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PROTOCOLO ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

NORMAS GENERALES 

● Las actividades extraescolares y complementarias deben estar incluidas y 
justificadas en las programaciones didácticas de cada departamento, 
atendiendo a los objetivos y contenidos establecidos en las mismas. 

● Los jefes o jefas del departamento comunicarán al Departamento DACE a 
principios de curso (antes del 30 de octubre) las fechas estimadas de las 
actividades a realizar para evitar aglomeraciones de actividades en una misma 
fecha.  

● Una vez que el Departamento DACE apruebe la actividad. El profesor/a 
encargado de realizar la actividad, registrará la actividad en la Intranet del I.E.S. 
Dunas de las Chapas mediante la siguiente ruta: En el menú vertical izquierdo, 
Aplicaciones de gestión/actividades y DACE/introducir actividad. Deberán de 
dejar constancia del día y la hora de la actividad, cursos implicados, profesores 
acompañantes, etc. También deberán rellenar un cuadro con la información 
relevante de la actividad dentro del DRIVE (DACE---> Listado de actividades). 
No será aprobada ninguna actividad que no haya sido grabada en dichas partes.  

● Las salidas del centro deberán ofrecerse a todos los grupos del nivel (siempre 
que la asignatura lo permita) y a todos los miembros del grupo al que van 
dirigidas, excepto en el caso en que el alumno/a esté sancionado/a por 
conductas  gravemente perjudiciales o expulsión del centro.  

● Para cualquier actividad que no fuera programada a principios de curso, el 
primer paso será COMPROBAR SI EXISTE YA UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA 
PARA ESE DÍA. Una vez que hay una fecha determinada para una actividad, 
ningún profesor podrá organizar nada ese día. No se autorizará más de una 
actividad al día. 

● Se establece como fecha límite para salidas del centro el día 15 de mayo del 
correspondiente curso lectivo, con las siguientes excepciones: 

● Viajes cuya naturaleza implique una época del año determinada 
(semana blanca, etc.) 

● Actividades de tránsito o intercentros. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Para todas las salidas del centro: 

● Será imprescindible la autorización de los tutores legales del alumnado para 
realizar cualquier actividad fuera del Instituto. Las autorizaciones las genera el 
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profesor/a que organice la actividad junto con el profesor/a acompañante a 
través de SÉNECA siguiendo la siguiente ruta: Alumnado/ Gestión 
autorizaciones/firmas. 

● El profesorado responsable elaborará un listado del alumnado participante con 
anterioridad a la actividad. Deberá dejarse una copia de este con al menos 
cuatro días de antelación en Jefatura de Estudios y otra en la Sala de 
Profesorado (en la zona habilitada para el DACE).  

Se ruega encarecidamente al profesorado organizador respetar escrupulosamente 
los plazos administrativos establecidos. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

● El número máximo de salidas por departamento y trimestre es de 2 salidas, 
exceptuando el departamento de Educación Física que podrá hacer un máximo 
de 3 salidas por trimestre debido al currículo de esta materia.  

● El número máximo de salidas del profesorado es de 3 en cada trimestre (se 
permitirán algunas excepciones). 

 

PROFESORADO  

● El profesorado implicado en las salidas deberá dejar constancia de su ausencia 
con antelación en la intranet del centro para así facilitar la labor del 
profesorado de guardia y dejar registrada la tarea para su alumnado. 

● El profesorado que quede libre ya que su alumnado está realizando alguna 
actividad fuera del instituto, pasará a formar parte de grupo de guardia de esa 
hora lectiva, o en el caso de que existan varias clases con un número reducido 
de alumnado, estas se unirán para que algún profesor/a quede libre de 
docencia y de nuevo forme parte del equipo de guardia de esa hora lectiva.  

● La ratio profesor/a alumno/a será de 1 profesor/a por cada 20 alumnos/as en 
salidas nacionales, y de 1 cada 17 alumnos/as en salidas al extranjero. 
Garantizando siempre al menos 2 profesores por salida independientemente 
del número de alumnado. 

● El profesorado responsable de la organización de la actividad deberá recoger el 
dinero de la misma en un plazo máximo de 3 días antes de la realización de la 
actividad.  

 

ALUMNADO 

● El número mínimo de alumnado que participe en una actividad fuera del Centro 
ha de ser del 60% del total del alumnado del mismo grupo o del total de 
alumnos y alumnas que cursan la asignatura del grupo.  
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● El alumnado que deba salir del centro para realizar una actividad extraescolar o 
complementaria acatará las normas de funcionamiento y disciplina de este 
centro y las del lugar de destino. Cualquier incumplimiento de las normas 
conllevará la aplicación de la sanción correspondiente.  

