
     

 

NORMAS GENERALES QUE REGULAN 

LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 

• Por tratarse de actividades de Centro, la participación del alumnado en ellas supone 
la aceptación de todas las normas establecidas. Por ello, le será de aplicación 
durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Plan de Convivencia sobre 
derechos y deberes de los alumnos y alumnas, y las correspondientes correcciones 
en caso de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

• En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración 
e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

 

• El alumno/a que hubiera incurrido en conductas inadecuadas podrá quedar excluido 
temporalmente o hasta final de curso de participar en determinadas actividades 
futuras, si así lo decidiera la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y en virtud 
de la naturaleza de las conductas inadecuadas cometidas. 
 

• Si la gravedad de las conductas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán 
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de estudios, que podrá decidir el inmediato 
regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se 
comunicará tal decisión a las familias o tutores/as del alumnado afectado, acordando 
con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 
Todos los gastos originados por esta circunstancia correrán a cargo de la familia. 
 

• El alumnado que participe en este tipo de actividades asistirá obligatoriamente a 
todos los actos programados. La falta de atención, indisciplina o manifiesto 
desinterés supondrá la inhabilitación del alumno/a,  a participar en otros viajes, sin 
perjuicio de las correcciones que le fueran aplicables. 

 

• Durante las actividades que se lleven a cabo en el viaje, el alumnado no podrá 
separarse del grupo y no podrá ausentarse del lugar de alojamiento sin la previa 
comunicación y autorización de los adultos acompañantes. 

 

• Las visitas nocturnas a la ciudad, cuando las hubiere, deberán hacerse en grupos, 
estando prohibido el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas para 
la salud. 

 

• El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos diferentes a los previstos para el 
desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo 
para su integridad física o para los demás. 

 

• Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento 
del alumnado en el hotel o lugar de alojamiento deberá ser correcto, respetando 
las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar 
quejas o tensiones, o producir daños personales o materiales. El no cumplimiento 



 

 
 

de estas normas conllevará la aplicación de la corrección correspondiente a la 
gravedad de los hechos. 

 

• De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as 
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos/as 
participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán las 
familias de estos alumnos/as los obligados a reparar los daños causados. 

 

• En caso de que el alumnado observe cualquier tipo de anomalía o deficiencia en los 
medios de transporte o alojamiento, se dirigirá al profesorado o adulto responsable 
de la actividad, con objeto de que éstos puedan canalizar las quejas ante los 
organismos correspondientes, evitando en todo caso acciones individuales. 
 

• Ante situaciones imprevistas el profesorado o adulto responsable reorganizará las 
actividades, a fin de lograr un mayor aprovechamiento. 

 

 

Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la actividad. 

EL/LA ALUMNO/A ____________________________________________________ 

  

EL PADRE/ MADRE/ TUTOR_______________________________________________ 

  

 

Fdo:_________________________(ALUMNO/A)  

 

 

Fdo:__________________________(PADRE/MADRE).



     

 

 


