. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriere, los responsables 
por parte del centro comunicarán tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del 
Centro, la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas 
protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a 
los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos a forma de 
efectuar el regreso. Los gastos ocasionados por esta medida serán 
subsanados por los padres o tutores del alumnado.  

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el 
compromiso de asistir a todos los actos programados, no separarse del grupo 
sin autorización de los profesores responsables. En todo momento serán de 
aplicación las normas del Convivencia del Centro, el comportamiento de los 
alumnos deberá ser correcto, respetando las normas y evitando acciones y/o 
situaciones que puedan generar tensiones, poner en riesgo su propia integridad 
o la de otros y/o producir daños personales o materiales.  

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los 
alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 
de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de 
alumnos participantes en la actividad. Por tanto, los padres de estos alumnos 
tendrán que abonar los gastos de  reparar los daños causados. 

Por motivos de seguridad, dada la responsabilidad que conlleva, y con el fin de 
que su desarrollo no se vea alterado o comprometido por actividades y 
actitudes no deseables que puedan suponer un riesgo para el grupo, la 
dirección del centro podrá, atendiendo al carácter curricular o recreativo de la 



actividad, descartar de su participación a aquellos alumnos/as que no hayan 
demostrado, en el transcurso del curso, tener la madurez necesaria para tal 
actividad. 

En caso de que el Equipo directivo considere necesaria esta decisión serán 
descartados de la participación las actividades aquellos alumnos/as que 
cuenten con la apertura de un expediente disciplinario- un mínimo de tres 
partes de incidencias por manifestar conductas contrarias a las normas de 
convivencia o un parte de incidencias por conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia- durante el curso en que se desarrolle esa actividad. En caso de 
que esta situación se produzca una vez confirmada su participación en la 
actividad (autorización, pago de la actividad,…) la dirección del Centro le 
comunicará la imposibilidad de que la lleve a cabo y se le reintegrará la 
cantidad que le corresponda en función de las posibilidades de devolución por 
motivos de reserva de plaza. 

La relación de alumnos/as afectados será puesta en conocimiento del Consejo 
Escolar, adjuntándose los motivos que lo justifiquen en cada caso. Esta medida 
no debe ser entendida como sancionadora, sino contemplarse desde el prisma 
de las normas básicas de convivencia que garanticen la seguridad del colectivo 
y el cumplimiento de los objetivos de la actividad. 

Art. 106-  Financiación de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

En junio del curso anterior se solicitará al Consejo Escolar y a la Delegación de 
Educación la aprobación y autorización, respectivamente, de los importes  de 
las actividades complementarias y/o extraescolares. 

De forma general las actividades serán aportadas por los alumnos, aunque la 
Asociación de Padres y Madres podrá abonar total o parcialmente alguna 
actividad para sus socios.  

El pago de cada actividad se efectuará en la forma que determinen los 
organizadores de la misma. Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, 
no habrá derecho a devolución salvo causa de fuerza mayor, plenamente 
justificada. 

 

Art. 107- Viaje de estudios y/o experiencias de inmersión lingüística. 

Se considera Viaje de Estudios aquella actividad, complementaria y 
extraescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del Centro 
con motivo de estar cursando el último curso de una etapa.  

Entendemos por Inmersión lingüística aquella actividad, complementaria y 
extraescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del Centro 
en un entorno de habla y costumbres de una lengua extranjera cursada en el 
centro. 

Al igual que el resto de las actividades del Centro el viaje de estudios y/o 
experiencia de inmersión lingüística se podrá organizar anualmente por parte 
del Centro y se ofrecerá de forma voluntaria al alumnado y sus familias en  una 



propuesta única, atendiendo en todo momento al carácter formativo que por 
definición tiene este viaje. El Consejo Escolar velará porque el proyecto de 
realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin 
las cuales dejaría de tener sentido. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un centro bilingüe en lengua 
inglesa, a la hora de diseñar estos viajes por parte del Equipo Docente y 
Directivo se priorizarán los destinos a lugares de habla inglesa, en lo que a 
Secundaria se refiere.  Se contempla por lo tanto la posibilidad de unir el viaje 
de estudios con una experiencia de inmersión lingüística.  Si este fuera el caso 
anualmente se estudiará la posibilidad de abrir esta actividad a otros cursos.  

Se intentará que la fecha de realización del viaje sea en el 2° trimestre del 
curso preferiblemente al final, a fin de no perjudicar el rendimiento académico 
del alumnado. 

Por motivos de seguridad, dada la responsabilidad que conlleva, y con el fin de 
que su desarrollo no se vea alterado o comprometido por actividades y 
actitudes no deseables que puedan suponer un riesgo para el grupo, la 
dirección del centro podrá descartar de su participación a aquellos alumnos/as 
que no hayan demostrado, en el transcurso del curso, tener la madurez 
necesaria para tal actividad. 

En este sentido quedarán descartados de la participación en el viaje de 
estudios y /o inmersión lingüística aquellos alumnos/as que cuenten con la 
apertura de un expediente disciplinario- un mínimo de tres partes de 
incidencias por manifestar conductas contrarias a las normas de convivencia o 
un parte de incidencias por conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia- durante el curso en que se desarrolle esa actividad. En caso de 
que esta situación se produzca una vez confirmada su participación en la 
actividad (autorización, pago de la actividad,…) la dirección del Centro le 
comunicará la imposibilidad de que la lleve a cabo y se le reintegrará la 
cantidad que le corresponda en función de las posibilidades de devolución por 
motivos de reserva de plaza, a no ser que la empresa gestora de dicha 
actividad haya comunicado a la familia la imposibilidad de devolución. 

La relación de alumnos/as afectados será puesta en conocimiento del Consejo 
Escolar, adjuntándose los motivos que lo justifiquen en cada caso. Esta medida 
no debe ser entendida como sancionadora, sino contemplarse desde el prisma 
de las normas básicas de convivencia que garanticen la seguridad del colectivo 
y el cumplimiento de los objetivos de la actividad. 

Teniendo en cuenta la complejidad que suele entrañar su organización, será el 
Equipo Directivo el encargado de su organización con las siguientes 
competencias: 

 Coordinar, junto con el Equipo Docente, su organización: diseñar el 
viaje/ inmersión, ceder su gestión a alguna empresa u asociación, 
decidir los adultos acompañantes, … 

 Autorizar las actividades que se pudieran programar de cara a la 
recaudación de fondos para su realización y coordinar con el Ampa su 
colaboración al respecto. 



 Recoger y custodiar los fondos destinados a tal fin, directamente o a 
través del Ampa. 
 

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de 
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los 
apartados correspondientes. 

 


