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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades complementarias y extraescolares tienen gran importancia en el 
desarrollo del Plan de Centro del I.E.S. Kursaal. Este tipo de actividades permite la 
selección de contextos y condiciones especiales donde acceder a los contenidos para los 
que el aula no proporciona recursos significativos. En esta línea, también son un ámbito 
idóneo para el desarrollo de las competencias básicas. Permiten fomentar valores como 
el respeto al medio ambiente, la educación cívica, la convivencia, etc. En definitiva, todos 
los aspectos que contribuyen a la educación integral del alumnado, y que en el contexto 
sociocultural en que se sitúa el centro supone una oportunidad única para adquirirlos y 
desarrollarlos. 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares contribuirá a 
fomentar, secuenciar y coordinar estas actividades necesarias para la formación 
académica y personal del alumnado. 
 
Para poder elaborar esta programación se ha tenido en cuenta la legislación en vigor en 
Andalucía y la documentación generada por el Centro: 

 
• RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y 

Centros, por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de los 
proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera 
del horario escolar (BOJA 05-05-2017). 

• ORDEN de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 26-04-
2017). 

• DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 31-01-2017). 

• ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de 
padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar 
en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA 17-05-2011). 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones 
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario. (BOJA de 12-07-2007). 

• ORDEN de 17-2-1999, por la que se regulan las ayudas para la realización de 
actividades complementarias y extraescolares en los Centros Docentes Públicos, a 
excepción de los centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999). 



• Instrucciones de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

• Orden de 14-7-1998, que regula las actividades complementarias y extraescolares 
y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1-8-
1998). 

• Orden de 11-11-1997, por la que se regula el voluntariado y la participación de 
Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y Extraescolares de 
los Centros Docentes (BOJA 27-11-1997). 
  
La legislación actual reconoce dos tipos de actividades programables: 
 
a) Actividades complementarias: son las organizadas por los Centros durante el horario 
escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Teniendo en 
cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá 
arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 
participe en ellas. 
 
b) 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. Se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario para el alumnado del Centro, y buscarán la implicación activa de toda la 
comunidad educativa. 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de coordinación didáctica (art. 93 del RO de los IES). 
 
Entre otras, son funciones de la Jefatura del Departamento de AA. CC. y EE. las siguientes: 
 

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 madres y de padres de alumnos/as y las asociaciones de 
alumnos/as. 

b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 

c) Coordinar con el Departamento de Orientación y el Coordinador de Coeducación 
las actividades programadas con las distintas entidades. 

d) Mantener informado al Claustro de Profesorado de las actividades programadas, 
para lo cual deberá actualizar el cuadrante informativo relativo a la planificación de las 
mismas. 

e) Organizar junto a la Jefatura de Estudios, la utilización 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. 



f) 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 Consejo Escolar en esta 
materia. 

g) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado. 
  
 
2. OBJETIVOS 
 
Las actividades complementarias y extraescolares, que deberán tener un valor educativo, 
estarán dirigidas a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Conseguir una educación integral. 
• Fomentar el interés del alumnado por el patrimonio cultural de su entorno, 

contribuyendo a que el alumnado valore el arte a través de la asistencia a conciertos, 
obras de teatro y visitas a museos y a otros lugares de interés. 

• Valorar adecuadamente el medio natural y contribuir activamente a su 
conservación. 

• Mejorar el aprendizaje del inglés y del francés, y acercar al alumnado a las culturas 
vinculadas a esos idiomas. 

• Orientar al alumnado en la elección de su futuro académico y profesional. 
• Mejorar la convivencia del alumnado, potenciando la solidaridad, la igualdad y la 

inserción social. 
• Estimular el deseo de saber y la actitud investigadora. 
• Proporcionar al alumnado alternativas sanas para ocupar su tiempo libre y de 

ocio. 
• Impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Ante la situación originada por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nuestro 
país, se hace imprescindible la modificación de programación de actividades 
complementarias y extraescolares para poder adaptar la organización de dichas 
actividades a las circunstancias ocasionadas por las medidas de distanciamiento social y 
la posibilidad de un nuevo confinamiento con la consiguiente interrupción de las clases 
presenciales.  
 
Se van a mantener en la presente programación las actividades extraescolares de años 
anteriores aunque, en principio, no se desarrollarán salvo que remita la crisis sanitaria, 
por lo cual, las fechas aquí reflejadas serán revisadas. 
 
