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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRASCOALES, (CURSO 2016/2017) 

 

Detallamos a continuación los documentos, así como las instrucciones, para una correcta 
gestión de las actividades complementarias y extraescolares. 

1.- POC PC-05.01 F1 ANEXO I Planificación de la actividad: Debe ser entregada en 

vicedirección al menos una semana antes de la actividad, para su autorización y gestión de los 
recursos necesarios. Una vez autorizada, debemos publicar una copia de la misma en el tablón 
de anuncios de vicedirección en la Sala de Profesores, para el conocimiento del equipo 
educativo correspondiente.  

Con el objetivo de evitar confusiones, les pedimos que en el apartado "Programa detallado de 
la actividad" de la planificación detallen lo más posible la misma, especificando los horarios de 
transporte y de la propia actividad. 
 
2.- POC PC-05.01 F2 ANEXOII Circular informativa y autorización: Debe ser cumplimentada 

en el caso de contar con participantes menores de edad, y, una vez firmada por el responsable 
del menor, se entregará conjuntamente con el compromiso de asistencia, antes de la 
realización de la actividad. 

3.- POC PC-05.01 F3 ANEXO III Evaluación de la actividad: Debe ser realizada por el 
profesor/a responsable de la actividad, una vez finalizada la misma. 

4.- PC 05 Cuestionario de satisfacción actividades Complementarias y Extraescolares: 

Este cuestionario debe ser realizado por el alumnado participante y no será necesario en todas 
las actividades, sino que dependerá de la relevancia de la misma o del número de 
participaciones de cada grupo. Dejamos a elección del profesorado responsable, en 
coordinación con la vicedirección, cuando llevar a cabo el mismo. 

5.- POC PC-05.01 F5 ANEXO V Compromiso de asistencia: Debe ser entregado en 

vicedirección antes de la realización de la actividad, debidamente firmado por todos los 
participantes. Al mismo tiempo, aquellos participantes que no comiencen y finalicen la actividad 
en el CIFP Cruz de Piedra, deben especificar lugar de comienzo y lugar de finalización en la 
columna correspondiente. El horario de la actividad para estos participantes será el que figure 
como comienzo y finalización en el apartado "Programa detallado de la actividad" de la 
planificación. 

Los departamentos didácticos deben hacer entrega de la planificación anual de actividades 
complementarias y extraescolares, así como las curriculares fuera del aula. Todas ellas serán 
recogidas en la PGA y aprobadas por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, pasos 
previos necesarios a la realización de  las mismas. En el caso de las actividades curriculares 
fuera del aula, deben ser autorizadas por la Dirección Territorial de Educación. Por ello, la 
planificación de estas últimas debe ser realizada con mayor antelación, para poder gestionar 
las mismas en tiempo y forma.  

 

Recordar que debe haber un profesor/a acompañante por cada 20 alumnos participantes y que 
el coste del transporte, si lo hubiera, debe ser cargado al departamento correspondiente o 



 
 

 

CIFP CRUZ DE PIEDRA 

 
Gestión de Calidad 

COMUNICACIONES 

 

abonado por el alumnado participante al responsable de la actividad. Se optará por la opción 
adoptada por el departamento correspondiente. 
 
Con el objetivo de una mejor gestión de las actividades complementarias y extraescolares, les 
pedimos hagan entrega de los documentos (evaluación y cuestionarios, el resto se han 
entregado previamente) no más tarde de dos semanas después de realizada la misma. 
 
 

Vicedirección CIFP Cruz de Piedra 
 
 

 


