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GUÍA BÁSICA ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA/EXTRAESCOLAR 
 

La presente guía se basa en la normativa vigente y en lo establecido en nuestro Plan de                 
Centro que puede consultarse en la web del centro. 

El responsable de la organización de una actividad complementaria o extraescolar deberá            
tener en cuenta las siguientes orientaciones a la hora de organizar una actividad: 

● Se procurará que las actividades vayan dirigidas al nivel completo. En caso de que el               
contenido de la actividad sea específico de una materia, entonces podrá ofertarse sólo al              
alumnado de dicha materia. Esto es necesario para procurar evitar la discriminación de un              
alumnado frente a otro. 

● Los departamentos y/o proyectos deben sacar el máximo partido a la actividad,            
programando actividades relacionadas con la actividad. 

● Los jefes de departamentos y/o proyectos deben analizar las actividades realizadas en el             
centro para determinar en qué actividades puede colaborar o aprovechar para el desarrollo             
de su currículo. 

● Deben tenerse en cuenta los grupos flexibles en la organización de las actividades             
procurando llevar juntos a los grupos implicados en el grupo flexible o procurando que no               
afecte a las horas de grupos flexibles. Esto se debe a que el impacto de la actividad en la                   
materia es muy superior (hasta cuatro veces más). 

● Se debe procurar no organizar actividades en las épocas de evaluación y especialmente a              
partir del mes de Mayo. 

● Los jefes de departamentos y/o responsables de proyectos deben ser especialmente           
rigurosos con la realización de actividades en Bachillerato, muy especialmente en segundo            
de Bachillerato, debido a la extensión de los currículos y a las pruebas de acceso a la                 
universidad. 

 
El responsable de la organización de una actividad deberá: 

1. Comunicar a través del formulario Comunicación de actividad complementaria /          
extraescolar que se encuentra en la web del centro → Extraescolares 
Se cumplimentarán todos los apartados de los que se tenga información en dicho momento. 
Si faltara algún apartado por cumplimentar, el formulario permite editarlo cuando se tengan             
los datos necesarios.  
La fecha es importante que se comunique en cuanto se tenga conocimiento para que no               
coincida con otras actividades (no podrá salir del Centro más del 15% del Claustro). 
En todo caso, toda la información deberá estar cumplimentada con al menos 15 días de               
antelación. 
Un apartado requerido en el formulario es el profesorado acompañante. El responsable            
comunicará el profesorado que acompañará al alumnado a la actividad y para ello deberá              
tener en cuenta lo siguiente: 

Cuando una actividad se realice fuera del centro, el alumnado deberá ir acompañado por              
1 profesor por cada 20 alumnos. Siempre acompañarán como mínimo dos profesores. En             
caso de una salida al medio natural o al extranjero, si fuese necesario podría acompañar               
un profesor más. 
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Siempre deberá acompañar al alumnado la persona responsable de la actividad. El            
responsable de la actividad, ofrecerá acompañar al alumnado en la actividad al            
profesorado necesario, de acuerdo a los siguientes criterios: 
● Actividades que no duran toda la jornada escolar: 

1.- Profesorado del equipo educativo que tiene clase a esas horas con los grupos 
2.- Profesorado del equipo educativo del departamento/s implicados 
3.- Resto del profesorado del equipo educativo 

● Actividades que duran toda la jornada escolar: 
1.- Profesorado del equipo educativo del departamento/s implicados 
2.- Resto del profesorado del equipo educativo 

● Viajes de nivel 
1.- Tutores 
2.- Resto del profesorado del equipo educativo 

Si por su naturaleza, la actividad requiere que también acompañe al grupo determinados             
profesores, el responsable de la actividad deberá comunicar por escrito las razones, en el              
momento de comunicar la actividad. 

La actividad deberá estar recogida en la programación del departamento/proyecto. Si es            
una actividad extraescolar, deberá estar en el Plan Anual de Centro aprobado por el Consejo               
escolar a principio de curso. Si es una actividad extraescolar nueva que surge a lo largo del                 
curso, se reunirá la Comisión de extraescolares para, en caso pertinente, su aprobación e              
inclusión en el Plan Anual de Centro. 

 
2. Enviar el listado del alumnado participante por email a: 

departamento.extraescolares@iesfernandoquinones.com, indicando en el asunto el 
nombre de la actividad (con al menos 15 días de antelación). 
Para la realización de una actividad complementaria o extraescolar que implique un coste 
para el alumnado (a excepción de las actividades de nivel e Intercambios) debe asistir al 
menos el 65% del alumnado que va dirigida la actividad. Si en un grupo no se alcanza este 
porcentaje no realizará la actividad, pudiendo realizarla aquellos grupos en que sí se alcance 
el mismo. 
 

3. Si la actividad implica la salida del alumnado del centro, el responsable deberá elaborar              
las correspondientes autorizaciones con los datos de la actividad para informar a las             
familias, para lo cual usará el modelo de autorización presente en la web del centro→               
Extraescolares, y tras el visto bueno del departamento de actividades complementarias y            
extraescolares a dicha autorización, hará llegar a las familias, a través del alumnado, las              
mismas para que sean firmadas por las familias y así tener constancia de que éstas están                
informadas. 
 

4. La persona responsable de la actividad debe pasar lista a la salida del Centro para tener                
constancia del alumnado que sale del mismo y tambíen pasará lista a la vuelta al mismo                
para asegurarse que todo el alumnado regresa al Centro. El responsable deberá llevar encima              
todas las autorizaciones del alumnado y deberá asegurarse que alumnado lleva toda la             
documentación necesaria, especialmente si hay vuelos y/o salidas al extranjero. 
Si la actividad se realiza en el centro debe asegurarse que los espacios y materiales               
necesarios están preparados para la realización. 
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5. El profesorado implicado en una actividad complementaria o extraescolar y el alumnado que             

la realiza, deberán realizar una encuesta que servirá para evaluar dicha actividad. Esta             
evaluación servirá para comprobar si se han alcanzado los objetivos de la actividad y si es                
conveniente repetirla. El responsable de la actividad será en encargado de coordinar el             
momento en el que el alumnado debe realizar la encuesta y se asegurará de que todo el                 
alumnado que ha asistido la ha realizado. 

Los resultados de las encuestas se harán públicos de manera anónima, para que todos              
los interesados puedan analizarlos y evaluarlos. 

Tanto la encuesta como los resultados de la misma se encuentran accesibles en la              
web del centro→ Extraescolares→ Respuestas cuestionarios de evaluación. 

Al finalizar el curso los departamentos y/o proyectos que han realizado actividades            
complementarias y extraescolares a lo largo del curso, en virtud de la evaluación del              
alumnado y profesorado asistente, realizará una evaluación de las mismas con el objeto de              
establecer propuestas de mejora para su realización en el siguiente curso, si se considera que               
debe volver a realizarse.  
 

6. Una vez realizada la actividad, el responsable de la misma podrá compartir con la              
comunidad educativa el desarrollo de la misma a través de la web del Centro o las redes                 
sociales, siempre que en las imágenes sólo aparezca alumnado del que consta el             
consentimiento de las familias.  
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