Así, será necesario tener en cuenta que: 
  



1. Cuando las actividades sean a iniciativa de las Asociaciones de Alumnos, de Padres 
y Madres, o de organizaciones sin ánimo de lucro, deberán dirigir al director/a del Centro 
la oportuna petición mediante escrito razonado, adjuntando programa de actividades, 
espacio necesario para su realización y toda la información que se considere necesaria 
con al menos quince días de antelación, para su oportuna autorización por parte del 
Consejo Escolar. 

 
2. Cualquier actividad que se realice fuera del recinto escolar deberá contar 

previamente con la aprobación del Consejo Escolar y estar incluida en el Plan de Centro. 
 
3. Todas las actividades que se vaya realizar, tanto dentro como fuera del Centro, 

deberán contar con una programación elaborada por los profesores/as que la promuevan 
y deberán ser incluidas en las programaciones didácticas correspondientes y en la 
memoria final de curso de los departamentos didácticos. 

 
4. El jefe/a de departamento didáctico correspondiente será el encargado de 

comunicar al jefe del Departamento de AA.CC. y EE. antes del 30 de septiembre de cada 
curso, las actividades que se propusieron en la memoria final del curso anterior, así como 
otras que se pretendan desarrollar durante el presente curso, a través de la entrega de 
las programaciones correspondientes (anexo I). Para ello, con anterioridad suficiente, el 
profesorado interesado deberá presentar a sus jefes de departamento didáctico el 
modelo de solicitud (anexo I) en el que figuren los siguientes datos: 

 
◦ Fecha de realización y carácter de la actividad. 
 
◦ Relación del profesorado que participa en la actividad. 
 
◦ Cursos que realizan la actividad. 
 
◦ Objetivos que se pretenden desde el punto de vista académico y pedagógico. 
  
◦ Programación detallada del viaje (en su caso): horario de salida y llegada, medio 

de transporte y empresa, lugares de visita, indicación del lugar de pernoctación, en su 
caso, y el coste del viaje. A partir de esa fecha no se podrá incluir ninguna nueva actividad 
extraescolar en la programación. 

 
5. Durante el mes de noviembre, la Jefatura del Departamento de AA.CC. y EE. 

informará sobre la programación de actividades complementarias y extraescolares 
aprobada por el Consejo Escolar. 

 
6. Los padres y madres deberán ser informados al menos tres semanas antes de la 

realización de cada una de las actividades que supongan una salida del Centro. En la 
información, recogida en el anexo II (Autorización de los padres/madres), deben incluirse 
las actividades previstas, sus objetivos, los profesores responsables, lugar y hora de salida 
y llegada, medio de transporte y empresa, lugar/es de la actividad, grupos de alumnado 
participante e importe a pagar. Las autorizaciones deben ser realizadas a través de la 
plataforma PASEN. 



 
7. El profesor organizador de la actividad debe recoger a través de PASEN las 

autorizaciones, o no, por parte de los padres y madres. 
 
8. Para aquellas actividades que supongan la salida del Centro, el profesorado 

responsable deberá presentar a la Jefa de Estudios, al menos con 48 horas de antelación 
a su realización, la siguiente información: 
 

◦ Relación de profesorado participante. 
 
◦ Relación de alumnos que realizan la actividad. 
 
◦ Autorizaciones de los padres o de los tutores legales de los menores de edad 

(Anexo II) y de los compromisos de participación de los mayores de edad (Anexo III). 
 

9. El profesorado deberá indicar al alumnado que realiza la actividad, las tareas, 
ejercicios o contenido que impartirán en el tiempo que dure la actividad. No se podrán 
adelantar contenidos de las materias únicamente durante el viaje de fin de curso de 4º 
ESO y el intercambio de 1º BTO. En cualquier caso, quienes hayan participado en algunas 
de las actividades, recibirán por parte del profesorado, la ayuda necesaria para que dicha 
participación no suponga un retraso en su proceso de aprendizaje. 

 
10. El profesorado responsable del viaje deberá recabar de la empresa de transporte 

la documentación legalmente necesaria para el transporte de viajeros. 
 
11. El día de la celebración de la actividad se pasará lista, en caso de haber 

discordancia entre la lista facilitada a la Jefatura de Estudio y el alumnado que realizan la 
actividad, el profesorado responsable deberá comunicarlo inmediatamente al jefe/a de 
estudios, que tomará las medidas oportunas. 

