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PROTOCOLO DE ACTIVIDADES 
 
DEFINICIONES. 
 
Actividades complementarias: 

• Son obligatorias y se evalúan. 

• Se realizan en horario escolar, pero en espacios o con recursos diferenciados de los propiamente 
lectivos. 

• Requieren información y autorización escrita de los padres de menores 

• Deben estar justificadas curricularmente. 
 
Actividades extraescolares 

• No son obligatorias y no se evalúan. 

• Se realizan fuera del horario escolar 

• Requieren información y autorización escrita de los padres de menores 
 
INSTRUCCIONES. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares deben estar en la programación. Todos los alumnos 
deben asistir a la actividad. (consultar excepciones en jefatura). 
La actividad docente del profesorado que participa en la actividad quedará cubierta con una de las 
siguientes opciones: 
1. Todo el alumnado asiste a la actividad y no quedan alumnos sin clase. 
2. Otro profesor de la especialidad se hace cargo del alumnado. 
3. El profesorado que se queda sin alumnos se hace cargo de los alumnos que se quedan sin profesor. 
4. El profesorado que va a la salida deja actividades para realizar por el alumnado con el profesorado de 
guardia o con el profesor que se queda sin alumnos. 
El profesor que organiza la  actividad debe haber consultado con sus compañeros de equipo educativo la 
fecha elegida, para no interrumpir clases, actividades o exámenes de otros profesores. Siendo el profesor 
que organiza la actividad el responsable de que sus compañeros estén informados, el hecho de solicitarla 
no autoriza para ocupar las horas de clase de otros compañeros sin el conocimiento de estos. 
 
Las actividades pueden ser de tres tipos según su organización: 
 

1. Actividades que implican cambio de aula. Modelo 1 (se entrega en Jefatura Técnica). 
2. Actividades que implican asistencia al centro de un ponente externo. Modelo 1 (se entregan en 

Dirección). 
3. Actividades que implican salida del centro, cambio de horario o de orden de los módulos. Modelo 

2 (se entrega en Dirección). 
 

Los tres casos deben comunicarse a jefatura mediante el modelo correspondiente. 
Aquellas que impliquen cambio de aula o salida del centro serán publicadas por Jefatura Técnica en el 
tablón de la sala de profesores, para conocimiento de todos y especialmente del profesorado de guardia. 
 
Los documentos de salida del centro y los cambios de horario deben entregarse con 
15 días de antelación a Dirección (Modelo 2). Acompañados de: 

1. Lista de alumnos. 
2. Autorización de padres y/o /alumnos. 
3. Informe de cambio de horario del profesorado, cuando lo haya. Uno por profesor. 

 
Al finalizar la actividad se debe cumplimentar una encuesta por parte del profesorado y otra por parte del 
delegado de curso en representación de todo el alumnado. 
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