
Artículo 18. Las actividades complementarias y extraescolares. 

Se consideran actividades complementarias, las organizadas durante el horario escolar 

por los centro, de acuerdo a su proyecto curricular, teniendo un carácter diferenciado de 

las lectivas por el momento y espacios.  

a) Las actividades extraescolares y complementarias que se programen deberán tender 

entre otras cosas a la consecución de: 

a. Propiciar la convivencia fuera del aula. 

b. Facilitar el contacto con el entorno. 

c. Favorecer la formación para el ocio. 

d. Potenciar la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada 

alumno/a. 

b) Todas las actividades que se deseen establecer deberán contar con la aprobación del 

Consejo Escolar, y estar incluidas en la programación anual de cada curso 

académico. 

c) En la programación anual deberá figurar, para su aprobación por el Consejo Escolar, 

la programación de las actividades complementarias y extraescolares organizadas 

por organismos oficiales, el Claustro y por la A.M.P.A. 

d) Aquellas actividades que no se programen cada comienzo de curso podrán incluirse 

en la programación anual, previa aprobación del Consejo Escolar, en las revisiones 

trimestrales del mismo. 

e) Cuando por el carácter de urgencia quisiera establecerse una actividad extraescolar, 

podrá llevarse a cabo contando siempre con la aprobación de la dirección del centro 

previa reunión y aprobación de la Comisión permanente. 

f) Para que las excursiones se puedan llevar a cabo será necesario un mínimo de 75% 

de participación de cada tutoría.  

g) Los alumnos/as que no asistan, estarán obligados a acudir al centro, considerándose 

falta injustificada la ausencia. Estos serán atendidos por el profesor de refuerzo, y 

los especialistas que impartan clases al grupo/os. Si no fuera posible se repartirán 

entre los grupos del ciclo.  

h) Para todas las salidas será requisito imprescindible la firma de autorización para el 

desarrollo de la actividad, por parte de los padres o tutores.  

 

 

Punto modificado (Curso 2017-2018) 

Para cualquier salida se contará con los siguientes recursos personales: 

 

Tutor/a mas una persona de refuerzo 

 

Orden a seguir para designar la persona de refuerzo: 

1. Cupo13 o cupo 14 

2. Especialistas que tenga más horas con el nivel o ciclo que realiza la salida. 

 

Las excursiones que son hasta después de las 14:00h, el refuerzo será voluntario. 

 

En relación a alumnado con nee, si el tutor de mutuo acuerdo con la especialista de 

PT lo considera necesario, a la excursión irá: 

-Especialista de PT 



-Padre o madre  

-Delegado/a de clase 

 

Para cualquier salida programada se deberá llevar botiquín para primeros auxilios 

 

VIAJE DE FIN DE CURSO  
La organización del viaje se realizará en el mes de septiembre por parte de los 

tutores/as. 

Se contará con los siguientes recursos personales 

Tutor/a 

Una persona de refuerzo (será voluntario) 

Si por algún motivo personal algún tutor/a no pudiera asistir al viaje, se solicitará al 

claustro voluntario. 

Si no se contara con personal suficiente algún miembro del equipo directivo 

acompañará al grupo. 

 
*Propuestas a incluir (curso 2019-20020) 

La dirección del centro garantizará la participación de los alumnos/as que no 

puedan financiar la actividad, previa solicitud de los interesados, debiendo tener 

conocimiento de dicha situación los Servicios Sociales de la localidad. (Propuesta a 

incluir) 

 