 
12. Una vez realizada la actividad, el profesorado responsable deberá cumplimentar 

la Memoria (anexo IV). 
 
 
Procedimiento para seleccionar, entre varias propuestas, el Viaje de Fin de Curso (4º 
ESO): 
 

1. El profesor interesado en organizar el Viaje Fin de Curso de 4º de ESO, presentará 
antes del 30 de septiembre, una programación de la actividad utilizando el anexo I. 

2. Antes del 30 de octubre, presentará en la Jefatura de Estudios, la información 
detallada de la actividad con un presupuesto cerrado. 

3. Durante el mes de noviembre, la Jefatura de Estudios informará por escrito a los 
padres/madres de las propuestas presentadas, debiendo responder éstos indicando su 
elección. 

4. Una vez elegida la propuesta mayoritaria, el profesor interesado se reunirá con 
los padres/madres y le informará detalladamente de todos los aspectos del viaje. 
  



 
4. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
En las actividades organizadas por el Centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Para el Día de la Constitución, el Día de la Paz y el Día de Andalucía, así como otras 
conmemoraciones análogas, los contenidos y el desarrollo de las actividades se regirán 
por lo dispuesto en las órdenes del B.O.J.A. o por la normativa que la Administración dicte 
a tal efecto. 
 
A) Actividades que se desarrollen dentro del Centro. 
 
A.1. El profesor o profesora acompañará a su alumnado durante el desarrollo completo 
de la actividad que esté organizada específicamente para el grupo, en su horario de clase 
o tutoría. Su cometido es garantizar la asistencia del alumnado y asegurar el normal 
desarrollo de la actividad. 
 
A.2. Los alumnos y alumnas tienen la obligación de asistir a las actividades programadas 
para su grupo y que se desarrollen durante las horas de clase o tutoría. 
 
A.3. Una vez finalizada la actividad, el alumnado que la ha realizado seguirá con su horario 
lectivo normal. 
 
B) Actividades que se desarrollen fuera del Centro. 
 
B.1. Las actividades extraescolares que impliquen la salida del Centro se realizarán de 
forma que en un mismo día no coincidan más de tres profesores fuera del Centro. 
 
B.2. Una actividad extraescolar no podrá tener una duración mayor de una jornada 
lectiva, salvo el viaje de fin de curso de 4º ESO y el intercambio de 1º BTO. 
 
B.3. Cada grupo sólo podrá realizar un máximo de tres jornadas por trimestre y cada 
Profesor sólo podrá realizar un máximo de tres jornadas por trimestre. Se dará la 
posibilidad de compensar la suma de las jornadas teniendo en cuenta el carácter de la 
actividad y con la aprobación de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. En el 
cómputo de estas jornadas no se contabilizará el viaje de fin de curso de 4º ESO y el 
intercambio de 1º BTO. 
 
B.4. En 2º de Bachillerato no deben plantearse actividades en los meses de abril y mayo. 
En 2º curso de los ciclos formativos, esta regla se adaptará a los dos meses anteriores a 
sus exámenes finales. Para el resto de niveles no se realizarán actividades extraescolares 
a partir del mes de mayo. Excepcionalmente, podrán autorizarse actividades en las fechas 
excluidas cuando la realización de las mismas sólo fuese posible en dichas fechas, por ser 
las únicas en las que se realizan en todo el año. 
 



B.5. En 4º ESO Y 1º de Bachillerato, ya que realizan el viaje fin de curso e intercambio, 
deben limitarse al máximo las actividades. 
 
B.6. En caso de que las personas responsables de la actividad no puedan asistir, podrá 
sustituirle un miembro del equipo educativo de los cursos implicados y en último caso 
podría ir un miembro del equipo directivo. 
 
B.7. Si el número de alumnos/as participantes en una actividad no supera el 65% del total 
de cada grupo al que va dirigida la actividad, ésta quedará suspendida para el grupo que 
no lo alcance, salvo cuando su interés didáctico recomiende lo contrario y sea aprobada 
por una comisión integrada por el director/a, jefe/a de estudios, el vicedirector/a, el 
jefe/a del DACE y el jefe/a del Dpto. implicado en la actividad. El alumnado que no 
participe en la actividad deberá continuar su horario lectivo en el Centro. En el caso de 
las materias optativas, el referido porcentaje se aplicará sobre el alumnado que curse 
dichas materias. 
 
