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5.5. NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2019/20. 

La puesta en marcha de procesos educativos tendentes a lograr un crecimiento equilibrado, 

integral y óptimo de nuestro alumnado, exige que la planificación y el desarrollo del currículum 

contemplen e integren elementos educativos y experiencias que pertenezcan, tanto al contexto 

socio cultural cercano, como a contextos más alejados a los que nuestro alumnado tiene más 

dificultad en acceder. La integración de esos factores contextuales, se lleva a cabo tanto en el 

momento de la planificación didáctica de los diferentes departamentos, como dentro del aula 

en el proceso educativo que el profesorado lleva a cabo con sus alumnos y alumnas. A pesar de 

eso, hay un conjunto de experiencias que complementan y enriquecen la acción educativa 

desarrollada en el centro, especialmente cuando éstas, están insertas en procesos o itinerarios 

educativos más amplios, lo que les confiere un elevado valor, tanto a la hora de completar y 

enriquecer dichos procesos, como a la hora de entender y/o experimentar de un modo adecuado 

las mismos.  

Pero además del valor educativo añadido, que las actividades extraescolares y 

complementarias, aportan a los procesos de aprendizaje que se desarrollan alrededor de las 

experiencias de aula, hay, un conjunto de cualidades y características que éstas poseen, que 

hace que merezca la pena su implementación en la oferta del Instituto. 

Entre otras, se podrían destacar: 

 Su gran capacidad de motivación para el alumnado, ya que suponen salir de la rutina 

diaria para realizar algo fuera de lo normal. 

 Su gran funcionalismo, ya que el contacto directo, con instituciones, obras, lugares, 

etc., les permite entender un poco más el sentido del aprendizaje, del conocimiento 

y de la ciencia. 

 Su aportación a la socialización, ya que suponen contextos de relación entre 

alumnos, profesores, y otras personas, fuera del marco habitual que es el aula. 

 Su gran capacidad de provocar aprendizajes, ya que la experiencia vivida, supone 

uno de los modos más ricos para aprender. 

 Su aportación al ámbito lúdico, al que a veces, la disciplina horaria y temática de las 

clases del Instituto, nos impide cuidar de un modo adecuado. 

5.5.1. Introducción. 

 La programación del curso 2019/20 del Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares, en adelante DACE, gira en torno a 3 proyectos de actividades: 

Bloque I:  

Este bloque se refiere a las actividades complementarias, diseñadas por los distintos 

departamentos didácticos. Responden a las necesidades de docencia de sus respectivas áreas 

de conocimiento. Se organizarán, preferentemente, en torno a jornadas temáticas buscando la 

interdisciplinariedad. A lo largo del curso se trabajarán distintas actividades complementarias 

(talleres, charlas, demostraciones, etc., de alimentación, violencia de género…), ofertadas por 
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diversas entidades (Ayuntamiento de Abanilla, Mancomunidad, asociaciones, AMPA, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Universidades, etc.). 

Bloque II:  

Formado por las actividades extraescolares: viajes, excursiones y salidas. Incluye viajes y 

salidas organizadas por el DACE, con carácter extraescolar, que supongan la salida del centro 

educativo, pudiendo prolongarse a lo largo de una jornada lectiva, uno o más días. 

Este bloque también abarca los grandes viajes: viajes de estudio para los alumnos de 2º de 

Bachillerato, viaje de fin de etapa para los alumnos de 4º de ESO y 2º de FPB, intercambios y 

cualquier otro proyecto en el que participe el centro, aprobado por el Director, y que se 

prolongue a lo largo de dos o más días. 

Bloque III:  

Lo componen las fiestas y celebraciones señaladas como tal en el calendario escolar: Navidad, 

Sto. Tomás…, así como las organizadas por el Centro: final de curso, graduaciones… 

5.5.2. Normativa. 

Para la confección de esta programación se ha tenido en cuenta la legislación básica 

referente al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, RD 83/96, el 

Reglamento de Régimen Interno de centro, y el RD 443/2001, sobre condiciones de seguridad 

en el transporte escolar y de menores. 

De acuerdo con el Real Decreto 83/96, B.O.E. 21-2-96, por el que se publica el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Capítulo III dedicado a Actividades 

Complementarias y Extraescolares, establece lo siguiente:  

Artículo 39.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos utilizados.  

2. 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, la preparación para su inserción en la 

sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del 

horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 

activa de toda la comunidad educativa.  

3. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 

promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades.  

4. A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con los 

Jefes de los Departamentos didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos, con las 

Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos y con el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

  



Programación DACE                                                                                                                               Curso 2019-20 

5.5.3. Objetivos. 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen una parte esencial de la 

Programación General del I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme. El DACE se encargará de 

programarlas, de acuerdo con los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la participación activa del alumno y conseguir que se sienta motivado hacia las 

actividades culturales, deportivas y de ocio. 

2. Crear grupos estables de alumnos y profesores que desarrollen actividades 

extraescolares con carácter permanente.  

3. Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinarias.  

4. Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas.  

5. Hacer llegar a la comunidad educativa aquellas actividades propuestas por otras 

instituciones o entidades que tengan carácter educativo, deportivo y cultural; y que se 

consideren de interés para profesores y alumnos, especialmente las de ámbito local. 

6. Hacer que el Centro sea para alumnos y profesores un marco en el que, además de tener 

lugar actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses culturales.  

5.5.4. Normas Básicas. 

En ellas se incluyen las de “La circular de la Dirección General de Centros, Ordenación e 

Inspección Educativa de 1 de abril de 2003”: 

1. Cualquier actividad extraescolar de carácter cultural, complementaria a las actividades 

desarrolladas en el aula, que requiera la visita a un determinado centro de interés, los 

viajes de estudios y los intercambios escolares que se puedan realizar estarán incluidos 

en el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares que, formando 

parte de la Programación General Anual, aprueba el Director del Centro a comienzo de 

curso.  

2. Todas las actividades programadas que no se realicen tendrán que justificarse en la 

memoria de final de curso. 

3. Asimismo, cualquier actividad que no estando contemplada en la programación inicial sea 

propuesta por algún órgano de coordinación docente, deberá ser sometida con el carácter 

previo a su realización a la aprobación del Director del Centro, comunicando tal 

modificación de la PGA a la Dirección General de Centros. En todo caso, en función de la 

edad de los alumnos, se asegurará la participación de suficiente personal responsable 

para acompañar al alumnado en la visita o actividad programada. 

4. Cuando la realización de estas visitas requiera desplazamiento por carretera se deberán 

tener en cuenta todos los requisitos y condiciones de seguridad que establece la 

normativa vigente en materia de transporte. El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 

sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores establece la 

documentación mínima exigible al transportista (Artículo 13. Obligaciones de la entidad 

organizadora del transporte). 

5. Salvo que se indique expresamente en la programación la obligatoriedad de la actividad, 

las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, 
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no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y 

carecerán de ánimo de lucro. En cualquier caso, el alumno deberá justificar la no 

asistencia a las mismas. 

