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Estimadas familias:  
 
Este comunicado es para informarles acerca de ciertos problemas que se nos vienen planteando con los 
alumnos en relación con las Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Para el presente curso, nos hemos propuesto, como uno de nuestros objetivos de Centro, retomar las 
Actividades Complementarias y Extraescolares, que habían quedado en suspenso durante los dos años 
de pandemia. 
 
Este tipo de actividad escolar es una parte muy importante de la Programación General del Centro. Son 
de gran valor educativo, fomentan valores como la tolerancia, la apertura a la diversidad, el espíritu 
crítico, el compañerismo,…; asimismo, favorecen la convivencia entre los estudiantes y son una manera 
de aprender más dinámica, directa y lúdica. Son, en definitiva, un complemento necesario e 
indispensable para la actividad lectiva ordinaria en el aula. Debemos recordarles, además, que, tras la 
entrada en vigor de la nueva Ley educativa LOMLOE, tienen un carácter evaluable y son parte de su 
aprendizaje competencial. 
 
En esta misma línea, deben saber que es el Centro (su Equipo Directivo) quien decide el Proyecto 
Educativo que considera más adecuado para sus alumnos. Por tanto, no permitiremos que los alumnos 
(menores de edad) decidan, por su cuenta, no acudir a las mismas, cuando se trate de actividades gratuitas 
y que se realizan en horario lectivo. Por tanto, los alumnos/as que no asistan a las horas previas a la 
actividad no podrán justificar la falta, salvo justificante médico o deber inexcusable debidamente 
acreditado. Para el caso de que no acudan a clase ni a la actividad, recibirán el correspondiente 
apercibimiento por escrito, y si la circunstancia se repitiese, quedarían suspendidos de la realización de 
actividades extraescolares, como por ejemplo el viaje de fin de curso. 
 
Les pedimos su firme apoyo para reconducir esta situación, que consideramos muy seria y que afecta a la 
organización de la actividad de todo el Centro. Es preocupante que en el día de hoy varios alumnos han 
entregado la autorización firmada de casa, pero no se han presentado para la salida. 
 
Para cualquier duda o sugerencia sobre éste y otros temas, no duden en contactar con nosotros. 
 
Atentamente, 
 
La Directora 
Dª Emma María Ovejero Larsson 
 
 
 
 


