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1. INTRODUCCIÓN 

Lograr una formación plena y integral de los alumnos y alumnas es uno de los objetivos 
de las enseñanzas básicas de música. En este sentido, la programación del Departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares debe contribuir a ello. 
 
Será labor de este departamento la de coordinar las propuestas del resto de departamentos 
didácticos, facilitando la organización, desarrollo y, en su caso, la financiación de las 
mismas. 
 
 

2. OBJETIVOS 

 
- Estimular al alumnado para interesarse por el desarrollo cultural del conservatorio. 
 
- Inculcar valores esenciales en una sociedad democrática: tolerancia, participación en los 
asuntos públicos, solidaridad, responsabilidad. 
 
- Incentivar el interés de los alumnos por actividades culturales como el teatro, la música, 
el cine, los viajes. 
 
- Apoyar las actividades de los distintos departamentos didácticos y de los representantes 
del alumnado. 
 
- Coordinar las distintas actividades programadas por los departamentos con el fin de 
conseguir mayor eficacia y aprovechamiento de las mismas. 
 
- Implicar al conservatorio en la vida cultural y social de la ciudad y ofrecer las actividades 
culturales que se organicen a la población. 
 
- Mejorar la participación y convivencia en el centro colaborando con programas para la 
no violencia. 
 
- Fomentar la participación de alumnos, profesores y, en su caso, padres en las distintas 
actividades culturales y extraescolares que se organicen. 
 



 

 

3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

3.1. Actividades complementarias 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario 
escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del 
profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no estará 
obligado a participar en ellas cuando: 

- Se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia en 
los casos de minoría de edad). 

- Se requiera una aportación económica. 

En estos dos casos, el alumnado que no participe en ellas debe asistir al centro y hará 
actividades de refuerzo o de repaso, cuando coincidan con el horario escolar. 

 

3 .2. Actividades extraescolares 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos 
a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o 
el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas 
áreas o materias curriculares. Será imprescindible la autorización para los menores. 

 

4. CRITERIOS Y NORMAS DE LAS ACTIVIDADES 

 

4.1. Criterios para la elección de fechas 

Se intentará repartir las distintas actividades de un grupo equitativamente entre los días 
de la semana y procurando en lo posible evitar la pérdida sistemática de clase de una 
misma asignatura. 
 

 



 

 

4.2. Criterios para la participación del profesorado 

• Deberán dejar desatendidos en la actividad el menor número posible de grupos.  

• Deberán dejar actividades para los alumno/as que no asisten a la actividad.  

• El profesorado responsable debe de velar por el cumplimiento de lo programado y al 
final de la misma comunicará a la Jefatura de Estudios las incidencias de interés y posibles 
dificultades en el desarrollo de la actividad.  

 

Para realizar cualquier excursión o visita seguiremos los siguientes criterios:  

- Todos los profesores/as responsables acompañarán al alumnado participante desde el 
comienzo hasta el final de la actividad.  

- Como norma general participará un profesor por cada 20 alumnos/as. En caso de 
superarse el número máximo, la fracción que dé lugar al nuevo profesor/a acompañante 
deberá ser comunicada a la Dirección que valorará la situación. Esto dependerá de la edad 
de los niño/as y de si hay o no transporte.  

- El alumnado que no asista a la excursión deberá asistir al Centro, organizando el 
profesorado correspondiente las actividades de refuerzo y/o repaso.  

- En caso de que algún profesor deba quedarse con el grupo que no asiste: Lo hará primero 
el profesorado de apoyo y después el 2º profesor/a de apoyo o el especialista, y finalmente 
los tutores/as; salvo que exista acuerdo entre los profesores/as y que no afecte a las demás 
clases donde se imparte docencia. Todo ello según las circunstancias, tomando la última 
decisión la dirección del centro.  

Una vez finalizada la actividad se rellenará la FICHA DE VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD, que aportará datos para la memoria final, y se debe hacer contar el valor 
educativo y formativo de la misma, el grado de interés y de participación. Útil para la 
memoria final y para plantear actividades posteriores. 

 

4. 3. Normas generales durante el desarrollo de las actividades 

- Los/las alumnos/as guardarán orden y respeto durante todo el tiempo que dure la 
actividad. 
 
- Los/las alumnos/as deberán guardar un buen comportamiento con sus 
compañeros/as durante el tiempo que dure su actividad. 
 
- El material que utilicen los/las alumnos/as en cada actividad perteneciente al AMPA y/o 
al conservatorio deberá ser cuidado. Aquellos alumnos que rompan cualquier objeto que 
le haya sido dado en préstamo, sus madres y/o padres deberán reponerlo. 
 
 



 

 

4.4. Normas de comportamiento durante las actividades que impliquen una salida 
del centro 

- 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 
conservatorio.  
 
-  El alumno/a que hubiera incurrido en conductas inadecuadas podrá quedar excluido 
temporalmente o hasta final de curso de participar en determinadas actividades futuras.  
Dichas conductas incluyen: falta de respeto al profesor o a sus compañeros, 
desobediencia, pegar a los/las compañeros/as, no cuidar el material escolar. 
 
- 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 los padres o tutores de los alumnos afectados, 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 correrían 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 o alumna 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.  
 
 
4.5. Normas de recogida de alumnos de actividades que impliquen una salida del 
centro y/o cambio del horario habitual de clases 

- Los padres/madres/tutores recogerán puntualmente a los niños al finalizar la actividad 
en el lugar designado para ello para cada actividad. Los/las padres/madres que por 
cualquier contingencia puntual no puedan llegar a recoger a sus hijos a tiempo deberán 
llamar al conservatorio para avisar del retraso. 
 
- Los adultos que no sean padre/madre/tutor de los/las alumnos/as dispondrán del carné 
de autorizados otorgado por el conservatorio para recoger a los niños; en caso contrario 
el niño quedará custodiado por la persona responsable de la salida hasta la llegada de su 
madre/padre/tutor. 
 
 
 



 

 

5. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CURSO 2022/23 

 

5.1. Departamento de Cuerda frotada 

- Representación del conservatorio en actividades propuestas por el Ayuntamiento: 
cabalgatas pre-Navidad, Cabalgata de Navidad, carnavales… 
 

- Tocar en plazas y calles del Puerto de Santa María. 
 
- Actuaciones en colegios locales. 
 
- Feria del libro. 
 
- Organizar excursiones para ver conciertos a Jerez, Cádiz, Sevilla y al teatro de El 

Puerto de Santa María. 
 
- Participación en el “Encuentro de Conservatorio”, que se celebra anualmente. 
 
- Participación en el Certamen de Interpretación Musical para Jóvenes del 

Conservatorio Elemental de Música ‘Santa Cecilia’ (Chiclana). 
 

 

5.2. Departamento de Lenguaje Musical 

 

5.3. Departamento de Guitarra, Piano y Flauta 