6. Todos los niveles educativos y todos los grupos tendrán una oferta equilibrada de 

actividades organizadas por los Departamentos Didácticos, tanto en el número de 

actividades como en su secuenciación temporal por trimestres. El número máximo de 

actividades extraescolares por trimestre y por grupo será de tres, pudiéndose ampliar 

en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y justificadas para ampliar 

ese número, y esa petición sea aprobada por Director del centro. 

7. Cada grupo de alumnos y/o nivel educativo no podrá tener más de dos actividades 

extraescolares de más de 1 día en el mismo curso. 

8. El DACE de común acuerdo con Jefatura de Estudios, establece la exclusión durante el 

tercer trimestre para realizar actividades extraescolares y complementarias, que 

ocupen más de una sesión, a los alumnos de 2º Bachillerato, a excepción de las actividades 

que dependan de la fecha de un organismo público externo al Centro. El motivo de fijar 

dicho límite es porque rompen excesivamente la marcha del curso, y también para 

facilitar que alumnos y profesores afronten el final de curso con el máximo 

aprovechamiento. También se procurará que los profesores que den clases a 2º 

Bachillerato no realicen actividades con otros grupos durante este tercer trimestre, en 

tanto en cuanto afecten las horas lectivas de los primeros.  

9. En todas las actividades extraescolares se planteará por escrito el interés pedagógico y 

didáctico (objetivos) que tiene dicha actividad en una ficha informativa que se hará llegar 

a las familias. 

9. La responsabilidad de la coordinación de las actividades recae en el jefe del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), pero la 

organización de cada actividad concreta es competencia directa de los departamentos y 

profesores organizadores de la misma. 

10. A principio de curso el jefe del DACE elaborará una programación que incluirá las 

actividades programadas por los diferentes departamentos. Dicha programación quedará 

abierta a posteriores incorporaciones y cambios. 

11. La realización de cualquier tipo de actividad, independientemente de su duración, que no 

esté contemplada en la Programación General Anual deberá ser notificada al DACE con 

un mínimo de diez de antelación, salvo excepciones, a la fecha de su realización para 

poder ser estudiada y, en su caso, proceder a su aprobación por parte del Director. 

12. Cuando las salidas sean única y exclusivamente por la mañana, los profesores 

organizadores procurarán adaptar el horario de las salidas al horario que tenga el Centro 

en ese momento. 

13. Para las actividades de un día o más de duración, los padres deberán firmar un modelo 

oficial de autorización y aceptación total de las normas que el centro ha aprobado para 

el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. Esta autorización 

oficial será facilitada por el jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) a través del correo electrónico al profesor/es responsable/s 

(Ver Anexos III - IV). 



Programación DACE                                                                                                                               Curso 2019-20 

14. Los departamentos podrán enviar, además, cartas o notas informativas sobre el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

15. Los profesores responsables de las actividades o excursiones recogerán dichas 

autorizaciones firmadas por los padres, y entregarán, con tres días de antelación, la 

lista de los alumnos participantes y el grupo al que pertenecen, así como los nombres del 

profesor o profesores acompañantes al Jefe de DACE a través del correo electrónico 

de este Departamento, de lo contrario se dará por cancelada la actividad.  

16. Los profesores acompañantes deberán dejar tarea para aquellos alumnos que se queden 

en el aula con el profesor de guardia, a excepción del viaje de estudios. Dichos alumnos 

serán atendidos por los profesores de guardia en el aula de referencia.  

17. En el caso de que una actividad no haya sido incluida, y por lo tanto, aprobada por parte 

del Director, en la PGA se tendrá especial cuidado para no publicitar dicha actividad a 

los alumnos antes de que sea informado el jefe del DACE, el cual pondrá en marcha el 

protocolo de actuación para actividades no recogidas en la PGA. Con ello se pretende 

agilizar la organización y el desarrollo de la actividad. 

18. El profesor encargado de la actividad se encargará de pedir los presupuestos 

pertinentes. Para satisfacer el importe de una actividad programada, los alumnos 

deberán abonar su parte dentro de los plazos estipulados. Si este pago se realizara fuera 

de la fecha acordada, el alumno quedará excluido de la actividad, y si no se llegara al 

total del presupuesto, dicha actividad quedará cancelada. 

19. Las salidas se realizarán preferentemente durante los dos primeros trimestres, no 

debiéndose programar salidas en los 15 días previos a los de cada sesión de evaluación. 

No obstante, a criterio del Equipo Directivo, del DACE y de los tutores de los grupos 

implicados, se podrán aprobar aquellas salidas que, por su naturaleza, tengan carácter de 

excepcionalidad. 

20. Cada grupo tendrá la posibilidad de realizar un máximo de 3 salidas por trimestre, 

pudiéndose ampliar en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y 

justificadas para ampliar ese número, y esa petición sea aprobada por el Director. 

21. El profesor coordinador de una actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios y al 

DACE la lista de los alumnos participantes, profesores acompañantes, lugares de visita y 

un teléfono de contacto, con al menos 3 días de antelación. Cuando en una actividad 

extraescolar participen varios profesores (de un mismo departamento o de 

departamentos diferentes), uno de ellos actuará de coordinador con el DACE y/o con 

Jefatura de Estudios. 

22. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares solicitará 

la autorización a los padres de los alumnos para participar en las actividades, cuando las 

características de las mismas así lo requieran: viajes de estudios, viaje fin de ciclo, viajes 

de intercambio, etc…  

23. Los profesores encargados comunicarán al equipo directivo, por el medio más rápido que 

les sea posible, cualquier incidencia, accidente, enfermedad, etc… que ocurra en el 

desarrollo de la actividad. 

24. Los premios otorgados como consecuencia de las actividades o concursos que se realicen 
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en el IES no podrán realizarse en metálico. Serán materiales didácticos y educativos.  

De acuerdo con el punto 25 de la Resolución de 29 de agosto de 2019, de la 

Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan 

instrucciones para el comienzo del curso 2019-2020, para los centros docentes que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 

1. Las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de 

la propuesta curricular, así como aquellas otras actividades incluidas en los planes de 

actuación que integran el proyecto educativo u otros planes aprobados y acordados por 

el centro, contendrán objetivos, contenidos, temporalización, personas, institución, 

asociación o colectivo que, en su caso, las vaya a desarrollar.  

2. De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas 

al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la 

vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por 

medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos 

facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan 

manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores 

en dichas actividades.  

3. Cualquier otro tipo de actividad no incluida en los documentos institucionales indicados o 

en sus posteriores modificaciones se ajustará a lo estipulado en los anteriores apartados.  

Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del transporte. 

Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes incluidos en los 

párrafos a, b y c del artículo 1, además de acreditar, en su caso, al acompañante y configurar 

las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir al 

transportista que acredite los siguientes extremos: 

1. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros 

(se acredita mediante la TARJETA DE TRANSPORTES en vigor). 

2. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que los 

vehículos en que ha de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en este Real 

Decreto en materia de inspección técnica. 

3. Haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil con cobertura ilimitada 

(se acredita mediante fotocopia de la póliza donde figure esta cobertura ilimitada y 

resguardo de pago del recibo correspondiente, donde este identificado el vehículo que 

va a realizar el servicio). 