● El alumnado que haya sido sancionado con conductas contrarias a las normas 
de convivencia  o hayan cometido una falta grave como medida disciplinaria, 
podrá ser sancionado con la no asistencia a una actividad.  

● Los tutores legales del alumnado que participe en cualquier salida del centro 
deberá obligatoriamente firmar digitalmente a través de Ipasen una 
autorización en el plazo acordado por el profesorado responsable de dicha 
salida. El alumnado que participe en una actividad extraescolar o 
complementaria deberá abonar el coste de dicha actividad en un plazo máximo 
de 3 días antes de la realización de la actividad. De no ser así, no podrán 
participar en la actividad propuesta. 

● En aquellas actividades extraescolares o complementarias que se considere 
necesario, el profesorado responsable podrá pedir por anticipado, en concepto 
de señal, el tanto por ciento que corresponda al posible gasto de cancelación. 
En caso de que, una vez pagada esta señal, el alumnado renuncie a realizar 
dicha actividad, perderá completamente la cantidad ya abonada.  

 

 

VIAJE DE ESTUDIOS 

● El centro establece un único viaje de estudios al final de la etapa de la ESO. 

● En él podrá pedirse por adelantado el alumnado, en concepto de señal, el  tanto 
por ciento que se estime oportuno o exija la agencia de viajes con la que se 
gestione dicha salida. 

● El alumnado que renuncie a su reserva, una vez formalizada ésta con la agencia 
de viajes, se atenderá a las condiciones de cancelación que establezca dicha 
agencia. En los casos en que el viaje no se haya realizado a través de una 
agencia de viajes, no se devolverá dicha señal. 

● El departamento de actividades extraescolares y complementarias coordinará 
las líneas generales de la actividad. El profesorado participante será el 
responsable de la gestión de dicha actividad con las empresas de autocares, o 
con las agencias de viaje o cualquier otra institución u organismo con el que se 
trabaje. En los casos en que se trabaje con una agencia de viajes se encar gará 
de formalizar con dicha agencia las reservas y realizar los pagos, así como de 
llevar el debido control de los mismos mediante justificantes entregados por 
los alumnos. 

● El viaje de estudios de 4º de ESO se realizará en periodos en los que haya un 
número bajo de exámenes y no coincida con sesiones de evaluación para evitar 
que el profesorado no se ausente durante las mismas. Los criterios para la 
selección del profesorado son los siguientes: 
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 Miembros del DACE. 
 Tutores de este nivel. 
 Profesorado del departamento que la organiza. 
 Profesorado que imparte clase al grupo o grupos que participan en la 

actividad. 
 Profesorado con menor pérdida de horas lectivas. 
 Profesorado que haya participado en menos actividades extraescolares. 

● En caso de ser necesario se realizará un sorteo. Los profesores que acompañen 
al alumnado al viaje deberán, con la ayuda del DACE cuando se requiera, 
organizar y programar el mismo. Los viajes tendrán un carácter cultural y 
formativo, además de un precio asequible. 

● En los casos en que el alumnado hubiese recaudado fondos con algunas de las 
actividades arriba mencionadas para abaratar el precio del viaje, y en caso de 
renuncia al viaje por causa de fuerza mayor, sólo se le devolverá la parte 
proporcional que resulte de la diferencia entre la fianza dada previamente 
como reserva y la cantidad por él recaudada. No se devolverá ninguna cantidad 
sin causa justificada, quedando ese dinero para sufragar gastos generales del 
viaje o el encarecimiento que se haya producido en el coste general del viaje al 
descender el número de participantes. 

● Cualquier recaudación procedente de actividades realizadas para financiar total 
o parcialmente el precio de un viaje revertirá exclusivamente en el precio 
unitario de cada alumno o alumna que participó en dicha recaudación y con la 
cantidad total de lo que hubiese recaudado. 

● Los alumnos y alumnas llevarán a cualquier viaje los documentos de la entidad 
médica correspondiente, a fin de tener cubiertos los posibles gastos por 
enfermedad o accidente que puedan ocurrir. Así mismo, en todos aquellos 
viajes nacionales, los alumnos tienen cobertura del seguro escolar obligatorio. 
En los viajes al extranjero y en el viaje de fin de estudios se contratará un 
seguro de viajes para el alumnado y profesorado participante.  

● El alumnado llevará consigo los documentos de identificación personal 
necesarios en cada viaje (DNI, pasaporte, permisos legales para viajar al 
extranjero). 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS A REALIZAR DURANTE EL 
CURSO 2022/2023 POR DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 Visita de Belenes a Málaga en diciembre (todos los niveles).  

