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INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para conseguir una mayor eficacia y coordinación en la planificación y realización de las              
actividades complementarias y extraescolares, rogamos a todos los compañeros que sigan           
estas instrucciones a la hora de organizar una actividad complementaria o extraescolar: 

1. El departamento que organiza la actividad debe asegurarse previamente de que la            
actividad que se va a organizar está incluida en el Plan de Centro y aprobada por el                 
Consejo Escolar. Para ello, deben estar programadas en la programación del           
departamento didáctico correspondiente. A principio de curso cada jefe de          
departamento entregará una “Ficha de actividad complementaria o extraescolar” por          
cada actividad complementaria o extraescolar recogida en las programaciones de su           
departamento. Si por algún motivo una actividad no hubiera estado incluida en la             
programación del departamento, deberá entregarse la “Ficha de actividad         
complementaria o extraescolar” al jefe del Departamento de Actividades         
Complementarias y Extraescolares para su aprobación en el Consejo Escolar durante la            
primera semana del trimestre correspondiente. 

2. El profesorado organizador de la actividad debe informar al jefe del Departamento de             
Actividades Complementarias y Extraescolares de la actividad con suficiente antelación,          
para que se puedan adoptar las medidas necesarias. En concreto, deberán cumplirse            
los siguientes puntos: 

a. Entregar una copia de la “Ficha de actividad complementaria o extraescolar” al            
jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

b. Colocar el listado del alumnado y los grupos que van a realizar la actividad en el                
lugar correspondiente en el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

c. Dejar en la carpeta del parte de guardias la información sobre el profesorado             
ausente y sobre los grupos y horas afectados (“Ficha de Información para los             
profesores de guardia de una actividad complementaria o extraescolar”). Registrar          
esa información en el parte de guardia. 

d. Los alumnos menores de edad que participan en una actividad han de entregar a              
los organizadores de la misma la pertinente autorización firmada por el padre,            
madre o tutor. (“Ficha de autorización de actividad complementaria o          
extraescolar”). 

e. El profesorado que vaya a faltar a alguna clase dejará actividades preparadas            
para que sus alumnos puedan ser atendidos por el profesorado de guardia. 
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f. Informar de la realización de la actividad a los tutores de los grupos afectados con               
antelación. A su vez, éstos informarán al profesorado del equipo docente. 

3. El profesorado organizador de la actividad debe comprobar que se cumplen los            
requisitos necesarios para llevarla a cabo (número de alumnos y alumnas participantes,            
entrega de documentación…). Véase “Normas de funcionamiento de las actividades          
complementarias y extraescolares”. 

 