5.5.5. Funcionamiento del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

De acuerdo con el Real Decreto 83/96, B.O.E. 21-2-96, por el que se publica el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria las Competencias del Jefe de 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares vienen recogidas en su artículo 

42. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd443-2001.html#a1#a1
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I. Funciones del Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares.  

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares 

para su inclusión en el Plan Anual de Centro, contando para ello con las propuestas que 

realicen los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las 

Asociaciones de Padres de Alumnos y las de Alumnos.  

b) Elaborar y dar a conocer a los distintos sectores de la comunidad educativa la 

información relativa a las actividades complementarias y extraescolares que se 

desarrollen en el Instituto. 

c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas, en colaboración con el 

Claustro, los Departamentos, la Junta de Delegados de Alumnos y las Asociaciones de 

Padres y de Alumnos. 

d) Coordinar la organización del viaje de estudios de 2º de Bachillerato, el viaje fin de 

etapa de 4º de ESO, los intercambios escolares y cualquier tipo de viaje que se 

desarrolle con los alumnos. 

e) Distribuir los recursos económicos asignados por el Director para la realización de 

actividades complementarias. 

f) Informar a los distintos organizadores y responsables de cada una de las actividades 

complementarias y extraescolares la normativa que, recogida en este Reglamento de 

Régimen Interno, regula la organización puesta en práctica de las mismas. 

g) Contratar los servicios de autobuses que se necesiten en cada uno de los viajes, así 

como responsabilizarse del pago de estos servicios, siempre y cuando los profesores 

organizadores de la actividad lo vean oportuno. 

h) Observar toda la normativa que en el Reglamento de Régimen Interno regule la 

organización un funcionamiento de las actividades complementarias y extraescolares. 

Comunicando inmediatamente al Jefe de Estudios cualquier incidencia o 

incumplimiento de la normativa que se produzca en el desarrollo u organización de 

estas actividades. 

i) Comunicar a los profesores que tengan clase con los grupos que realicen una actividad 

complementaria o extraescolar, mediante la publicación en el tablón de anuncios de 

las salas de profesores, en los de las aulas de los grupos implicados en la actividad y 

al correo de los profesores que componen el equipo docente de los grupos 

participantes, la relación de alumnos que deben asistir a clase por no participar en la 

actividad. 

j) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final 

de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Director en esta 

materia.  

k) Organizar la utilización de la biblioteca del Instituto y, en su caso, de las instalaciones 

y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de las actividades 

complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto de los mismos.  
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l) Representar al Departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).  

El jefe del DACE se responsabilizará de coordinar, junto con Jefatura de Estudios, las 

diferentes actividades programadas, especialmente para evitar las repeticiones de salidas del 

centro, espaciar las actividades, evitar el exceso de las mismas en determinados grupos y que 

éstas pudieran llevarse a cabo en fechas no permitidas como en días anteriores a los de las 

sesiones de evaluación. Igualmente, pondrá a disposición de los departamentos o profesores 

organizadores de las actividades aquellos recursos de que disponga el Centro y puedan ser 

utilizados para la realización de las mismas. 

El DACE estará integrado por el jefe del Departamento, y por todos aquellos profesores 

colaboradores a quienes Jefatura de Estudios, en cumplimiento de la normativa vigente, les 

asigne responsabilidades propias de dicho departamento, especialmente las relacionadas con los 

Viajes de Estudios, otros viajes o actividades programados desde este departamento, la 

biblioteca del Centro, la revista escolar y las actividades de Navidad y Semana Cultural… 

Otras funciones a destacar: 

a) Atender las peticiones realizadas por aquellos profesores y departamentos que 

planifiquen realizar algún tipo de actividad complementaria o extraescolar. 

b) Realizar una planificación trimestral de las actividades propuestas que se hará pública 

en los tablones de anuncios de las Salas de Profesores. 

c) Hacer propuestas que redunden en la optimización de las actividades: entregar un 

cuestionario de trabajo, para su realización por parte de los alumnos, de itinerarios, 

cuadernos de campo, etc., preparados previamente por los profesores, buscando la 

interdisciplinariedad. 

d) Elaborar una memoria final de las actividades propias de su área de responsabilidad 

que se incluirá en la memoria final del DACE  

e) Cualquier otra de las recogidas en la Programación General Anual. 

II. Funciones del Jefe de Estudios.  

a) Informar con la suficiente antelación a todos los profesores que puedan verse 

implicados por la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

b) Organizar las guardias de los profesores participantes en una actividad 

complementaria o extraescolar. 

c) Jefatura de Estudios recogerá la documentación del transporte escolar. 

d) Llevar un control de todos los alumnos a quienes se les haya suspendido su derecho a 

participar en las actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con la 

tabla de sanciones aprobada por el Reglamento de Régimen Interno. Esta situación se 

pondrá en conocimiento de los padres de dichos alumnos, del jefe del DACE, de los 

departamentos y de los profesores tutores. 
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III. Funciones de los Departamentos Didácticos y de los Profesores Organizadores de 

las Actividades.  

a) Los Departamentos Didácticos procurarán la mayor interdisciplinariedad en la 

programación de sus actividades extraescolares. Por otra parte, es aconsejable que 

se pongan de acuerdo en la fecha y en el lugar con otros departamentos que puedan 

programar las mismas actividades, para un mejor aprovechamiento (económico y de 

tiempo) de la salida. 

b) En cualquier excursión o salida extraescolar el número de profesores acompañantes 

será, como norma general, de: 

 2 profesores por cada autobús de 45-55 plazas. Se podrá ampliar en un 

profesor más para salidas con primer ciclo de ESO. Este profesor, 

preferentemente, formará parte del equipo docente de los grupos a los que va 

destinada la actividad y/o que tenga menos carga horaria, y siempre que se estime 

conveniente dadas las características de la actividad a realizar. 

 3 profesores por cada autobús de 56-70 plazas.  Se podrá ampliar en un 

profesor más para salidas con primer ciclo de ESO y siempre que se estime 

conveniente dadas las características de la actividad a realizar. En este caso, el 

cuarto profesor será designado por el equipo directivo en función de las 

necesidades de organización del centro.  

Con el fin de garantizar su debida atención, por cada alumno o grupo de alumnos con 

necesidades educativas especiales se podrá incrementar el número de profesores acompañantes 

en una cantidad que determinará el Jefe de Estudios, según las limitaciones de estos alumnos. 

En las actividades extraescolares que se realicen durante fin de semana y/o festivos, no 

se tendrá en cuenta el número de profesores participantes en la actividad. Desde el punto de 

vista económico se mantendrán los mismos criterios que si se tratara de una salida o actividad 

dentro del horario lectivo. 

1. En el Viaje de Estudios o Viaje Fin de Etapa el número de profesores acompañantes 

será habitualmente de 2, pudiéndose aumentar en función del número de alumnos 

participantes y del destino del viaje.   