 Aqualand de Mijas en mayo (todos los niveles). 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 Fantec. Feria de tecnología ubicada en Málaga. 

 Caminito del Rey. Coordinado con el departamento de Educación Física. 

 Parque de las Ciencias de Granada.  

 Charla para el día de Mujer en la ciencia que se realiza en febrero. 
(2ºTrimestre) 

 Visita al Museo Aeronáutico en el Aeropuerto de Málaga.  

 Visita a la Aula Medio Ambiental de la Costa Del Sol. 
http://complejomedioambiental.com y https://www.costadelsol.eco/aula-
ambiental-costa-del-sol/ 

 Visita al Campus de la Energía de la Fundación 
Cepsa https://campusdelaenergiafundacioncepsa.com/  

 
DEPARTAMENTO DE  IDIOMAS 

 Visita a Gibraltar (todos los niveles). Finales del segundo trimestre o principios 
del tercer trimestre. 

 Asistencia a una obra de teatro o película en lengua inglesa (todos los niveles). 
En diciembre. 

 Visita al centro histórico de Málaga (monumentos, cementerio inglés…). Todos 
los niveles. Tercer trimestre. 

 Visita al museo Picaso. Todos los niveles. Primer trimestre.  

 Visita al Aeropuerto y museo del aeropuerto. Todos los niveles. En función de 
la disponibilidad del centro. 

 Iniciación a actividades acuáticas (surf y paddle surf). Todos los niveles. Marzo 
o abril.  

 Convivencia deportiva en la playa. Todos los niveles. Entre el 2 y el 12 de mayo.  

 Salida a una tetería y crepería. Todos los niveles. Tercer trimestre.  

 Visita al Centro Popmpidou. Todos los niveles.  

 Le jour de la Chandeleur (febrero 2023) 

 La fête de la Francophonie (marzo 2023) 

 CONCURSO DE ORTOGRAFÍA SPELLING BEE. TODOS LOS NIVELES. Tercer 
trimestre.  

 TRASH CHALLENGE. TODOS LOS NIVELES. En mayo. 

 Participación en la celebración del DÍA DE LA NO VIOLENCIA ESCOLAR (30 de 
enero), dentro del plan de Escuela: Espacio de paz. 

http://complejomedioambiental.com/
https://www.costadelsol.eco/aula-ambiental-costa-del-sol/
https://www.costadelsol.eco/aula-ambiental-costa-del-sol/
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 Participación en la celebración del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
HOMOFOBIA (16 de mayo), dentro del plan de igualdad dirigido a TODOS LOS 
NIVELES.  

 Festividades: 

 HALLOWEEN (31 de octubre). TODOS LOS NIVELES.  

 GUY FAWKES DAY (5 de noviembre) TODOS LOS NIVELES     

 REMEMBRANCE DAY (11 de noviembre) TODOS LOS NIVELES     

 THANKSGIVING (último jueves de noviembre)     TODOS LOS NIVELES     

 CHRISTMAS (Navidad)    TODOS LOS NIVELES     

 BOXING DAY (26 de diciembre)    TODOS LOS NIVELES 

 ST PATRICK’S DAY (17 de marzo)    TODOS LOS NIVELES 

 APRIL FOOLS DAY (1 de abril)    TODOS LOS NIVELES     

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 Parque de las Ciencias de Granada. Para febrero (3ºESO y 4ºESO).  

 Día de la mujer y las Ciencias 11 febrero. Coordinado con el departamento de 
CCNN y TEC. 

 La Alhambra de Granada. Marzo (2ºESO).  

 Día del número Pi (14 de marzo). 

 Scape Room en el centro. Marzo (1º ESO). 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 

 Visita al Cable- esquí de Marbella para iniciar al alumnado en actividades 

acuáticas. 13 de octubre para 4º eso.  

 El bosque suspendido de Amazonia en Marbella. 1º trimestre (1º y 2º ESO).  

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Todos los 
niveles.  

  Iniciación a habilidades gimnásticas en un parque de trampolines (Marbella, 
San Pedro o Málaga). Fecha: 1º o 2º trimestre. Todos los niveles.  

 Visita a un centro deportivo de la zona para conocer las diferentes 

instalaciones, actividades dirigidas, salas de musculación, etc. Fecha: Sin 
determinar. 4º ESO.  

 Realización de un Paintball. 3º y 4º ESO. Segundo o tercer trimestre.  

 Ruta de senderismo por “Circular El Juanar” en Ojén. 2º trimestre (1º y 2º ESO).  

 Carrera de orientación en Coín. Noviembre para 3º de ESO. 