B.8. Alumnado que no podrá participar en las actividades que supongan salidas en el 
Centro: 

• El alumnado absentista. 
• Los que no hayan entregado la autorización paterna. 
• Quienes no hayan pagado el coste del viaje. 
• El alumnado expulsado no podrá asistir a las actividades que se realicen fuera del 

 Centro hasta pasados 60 días después de la expulsión. 
  
B.9. El número de profesores/as que asista a las actividades será de un máximo de 1 
profesor/a por cada 20 alumnos/as, con un máximo de tres profesores por actividad. En 
todo caso el número mínimo de profesores será de dos en los viajes que se estime 
necesario, para asegurar determinadas incidencias que pudieran afectar a un único 
profesor. 
 
B.10. La financiación de las actividades extraescolares será a cargo del alumnado. 
Independientemente, el AMPA podrá subvencionar parte del coste de la actividad. 
 
B.11. Si la visita tiene una duración menor que la jornada escolar, tanto el alumnado como 
el profesorado completará su horario a primera o a última hora de la jornada, según 
corresponda. Si la salida del Centro está programada con una duración mayor que la 
jornada escolar, tanto el alumnado como el profesorado afectado no tendrán que asistir 
a clase durante ese día. 
 
B.12. Si la actividad a realizar tiene una duración de un día, es conveniente que no se lleve 
a cabo ni en lunes ni en viernes. 
 
Normas para la realización de actividades complementarias y extraescolares fuera del 
centro, dirigidas al alumnado (Se recogerán en la Autorización de los padres/madres, 
Anexo II). 
 
 



1. Puntualidad. 
2. Respeto a las normas establecidas por la empresa de transporte. 
3. Asistir a todas las visitas programadas en la actividad y seguir las indicaciones del 

profesorado. 
4. Comportamiento adecuado en todo momento. 
5. No se podrá consumir cualquier sustancia que afecte a la salud o altere el 

comportamiento. 
6. El incumplimiento de estas normas o la falta de obediencia en los viajes se 

considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 
7. Los padres comunicarán al Centro la no asistencia del alumno a la actividad 

programada. 
8. En todo caso, se aplicarán las normas recogidas en el Plan de Convivencia. 
 
 
 
5. ACTIVIDADES DE CENTRO 
 
Como se ha comentado anteriormente, las fechas de las siguientes actividades serán 

orientativas basándonos en el calendario del año anterior.  
 
PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 
 

• INTERCAMBIO con el Lycée René Descartes, de Rennes (Francia). Alumnado 
de 1º de Bachillerato. 

• PLAN DIRECTOR 
• PLAN IGUALDAD DE GÉNERO 
• PLAN MAREA 
• PROYECTO ALDEA 
• PROYECTO AULA DE JAQUE 
• PROYECTO CENTROS TIC 
• PROYECTO COMUNICA 
• PROYECTO ERASMUS+ con el Lycée René Descartes, de Rennes (Francia). 

Alumnado de 4ºde ESO. 
• PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
• PROYECTO FORMA JOVEN 
• PROYECTO INNICIA 
• PROYECTO PROEDUCAR 
• PROYECTO PROFUNDIZA 
• PROYECTO VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

 
VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO 
 
OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
Pendiente de conocer. 
 
CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATIVOS 

- Día del Flamenco, 16 de noviembre. 



- Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 25 
de noviembre. 

- Día de la Constitución, 6 de diciembre. 
- Día de la Paz, 31 de enero. 
- Día de Andalucía, 28 de febrero. 
- Día de la Mujer, 8 de marzo. 
- Día del Libro, 23 de abril. 
- Día de Europa, 9 de mayo. 
- Día de la Memoria Histórica, 14 de junio. 

 
REVISTA ESCOLAR: 
Tercer trimestre del curso. 
 
SEMANA CULTURAL: 
Última semana de abril. 
 
 
 
6. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS 
 
Tal y como se ha comentado previamente, debido al contexto mundial en el que nos 

encontramos por la pandemia por el COVID-19, este año las actividades complementarias 
y extraescolares se van a ver aplazadas y/o anuladas en función de la evolución de dicha 
pandemia.  

 
Durante todo el primer trimestre, los diferentes Departamentos podrán ir 

planificando distintas actividades complementarias y extraescolares que se irán 
añadiendo al Anexo de Actividades de la presente Programación Didáctica en periódicas 
revisiones de la misma.  

 
 
 