2. El profesorado organizador de una actividad que suponga cualquier salida del aula o 

del Centro y altere el horario lectivo ordinario del alumnado deberá notificar a 

Jefatura de Estudios y al DACE, con tres días de antelación, el listado de alumnas 

y alumnos participantes y los profesores acompañantes, con el fin de organizar el 

horario del resto del grupo no participante y del profesorado afectado. 

3. El responsable de la actividad deberá exponer en la sala de profesores la 

información relativa a dicha actividad: profesores, área/s, actividad, alumnos 

participantes, fecha y lugar…; con al menos tres días de antelación a la realización de 

la actividad. 

4. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de obtener los 

documentos necesarios para que la misma se pueda realizar (autorizaciones de los 

padres si fuera necesaria, lista de consejos útiles para los viajes, lista de alumnos 

participantes para el Seguro Escolar, documentación reglada del medio de 
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transporte…), así como de la asistencia de los alumnos a los lugares de visita previstos 

y del comportamiento de éstos durante el desarrollo de la actividad. Así mismo, 

deberá asegurarse de la contratación de los servicios de transporte, reserva de 

hoteles, museos, contacto con ponentes, etc. contando para ello con el asesoramiento 

y ayuda del DACE. 

5. El profesorado que participe en alguna salida del centro deberá dejar (para las clases 

de las que se ausente), actividades que puedan ser supervisadas o propuestas por el 

profesor de guardia, y que cubran la totalidad de las horas lectivas. 

6. El profesor encargado de una actividad extraescolar se responsabilizará de 

comunicar a la cantina, con dos días de antelación, los alumnos participantes en la 

misma. 

7. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de comunicar con una 

semana de antelación al Jefe de Estudios y al DACE que se va a llevar a cabo la 

actividad, señalando: lugar, fecha, profesores y grupos a los que va dirigida la 

actividad. 

8. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de entregar la memoria 

de la actividad. Para ello dispone de una semana desde el término de dicha actividad, 

utilizando el modelo existente y remitiéndolo vía correo electrónico al DACE 

(juancarlos.crouseilles@murciaeduca.es). 

9.  Los criterios de selección de profesores acompañantes se harán garantizando los 

derechos educativos de los alumnos. Estos criterios serán los siguientes: 

 Actividades unidisciplinares: 

Los profesores de la materia por la que se realiza la actividad y, en su caso, los 

profesores que, mostrando interés en participar tengan menos horas de docencia directa 

ese día. En caso de ser necesarios más profesores, Jefatura de Estudios propondrá, 

entre los interesados, aquellos que considere más adecuados para el correcto desarrollo 

de la actividad. 

 Actividades interdisciplinares: 

Un profesor de cada una de las materias implicadas en la actividad, y en su caso, los 

criterios mencionados anteriormente. 

 Viaje de Estudios y Viaje de Fin de Ciclo: 

Se ofertará al Claustro y se elegirán a los profesores acompañantes en función de las 

características del viaje y del conocimiento de los alumnos que tengan dichos profesores. 

Los profesores encargados de la actividad serán los responsables a todos los efectos 

de ésta. 

IV. Alumnos participantes en las actividades: 

1. Para la aprobación de las actividades que supongan la salida del centro (excursiones, 

visitas, viajes,...) deberán participar como mínimo el 60% del alumnado al que va 

dirigida dicha actividad y que asiste habitualmente al Centro.  
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El porcentaje del 60%, no será tenido en cuenta en aquellas actividades que 

supongan un desembolso económico importante para las familias: Viaje de Estudios, 

Viaje Fin de Etapa, … 

2. No tendrán derecho a participar en la salida, ni se tendrán en cuenta a la hora de 

calcular el anterior porcentaje, los alumnos absentistas. Se considerará alumno 

absentista aquél que tenga un mínimo del 30% de faltas de asistencia no justificadas 

en el área o materia del departamento que organice la actividad.  

3. Así mismo, tampoco serán tenidos en cuenta los alumnos a los que se les haya privado 

del derecho a participar en actividades extraescolares, por haber sido sancionados 

por faltas contra las normas de convivencia. Jefatura de Estudios determinará la no 

participación en actividades extraescolares de aquellos alumnos que hayan sido 

sancionados por faltas contra las normas de convivencia. 

4. El alumnado que no participe en las actividades organizadas para su grupo deberá 

asistir obligatoriamente a las horas lectivas que se desarrollen en esa jornada y 

realizar el trabajo alternativo que establezca el profesor correspondiente.  

5. Los alumnos deberán entregar al profesor organizador de una actividad extraescolar 

la autorización correspondiente con una antelación mínima de 3 días a la realización 

de dicha actividad.  

6. No se admitirá una autorización sin la entrega del dinero que cubra el importe 

correspondiente a dicha actividad. 

7. Los alumnos que, participando en una actividad, incumplan las normas de convivencia 

del centro serán propuestos al Equipo Directivo para que considere la conveniencia de 

no permitirles participar en posteriores actividades complementarias o 

extraescolares. 

8. Durante la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar será de 

aplicación el Reglamento de Régimen Interior a efectos de imposición de sanciones 

por conductas contrarias a las normas de convivencia. 

9. Estas normas serán recordadas a los alumnos durante la hora de tutoría a principio 

de curso.  

V. Salidas de más de un día de duración. 

1. Cualquier salida programada por uno o varios departamentos del Centro que sea 

superior a un día deberá estar expresamente recogida en la PGA o ser presentada, 

como mínimo diez días, salvo excepciones, antes al de su realización, al Director,  

el cual valorará y estudiará dicha solicitud y procederá, en su caso, a su aprobación. 

2. El responsable o responsables de esta actividad podrán ser requeridos por el Director 

para ser informado de todos los aspectos organizativos de esta salida cultural no 

recogida en la PGA. 

3. Los alumnos que no participen en la actividad deberán asistir obligatoriamente a las 

clases lectivas que se desarrollen en esa/s jornadas. 
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4. En ningún caso, las clases lectivas mencionadas en el apartado anterior supondrán 

avance en las programaciones didácticas de las distintas áreas o materias, siempre 

que el número de alumnos implicados supere el 60% de cada curso participante. 

5. El coste económico de la actividad deberá ser sufragado, incluidos los gastos de viaje 

del profesorado acompañante, por el presupuesto del viaje. 

6. Para viajes de más de un día, los organizadores se asegurarán de que cada uno de los 

alumnos participantes disponga de su tarjeta sanitaria y DNI. 

7. Los profesores organizadores, en la reunión informativa de la actividad, recordarán 

a los padres la importancia de que les hagan saber cualquier información importante 

relativa a la salud de sus hijos (alergias, enfermedades crónicas, etc.) 

VI. Gestión económica de las actividades. 

1. Cuando una actividad conlleve algún gasto económico, los alumnos que participen en la 

actividad serán los que sufragarán el mismo.  

2. Los profesores encargados de la actividad se responsabilizarán del cobro y custodia 

del dinero recogido a los participantes.  

3. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del 

dinero necesario para una determinada Actividad Extraescolar, se retire o se le 

niegue su participación en la misma por cualquier motivo, se le abonará el dinero que 

devuelva la empresa/s donde se han contratado, reservado, gestionado, etc., los 

servicios (viaje, hoteles, reservas, etc.) siempre y cuando no afecte o implique 

perjuicio alguno para el resto de los alumnos participantes. 

4. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

las actividades extraescolares, etc., es exclusivamente para la financiación de las 

mismas y nunca se abonarán (en su totalidad o proporción) a aquel alumno que 

voluntariamente se retire o sea privado de la misma. 

VII. Actividades Complementarias. 

1. Las propuestas de actividades complementarias de los diferentes departamentos 

didácticos deberán ser presentadas al DACE antes del día 16 de octubre de 2019. 

2. El profesor o departamento encargado de realizar una actividad complementaria no 

contemplada en la programación del departamento correspondiente, deberá 

presentar al DACE, para que lo traslade a Jefatura de Estudios, con un mínimo de 

diez días de antelación, salvo excepciones: objetivos de la actividad, fechas, 

horarios, profesores participantes, monitores externos si los hubiere, instalaciones 

del centro y cualquier otro dato de relevancia que pudiera influir en el normal 

desarrollo de las clases durante el horario lectivo. 

3. Las actividades complementarias se programarán de manera justificada por los 

distintos departamentos, siendo el DACE y el Equipo Directivo los que determinarán 

fechas y grupos, velando por el interés de los alumnos y garantizando siempre el buen 

funcionamiento del centro. 
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VIII. Viajes, Excursiones y Salidas. 

La propuesta de excursiones y salidas que realizarán los diferentes departamentos 

didácticos a lo largo del curso académico 2019-2020 deberán ser entregadas al DACE antes del 

día 16 de octubre de 2019. 

IX. Viajes de Estudios, Viaje fin de Etapa, Intercambios y Otros Grandes Viajes. 

Durante este curso académico 2019-2020 los grandes viajes que se plantean en el IES 

Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme son los siguientes: 

1. Viaje de Estudios a Grecia, dirigido a alumnos de 2º de Bachillerato y a realizar del 9 

al 14 de diciembre. 

2. Viaje de Fin de Etapa con destino por determinar y dirigido a alumnos de 4º de ESO 

y 2º de FPB, a realizar durante la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. 

X. Otras Actividades Complementarias y Extraescolares. 

1. Realización de actividades, aún por determinar, con motivo de la celebración de la 

festividad de Santo Tomás de Aquino. 

2. Fiesta de Graduación de 2º de Bachillerato. 

3. Fiesta de Graduación de 4º ESO y 2º FPB. 

4. Otras que se pudieran plantear a lo largo del curso. 

5.5.6. Normas de comportamiento en los viajes. 

Para un normal desarrollo de las actividades a realizar, es necesaria la implantación de una 

serie de normas de comportamiento. 

Las siguientes normas de conducta son generales y según la actividad, serán de aplicación 

parcial o total, y todas de obligado cumplimiento: 

Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores personas con 

las que se entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

1. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en el que se viaja, especialmente 

su limpieza.  

1. El chófer, obligatoriamente, las horas que determine la legislación vigente, por lo que se 

prestará la máxima atención a la puntualidad. 

2. En caso de que el viaje conlleve alojamiento, se tendrá especial cuidado con las 

instalaciones del hotel y, sobre todo, con el mobiliario de la habitación. En caso de que 

se produjeran desperfectos en la misma, se deberá hacer una lista de los deterioros, 

siendo el grupo que ocupe la habitación el que se hará responsable de pagar los daños 

producidos. 

3. En las habitaciones está prohibido la estancia de otras personas que no pertenezcan al 

grupo. 
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4. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el 

interior de cualquier establecimiento, museo, restaurante, etc., y acatar las normas 

establecidas en cada uno de ellos. 

5. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, 

silencioso y no provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

6. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc., en aquellos 

lugares donde esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime 

oportuno. 

7. El consumo de sustancias tóxicas perturbadoras de un estado físico-mental normal, está 

prohibido durante la excursión. Los mayores de edad acatarán igualmente esta norma. 

8. Como padre/madre/tutor legal, me doy por enterado/a y haré saber a mi hijo que 

comprar y consumir alcohol, tabaco u otras sustancias tóxicas está prohibido por la ley. 

Asumiré como tutor/a toda la responsabilidad legal que conlleve transgredir esas leyes, 

ya sea en territorio nacional o en el país que se esté visitando. 

9. El alumno/a tiene la obligación de portar en todo momento el carné de identidad, así como 

la cartilla de la Seguridad Social (o tarjeta sanitaria) o fotocopia y, en su caso, el permiso 

de salida al extranjero para los menores de edad, expedido por la Guardia Civil o Policía 

Nacional. En caso de que el alumno/a no tenga la nacionalidad española, deberá tener y 

llevar al viaje todos los documentos que acrediten su identidad y situación legal. 

10. Los alumnos deben sufragar las posibles fianzas que demanden los hoteles. 

11. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero 

necesario para una determinada actividad extraescolar, se retire o expulse de la misma 

por cualquier motivo, se le abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han 

contratado, reservado, gestionado, etc., los servicios (viaje, hoteles, entradas, etc.) 

siempre y  cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el resto de los alumnos 

participantes, y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la 

determinación la tendrá el Equipo Directivo). 

12. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

cualquier actividad extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y 

nunca se abonará (en su totalidad o proporción) al alumno que se retire o expulse de la 

misma. Así mismo, cuando una actividad programada tenga que ser suspendida por causa 

de fuerza mayor (falta de número de alumnos, motivos de seguridad, etc) los beneficios 

que los alumnos hayan obtenido para sufragar dicha actividad deberán ser entregados al 

Centro. Ese beneficio seguirá perteneciendo al alumno en particular, pero será el Centro 

el que gestione dicha cantidad. El alumno podrá emplearla para gastos relacionados con 

su actividad educativa: orla, agenda, libros, fotocopias, material escolar…. 

13. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el 

tratamiento médico que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia. 

14. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del 

Centro todo detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que 

el personal encargado de la excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda 

discreción, bajo qué responsabilidades reales podrá viajar su hijo/a. 
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15. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo 

reducido, salvo que cuente con la autorización manifiesta del profesor. 

16. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, 

considero a mi hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones. 

17. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de 

contravenirlas, se aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro (a su disposición), además de las sanciones legales que se deriven de 

su conducta. Deben recordar ustedes que es una actividad lectiva a todos los efectos. 