 Caminito del Rey con el Departamento de Tecnología. 2º trimestre O 3º 
trimestre según disponibilidad (2º ESO). 

 Carrera solidaria para ayudar a Save The Children. Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz el 30 de enero. (Todos los niveles). 

 Parque natural de Grazalema. 3º trimestre (Todos los niveles).  

 Parque natural del torcal de Antequera y cueva de Menga. 2º trimestre (Todos 

los niveles). 
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 Deportes de invierno en Sierra Nevada o Andorra. Febrero o marzo. 2º y 3º de 
ESO. 

 Asistencia a entrenamientos y partidos de equipos deportivos de competición. 
2º y 3º trimestre. Todos los niveles. 

 Día de ruedas. 3º trimestre (Todos los niveles). 

 Deportes de playa iniciando al alumnado en ciertos deportes acuáticos 
(windsurf, kayak, surf, vóley-playa, balonmano playa…). 3º trimestre (Todos los 
niveles). 

 Programa de senderismo entorno próximo (Sierra Blanca). Delegación 

Medioambiente. 2º o 3º trimestre. Todos los niveles.  

 Jornada de juegos en la playa. 3º trimestre. Todos los niveles.  

 Visita a las instalaciones deportivas municipales o privadas. La fecha está por 
determinar en función de la disponibilidad de la Delegación Municipal de 
Juventud y Deportes (DMJD). Todos los niveles.  

 Juegos deportivos municipales. La fecha está por determinar en función de la 
disponibilidad de la Delegación Municipal de Juventud y Deportes (DMJD). 
Todos los niveles.  

 Carreras de orientación. La fecha está por determinar en función de la 
disponibilidad de la Delegación Municipal de Juventud y Deportes (DMJD). 
Todos los niveles. 

 Semana Intercultural. 3º trimestre. Todos los niveles. 

 Colaboración con distintos clubes deportivos de la zona. La fecha a determinar 
por los distintos clubes. Todos los niveles. 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 Paseos literarios por Sevilla y Málaga el 15 de Febrero. Todos los niveles. 

 Ofertas teatrales propuestas por el Ayuntamiento de Marbella. (pendiente 
fecha de confirmación por la entidad). Todos los niveles.  

 Visitas a bibliotecas tras la celebración del día de las Bibliotecas que se celebra 
el 24 de octubre. 

 Taller de lectura siguiendo las directrices del Centro Andaluz de las letras. 

Actividades realizadas a partir del mes de abril durante los distintos programas 
enfocados a celebrar el día del libro. (todavía no están las fechas publicadas)  

 Visita a Diario Sur. (pendiente de confirmación). Todos los niveles.  

 Asistencia al Festival de cine de Málaga. Todos los niveles.  

 Concursos literarios. 

 Salida al museo de Picasso. (15 de febrero). Todos los niveles.  

  Otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso, ya que la mayor 
parte de las programaciones del año 2023 aún no están publicadas ni 
ofertadas. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Charla de sexualidad para 3º y 4º de ESO a través del Programa Forma Joven. 
Fecha: sin determinar 

 Charla sobre ciberacoso, drogas y alcohol, etc., desde el Plan Director. Fecha de 
realización aproximada: Febrero.  

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 Villa romana de Río Verde y termas romanas y Basílica. 1º ESO (Tercer 
trimestre, aproximadamente a finales de abril) 

 Taller de Historia y Arqueología. 1ºESO- 2º ESO. (2 Trimestre, 

aproximadamente a finales de marzo)  

 Visita al torcal de Antequera. 3º ESO , principio del Tercer Trimestre, a finales 
de abril. 

 Visita a los Dólmenes de Antequera y casco antiguo de Antequera. 1º ESO, 2 
Trimestre, a mediados de febrero, antes de la Semana Blanca.  

  Visita al Museo Picasso de Málaga y Museo de la Aduana. 4º ESO, 2 Trimestre , 
aproximadamente la primera de marzo.  

 Conmemoración de “la Desbandá” mediante el recorrido parcial de la misma. 
4º ESO, 3 Trimestre. 
 

DEPARTAMIENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 Visita al centro Principia y Jardín Botánico de la Concepción: mayo.  1ºESO  

 Visita al Torcal de Antequera: abril. 1º ESO  

 Participación en la reforestación del dunar de la Playa Real de Zaragoza, 
liderada por la Asociación ProDunas: marzo. 2º ESO. 

 Vista Parque de las ciencias de Granada: abril. 3º ESO. 

 Visita al Torcal de Antequera: abril. 4º ESO. 

 Avistamiento de cetáceos: mayo. 4º ESO.  
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