PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2016/2017

Épila, 27 de Septiembre de 2016
Estimados profesores y profesoras del Centro que este curso desempeñáis las funciones de jefes de
departamento, os escribo una serie de cuestiones similares a las de los cursos anteriores con la intención
de que nos ayuden a que el trabajo nos resulte más fácil.
1. Los Departamentos propondrán en el mes de septiembre las actividades extraescolares y
complementarias que se van a realizar durante el curso escolar 2016/2017.


Las actividades propuestas deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar e incluidas
en la P.G.A.



En caso de que se proponga a lo largo del curso alguna actividad que no haya sido
incluida en la Programación, se deberá comunicar, cuanto antes, al Departamento de
Extraescolares, para que sea propuesta al Director del Centro y se informe al Consejo
Escolar.

2. Organización de las Actividades:
 A partir del curso 2015-2016 contamos con la sección de La Muela, por ello a la hora de
programar AAEE intentaremos hacerlo de forma conjunta con los compañeros de la
Sección.
 Durante el tercer trimestre no se programarán actividades para los dos cursos de 2ºBach.
 Se propone reducir las AAEE, en general, durante el mes de mayo.
 Cada Departamento será el responsable de las actividades que haya propuesto y, por ello,
deberá planificar convenientemente el desarrollo de las mismas.
 Objetivos, alumnos a los que se dirige, profesores acompañantes, fecha, itinerario,
horario e importe de la misma.
 Los autobuses los contratará el Departamento de Extraescolares.
 Por lo tanto, es importante que informéis de las necesidades con suficiente
antelación y detallar el itinerario del autobús, teniendo en cuenta las posibles
paradas para facilitar el transporte a los alumnos que no sean de Épila.
 Los profesores responsables calcularán y recaudarán el importe de la actividad, siempre al
alza, asegurando su autofinanciación, teniendo en cuenta: transporte, bajas, alojamiento,
entradas…


El dinero recaudado se entregará a Secretaría, especificando en el sobre:
Actividad, Departamento, fecha, curso, dinero total recaudado y las formas de pago
de los distintos conceptos (al contado, transferencia, a descontar de la cuenta del
centro…)

 Los Departamentos deberán cumplimentar en cada actividad los documentos que se
adjuntan y que próximamente estarán colgados en la web del Centro, en el apartado de
Extraescolares. También se colgará un ejemplar de cada modelo en el tablón de
extraescolares de la sala de profesores.


Autorización de las familias:
 Donde se incluirá una breve descripción de la actividad, aclarando
profesores acompañantes e importe.
 El alumnado deberá entregar a los responsables de la actividad las
autorizaciones firmadas por los padres/madres/tutores.



Propuesta y Memoria de la actividad:
 Estos documentos se entregarán antes de realizar la actividad y una vez
finalizada al Departamento de AAEE.

 Todos los datos de interés (planificación de la actividad, profesores acompañantes y listado
de alumnos) se entregarán al Departamento de AAEE lo antes posible con el fin de
exponerlo en la Sala de Profesores para el conocimiento de todos y facilitar la organización
del centro.
 Si la actividad lo permite sería conveniente realizar fotos durante el transcurso de la
actividad.
3. Alumnos que permanecerán en el Centro durante la actividad:


Los alumnos que no participen deberán acudir al Instituto OBLIGATORIAMENTE y
serán los profesores de guardia correspondientes los que se encargarán de que se
realice la tarea propuesta por los profesores que organizan la actividad.



Los profesores acompañantes informarán al Jefe de Estudios de las clases que deberán
ser sustituidos y de la tarea que hayan preparado para los alumnos.



Ningún alumno podrá salir del centro sin autorización.

4. Adjunto documentos:




Documento propuesta de actividad
Documento memoria de la actividad realizada
Autorización de las familias.

Muchas gracias por vuestra colaboración y estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
Un afectuoso saludo.
Jaime Obensa Lázaro
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