 

 

  



Programación DACE                                                                                                                               Curso 2019-20 

ANEXO I 

MODELO PROPUESTA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

CURSO 2019-2020 

 

COMPLEMENTARIA:   SÍ / NO        EXTRAESCOLAR:  SÍ / NO 

 

1. Departamento:  

 

2. Denominación de la actividad: 

 

3. Contenidos que incluyen la actividad: 

 

4. Objetivos de la actividad: 

 

5. Ponentes: (en caso de que sea impartida por personas ajenas al Claustro de 

Profesores, se necesita autorización expresa de las familias para que el alumno 

pueda participar)  

 

6. Previsión de participación: 

6.1. Cursos a los que va dirigida: 

 

6.2. Número de participantes previstos: 

7. Desarrollo de la actividad: 

7.1. Lugar: 

7.2. Fecha: 

7.3. Hora: 

8. Responsables: 

 

8.1. Departamento/s participante/s: 

 

8.2. Docente/s: 

9. Presupuesto orientativo: 

  



Programación DACE                                                                                                                               Curso 2019-20 

ANEXO II 

MODELO DE MEMORIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2019-2020 

COMPLEMENTARIA:   SÍ / NO        EXTRAESCOLAR:  SÍ / NO 

1. Departamento:  

 

2. Denominación de la actividad: 

 

3. Grado de consecución de los objetivos de la actividad: 

 

4. Participación: 

4.1. Cursos a los que fue dirigida: 

 

4.2. Número de participantes en la actividad: 

 

5. Desarrollo de la actividad: 

5.1. Lugar:                         

5.2. Fecha:                   

5.3. Hora: 

6. Responsables: 

 

6.1. Departamento/s participante/s: 

 

6.2. Docente/s: 

 

6.3 Personal no docente externo al Centro. 

 

7. Gastos desglosados: 

7.1. Autobús:        7.2. Entradas:        7.3. Monitores:        7.4. Otros: 

 

8. Valoración global de la actividad. Propuesta de mejora 
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ANEXO III 

MODELO AUTORIZACIÓN SALIDAS DE UN DÍA DE DURACIÓN Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

Autorización para la Asistencia a Actividades Complementarias y Extraescolares 

Curso Escolar 2019–2020 

 

D./Dña.: …………………………………………………………………………………………………, con D.N.I.:  …………………………. 

, y con teléfono: ……………………………………………... ,  

AUTORIZO, a mi hijo/a: ................................................................................................................................, 

alumno/a de……….. curso, grupo ........, del IES “Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme”, a que participe 

en la actividad denominada: ……………………………………………………………………………………….……, que organiza 

el Departamento Didáctico de ………………………………………… de este Centro, cuya duración será, de 

las …….. horas a las …….. horas del  día ……….. de …………….…….de 201..., que se desarrollará en: 

……………………………………….. y cuyo coste asciende a ………€. 

Asimismo, me responsabilizo de que mi hijo/a seguirá en todo momento las indicaciones de 

los profesores que le acompañarán en el desarrollo de esta actividad, aceptando las normas de 

comportamiento indicadas al dorso. En el supuesto de producirse alguna incidencia por el 

comportamiento inadecuado de mi hijo/a, me hago totalmente responsable del resultado de sus 

acciones, eximiendo al I.E.S. “Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme” y a los profesores acompañantes 

de cualquier responsabilidad. 

Igualmente AUTORIZO a los profesores responsables de esta actividad a tomar, en su 

lugar, todas las disposiciones que resultasen necesarias en caso de necesidad. 

Y para que así conste donde haya lugar, firma la presente autorización, 

En Abanilla, a ……… de ………………………… de 20..... 

(Firmar en el reverso) 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL VIAJE 

1. Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores y personas 

con las que se entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

2. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en que se viaja, especialmente su 

limpieza.  

3. Se prestará el máximo de atención a la puntualidad.  

4. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el 

interior de cualquier museo, auditorio, instalación deportiva… respetando en todo 

momento y siguiendo las indicaciones del personal de dichos locales. 

5. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, 

silencioso y no provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

6. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc., en aquellos 

lugares donde esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime 

oportuno. 

7. Está terminantemente prohibido el consumo de cualquier sustancia tóxica que sea 

perjudicial para la salud. Los mayores de edad acatarán también esta norma. 

8. El alumno llevará el carné de identidad o cualquier otro documento que acredite su 

identidad. Asimismo, llevará original o fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o 

compañía médica a la que pertenezca.  

9. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero 

necesario para una determinada Actividad Extraescolar, se retire o expulse de la misma 

por cualquier motivo, se le abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han 

contratado, reservado, gestionado, etc., los servicios (viaje, entradas, etc.) siempre y  

cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el resto de los alumnos participantes, 

y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la determinación la tendrá el 

Equipo Directivo). 

10. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

cualquier actividad extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y 

nunca se abonará (en su totalidad o proporción) al alumno que se expulse de la misma. 

11. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el 

tratamiento médico que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia.  

12. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del 

Centro todo detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que 

el personal encargado de la excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda 

discreción, bajo qué responsabilidades reales podrá viajar su hijo/a. 

13. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo 

reducido, salvo que cuente con la autorización expresa del profesor. 

14. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, 

considero a mi hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones 

15. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de 
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contravenirlas, se aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen 

Interno del Centro (a su disposición). Deben recordar ustedes que es una excursión 

lectiva a todos los efectos. 

 

El padre/ la madre/tutor legal 

 

 

  Fdo.: _________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO AUTORIZACIÓN SALIDAS DE MÁS DE UN DÍA DE DURACIÓN 

Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO  

Autorización para la Asistencia a Actividades Complementarias y Extraescolares 

Curso escolar 2019/2020 

 

D./Dña.: …………………………………………………………………………………………………, con D.N.I.:  …………………………. 

, con teléfono: ……………………………………………….. ,  

AUTORIZO,  a mi hijo/a: ..............................................................................................................................., 

alumno/a de……….. curso, grupo ........, del IES “Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme”, a que participe 

en la actividad denominada: ……………………………………………………………………………………….……, que organiza 

el Departamento Didáctico de ………………………………………… de este Centro, cuya duración será del 

día ……….… al ….…….. de ………..…………………………. de 20..…, que se desarrollará en: 

……………………………………………………………………… y cuyo coste asciende  a .…… €. 

Asimismo, me responsabilizo de que mi hijo/a seguirá en todo momento las indicaciones de 

los profesores y monitores que le acompañarán en el desarrollo de esta actividad, aceptando las 

normas de comportamiento indicadas al dorso. En el supuesto de producirse alguna incidencia 

por el comportamiento inadecuado de mi hijo/a, me hago totalmente responsable del resultado 

de sus acciones, eximiendo al IES “Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme” y a los profesores 

acompañantes de cualquier responsabilidad. 

Igualmente AUTORIZO a los profesores responsables de esta actividad a tomar, en su lugar, 

todas las disposiciones que resulten necesarias en caso de necesidad. 

Y para que así conste donde haya lugar, firma la presente autorización, 

En Abanilla, a ……… de ………………………… de 201... 

(Firmar en el reverso) 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL VIAJE 

1. Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores y personas con las que se 

entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

2. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en el que se viaja, especialmente su limpieza.  

3. El chófer, obligatoriamente, debe descansar 8 horas, por lo que se prestará la máxima atención a la 

puntualidad. 

4. En caso de que el viaje conlleve alojamiento, se tendrá especial cuidado con las instalaciones del hotel y, 

sobre todo, con el mobiliario de la habitación. En caso de que se produjeran desperfectos en la misma, se 

deberá hacer una lista de los deterioros, siendo el grupo que ocupe la habitación el que se hará 

responsable de pagar los daños producidos. 

5. En las habitaciones está prohibido la estancia de otras personas que no pertenezcan al grupo.  

6. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el interior de cualquier 

establecimiento, museo, restaurante, etc. 

7. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, silencioso y no 

provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

8. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc, en aquellos lugares donde 

esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime oportuno. 

9. El consumo de sustancias perturbadoras de un estado físico-mental normal, está prohibido durante la 

excursión. Los mayores de edad acatarán igualmente esta norma. 

10. Me doy por enterado/a y haré saber a mi hijo que comprar y consumir alcohol, tabaco u otras sustancias 

tóxicas está prohibido por la ley. Asumiré como tutor/a toda la responsabilidad legal que conlleve 

transgredir esas leyes, ya sea en territorio nacional o en el país que se esté visitando. 

11. El alumno/a tiene la obligación de portar e todo momento el carné de identidad, así como la cartilla de la 

Seguridad Social (o tarjeta sanitaria) o fotocopia y, en su caso, el permiso de salida al extranjero para 

los menores de edad, expedido por la Guardia Civil. En caso de que el alumno/a no tenga la nacionalidad 

española, deberá tener y llevar al viaje todos los documentos que acrediten su identidad y situación legal. 

12. Los alumnos deben sufragar las posibles fianzas que demanden los hoteles. 

13. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero necesario para 

una determinada Actividad Extraescolar, se retire o expulse de la misma por cualquier motivo, se le 

abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han contratado, reservado, gestionado, etc, los 

servicios (viaje, hoteles, entradas, etc.) siempre y  cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el 

resto de los alumnos participantes, y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la 

determinación la tendrá el Equipo Directivo). 

14. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar cualquier actividad 

extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y nunca se abonará (en su totalidad o 

proporción) al alumno que se retire o expulse de la misma. 

15. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el tratamiento médico 

que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia.  

16. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del Centro todo 

detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que el personal encargado de la 

excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda discreción, bajo qué responsabilidades reales 

podrá viajar su hijo/a. 
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17. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo reducido, salvo que 

cuente con la autorización manifiesta del profesor. 

18. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, considero a mi 

hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones. 

19. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de contravenirlas, se 

aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro (a su disposición), 

además de las sanciones legales que se deriven de su conducta. Deben recordar ustedes que es una 

excursión lectiva a todos los efectos. 

 

El padre/ la madre/tutor legal 

 

Fdo.: _________________________________ 
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ANEXO V 

MODELO AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS IMPARTIDAS POR 

PERSONAS AJENAS AL CLAUSTRO DE PROFESORES 

D./Dña.: ……………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. …..………………… 

 SI AUTORIZO 

 NO AUTORIZO 

a mi hijo/a  ...................................................................................................., alumno/a de ……….. curso, 

grupo ........... del IES “Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme”, para que participe en la actividad 

denominada: ……………………………………………………………………………………………, que organiza el 

Departamento Didáctico de ……………………………………………………, de este Centro y que será 

impartida por los siguientes ponentes: 

PONENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN 
ORGANIZACIÓN A LA QUE 

REPRESENTA 

   

   

   

 

La misma, se realizará el/los días/s ………………  de …………………………. de 20…., y que se desarrollará 

en: ……………………………………………………………………… y cuyo coste asciende a .…… €. 

Y para que así conste donde haya lugar, firma la presente autorización, 

En Abanilla, a ……… de ………………………… de 20..... 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………………………. 
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ANEXO VI 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

(Recogido en los puntos 5.5.4 y 5.5.5) 

1. A principio de curso el jefe del DACE elaborará una programación que incluirá las actividades 

programadas por los diferentes departamentos. Dicha programación quedará abierta a 

posteriores incorporaciones y cambios. 

2. Cualquier actividad extraescolar de carácter cultural, complementaria a las actividades 

desarrolladas en el aula, que requiera la visita a un determinado centro de interés, los viajes 

de estudios y los intercambios escolares que se puedan realizar estarán incluidos en el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares que, formando parte de la 

Programación General Anual, aprueba el Director del Centro a comienzo de curso.  

3. Asimismo, cualquier actividad que no estando contemplada en la programación inicial sea 

propuesta por algún órgano de coordinación docente, deberá ser sometida con el carácter 

previo a su realización a la aprobación del Director del Centro, comunicando tal modificación 

de la PGA a la Dirección General de Centros. En todo caso, en función de la edad de los 

alumnos, se asegurará la participación de suficiente personal responsable para acompañar al 

alumnado en la visita o actividad programada. 

4. En el caso de que una actividad no haya sido incluida, y por lo tanto, aprobada por parte del 

Director, en la PGA se tendrá especial cuidado para no publicitar dicha actividad a los 

alumnos antes de que sea informado el jefe del DACE, el cual pondrá en marcha el protocolo 

de actuación para actividades no recogidas en la PGA. Con ello se pretende agilizar la 

organización y el desarrollo de la actividad. 

5. Las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la 

propuesta curricular, así como aquellas otras actividades incluidas en los planes de actuación 

que integran el proyecto educativo u otros planes aprobados y acordados por el centro, 

contendrán objetivos, contenidos, temporalización, personas, institución, asociación o 

colectivo que, en su caso, las vaya a desarrollar.  

6. De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al 

claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o 

vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de 

una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres 

y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad 

o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades.  

7. Salvo que se indique expresamente en la programación la obligatoriedad de la actividad, las 

actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, no 

constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de 

ánimo de lucro. En cualquier caso, el alumno deberá justificar la no asistencia a las mismas. 

8. Todos los niveles educativos y todos los grupos tendrán una oferta equilibrada de actividades 

organizadas por los Departamentos Didácticos, tanto en el número de actividades como en 
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su secuenciación temporal por trimestres. El número máximo de actividades extraescolares 

por trimestre y por grupo será de tres, pudiéndose ampliar en una más, siempre y cuando 

existan razones fundamentadas y justificadas para ampliar ese número, y esa petición sea 

aprobada por Director del centro. 

9. La responsabilidad de la coordinación de las actividades recae en el jefe del Departamento 

de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), pero la organización de cada 

actividad concreta es competencia directa de los departamentos y profesores organizadores 

de la misma. 

10. En todas las actividades extraescolares se planteará por escrito el interés pedagógico y 

didáctico (objetivos) que tiene dicha actividad en una ficha informativa que se hará llegar a 

las familias. 

11. La realización de cualquier tipo de actividad, independientemente de su duración, que no esté 

contemplada en la Programación General Anual deberá ser notificada al DACE con un mínimo 

de diez de antelación, salvo excepciones, a la fecha de su realización para poder ser 

estudiada y, en su caso, proceder a su aprobación por parte del Director.  

12. Las salidas se realizarán preferentemente durante los dos primeros trimestres, no 

debiéndose programar salidas en los 15 días previos a los de cada sesión de evaluación. No 

obstante, a criterio del Equipo Directivo, del DACE y de los tutores de los grupos implicados, 

se podrán aprobar aquellas salidas que, por su naturaleza, tengan carácter de 

excepcionalidad. 

13. Cada grupo tendrá la posibilidad de realizar un máximo de 3 salidas por trimestre, 

pudiéndose ampliar en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y 

justificadas para ampliar ese número, y esa petición sea aprobada por el Director.  

14. Cada grupo de alumnos y/o nivel educativo no podrá tener más de dos actividades 

extraescolares de más de 1 día en el mismo curso.  

15. El DACE de común acuerdo con Jefatura de Estudios, establece la exclusión durante el 

tercer trimestre para realizar actividades extraescolares y complementarias, que ocupen 

más de una sesión, y a los alumnos de 2º Bachillerato, a excepción de las actividades que 

dependan de la fecha de un organismo público externo al Centro. El motivo de fijar dicho 

límite es porque rompen excesivamente la marcha del curso, y también para facilitar que 

alumnos y profesores afronten el final de curso con el máximo aprovechamiento. También se 

procurará que los profesores que den clases a 2º Bachillerato no realicen actividades con 

otros grupos durante este tercer trimestre, en tanto en cuanto afecten las horas lectivas 

de los primeros.  

16. Para las actividades de uno o más días, de duración, los padres deberán firmar un modelo 

oficial de autorización y aceptación total de las normas que el centro ha aprobado para el 

desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. Esta autorización oficial 

será facilitada por el jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) a través del correo electrónico al profesor/es responsable/s (Ver 

Anexos III - IV).  
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17. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de obtener los documentos 

necesarios para que la misma se pueda realizar (autorizaciones de los padres si fuera 

necesaria, lista de consejos útiles para los viajes, lista de alumnos participantes para el 

Seguro Escolar, documentación reglada del medio de transporte…), así como de la asistencia 

de los alumnos a los lugares de visita previstos y del comportamiento de éstos durante el 

desarrollo de la actividad. Así mismo, deberá asegurarse de la contratación de los servicios 

de transporte, reserva de hoteles, museos, contacto con ponentes, etc. contando para ello 

con el asesoramiento y ayuda del DACE. 

18. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares solicitará la 

autorización a los padres de los alumnos para participar en las actividades, cuando las 

características de las mismas así lo requieran: viajes de estudios, viaje fin de ciclo, viajes 

de intercambio, etc…  

19. Los departamentos podrán enviar, además, cartas o notas informativas sobre el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

20. Los profesores acompañantes deberán dejar tarea para aquellos alumnos que se queden en 

el aula con el profesor de guardia, a excepción del viaje de estudios. Dichos alumnos serán 

atendidos por los profesores de guardia en el aula de referencia. Cuando las salidas sean 

única y exclusivamente por la mañana, los profesores organizadores procurarán adaptar el 

horario de las salidas al horario que tenga el Centro en ese momento. 

21. El profesor encargado de la actividad se encargará de pedir los presupuestos pertinentes. 

Para satisfacer el importe de una actividad programada, los alumnos deberán abonar su parte 

dentro de los plazos estipulados. Si este pago se realizara fuera de la fecha acordada, el 

alumno quedará excluido de la actividad, y si no se llegara al total del presupuesto, dicha 

actividad quedará cancelada. 

22. Cuando la realización de estas visitas requiera desplazamiento por carretera se deberán 

tener en cuenta todos los requisitos y condiciones de seguridad que establece la normativa 

vigente en materia de transporte. El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores establece la documentación 

mínima exigible al transportista (Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del 

transporte). 

Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del transporte. 

Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes incluidos en los 

párrafos a, b y c del artículo 1, además de acreditar, en su caso, al acompañante y configurar 

las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir al 

transportista que acredite los siguientes extremos: 

1. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de 

viajeros (se acredita mediante la TARJETA DE TRANSPORTES en vigor). 

2. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que 

los vehículos en que ha de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en este 

Real Decreto en materia de inspección técnica. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd443-2001.html#a1#a1
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3. Haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil con cobertura 

ilimitada (se acredita mediante fotocopia de la póliza donde figure esta cobertura 

ilimitada y resguardo de pago del recibo correspondiente, donde este identificado 

el vehículo que va a realizar el servicio). 

23. El profesor coordinador de una actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios y al 

DACE la lista de los alumnos participantes, profesores acompañantes, lugares de visita y un 

teléfono de contacto, con al menos 3 días de antelación. Cuando en una actividad 

extraescolar participen varios profesores (de un mismo departamento o de departamentos 

diferentes), uno de ellos actuará de coordinador con el DACE y/o con Jefatura de Estudios. 

24. El responsable de la actividad deberá exponer en la sala de profesores la información 

relativa a dicha actividad: profesores, área/s, actividad, alumnos participantes, fecha y 

lugar…; con al menos tres días de antelación a la realización de la actividad. 

25. El profesor encargado de una actividad extraescolar se responsabilizará de comunicar a la 

cantina, con dos días de antelación, los alumnos participantes en la misma. 

26. Para la aprobación de las actividades que supongan la salida del centro (excursiones, visitas, 

viajes, ...) deberán participar como mínimo el 60% del alumnado al que va dirigida dicha 

actividad y que asiste habitualmente al Centro.  

El porcentaje del 60%, no será tenido en cuenta en aquellas actividades que supongan un 

desembolso económico importante para las familias: Viaje de Estudios, Viaje Fin de Etapa, … 

27. No tendrán derecho a participar en la salida, ni se tendrán en cuenta a la hora de calcular el 

anterior porcentaje, los alumnos absentistas. Se considerará alumno absentista aquél que 

tenga un mínimo del 30% de faltas de asistencia no justificadas en el área o materia del 

departamento que organice la actividad.  

28. Así mismo, tampoco serán tenidos en cuenta los alumnos a los que se les haya privado del 

derecho a participar en actividades extraescolares, por haber sido sancionados por faltas 

contra las normas de convivencia. Jefatura de Estudios determinará la no participación en 

actividades extraescolares de aquellos alumnos que hayan sido sancionados por faltas contra 

las normas de convivencia. 

29. El alumnado que no participe en las actividades organizadas para su grupo deberá asistir 

obligatoriamente a las horas lectivas que se desarrollen en esa jornada y realizar el trabajo 

alternativo que establezca el profesor correspondiente.  

30. Los alumnos deberán entregar al profesor organizador de una actividad extraescolar la 

autorización correspondiente con una antelación mínima de 3 días a la realización de dicha 

actividad.  

31. No se admitirá una autorización sin la entrega del dinero que cubra el importe 

correspondiente a dicha actividad. 

32. Durante la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar será de 

aplicación el Reglamento de Régimen Interior a efectos de imposición de sanciones por 

conductas contrarias a las normas de convivencia. Los alumnos que, participando en una 

actividad, incumplan las normas de convivencia del centro serán propuestos al Equipo 
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Directivo para que considere la conveniencia de no permitirles participar en posteriores 

actividades complementarias o extraescolares. 

33. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de entregar la memoria de la 

actividad. Todas las actividades programadas que no se realicen tendrán que justificarse en 

la memoria de final de curso. Para ello dispone de una semana desde el término de dicha 

actividad, utilizando el modelo existente y remitiéndolo vía correo electrónico al DACE 

(juancarlos.crouseilles@murciaeduca.es). 

 


