
Las Actividades y los Centros escolares. LODE-LOE y reglamentos que las desarrollan. LOE 153 a) y c).  MRHS 10    12-10-2005 A.D. 
Esquema elaborado por Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, (se incluyen las normas derogadas: LOGSE-LOPEG-LOCE, entre otras, como antecedentes).                    Clasificación revisada el18-4-2020 
l. Actividades Educativas del Centro (Actividades dirigidas por el Centro y orientadas a sus alumnos dentro y fuera del recinto escolar, en jornada escolar o fuera de ella). 
              LOE 26.5, 91.1 g), 122 bis 2, 124.1, 132 b). LODE 5.2.2., 19; 54.2.a.   /Decreto 81/2010, de 8 de julio, art   39.1, 42.2 b). 

1.1.Actividades Escolares (Actividades dentro de la jornada escolar)  LODE 51.2. y 4, 57. h., 62.1.b.; LOPEG 3. y  3.2. 
1.1.1.Actividades docentes (obligatorias para profesores y alumnos). LOE 91.1 i).  LODE 6.4.b. se denominan escolares  

1.1.1.1.Actividades docentes del profesorado./Actividades académicas,  Decreto 81/2010, de 8 de julio, art 33.5 a). 
1.1.1.1.1.Actividades lectivas. LOCE  D.A. 4ª. 2. 
1.1.1.1.2. Actividades no lectivas. Decreto 129/1998, de 6 de agosto, art. 18,c. Orden 31-6-1987. 

Actividades complementarias (del profesorado) 
1.1.1.2.Actividades docentes generales (Actividades  evaluables para los alumnos). LOE 35.2.LODE 8., LOCE 56.f. LGE 128.1. 
            Actividades de carácter académico. Actividades regladas, LOE 66.4. 
            Actividades de enseñanza-aprendizaje, en sentido amplio. LOCE 101.3. / Actividades de innovación de prácticas educativas 

1.1.1.2.1.Actividades ordinarias de clase:               /Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. .1.1. 
 actividades de enseñanza-aprendizaje, en sentido estricto, o 
 clases, LOCE 2.3.c., LODE 6.4.d; Decreto 129/98, de 6 de agosto. 
 actividades formativas en FP, de formación en centros de trabajo, LOCE D.A.4ª.2., 
 prácticas, LOE 27.1, actividades empresariales, LOE 66.3 h). 
 actividades de tutoría (en clase), LOGSE 60.1., 
 actividades de orientación.  LOGSE 60.1. y 2.  /de orientación profesional, Decreto 81/2010, de 8 de julio, art.  31.6 d). 

1.1.1.2.2.Actividades de recuperación en ESO. y Bachillerato/ Refuerzo, ampliación y recuperación. Decreto 129/98, art. 53,2,f.  
 1.1.1.2.2.1.Actividades de profundización. Decreto 129/98, de 6 de agosto, art. 68, dos, g. 

1.1.1.2.2.2.Actividades de refuerzo. En ESO, LOCE 25.1. 
1.1.1.2.2.3.Actividades de apoyo. En ESO., LOCE 25.3. 

1.1.1.2.3.Actividades de ampliación. Decreto 129/98, de 6 de agosto, art. 68, dos, f. 
1.1.1.2.4.Recreo. Decreto 129/98, de 6 de agosto; Órdenes de 28-7-2006 y Resoluciones que las desarrollan. 

1.1.2.Actividades complementarias (obligatorias para el profesorado, siempre que sean aprobadas y figuren en la PGA., y voluntarias u  obligatorias 
 para los alumnos).  Ejemplo: Actividades con motivo de la Navidad, Carnavales, Día de la Paz. Jornadas de Medio- 
ambiente, etc. LOE 88.1, 91 1 f) LODE 6.4.b; 7.2.b., 51.2.  y 4, 57.h., 62.1.b;  LOPEG 3, 3.1., 3.2., 3.4.; LOCE 70.2. 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 23.2 b), 3 b) y 4 b), 24.3 c) y 3 c) , 26 y otros. Deberían calificarse, tanto para centros públicos como privados, en: 
1.1.2.1. Actividades complementarias obligatorias y evaluables cuando son gratuitas. 

  1.1.2.2. Actividades complementarias voluntarias cuando son onerosas. 
 OBSERVACIONES: Erróneamente, según el Decreto 129/1998, de 6 de agosto, se incluyen: 

 - conmemoraciones, que podrían equivaler a actos académicos. 
 - actividades exteriores:          Visitas   Trabajos de campo  Viajes de estudio 

 También  según Orden de 27-4-98, modificada por la de 20-11-98, son voluntarias en los centros privados concertados, 
y según Orden 15-1-2001, apartado 4.2., son obligatorias y evaluables para los alumnos en los centros públicos. 

1.1.3.Actos académicos (obligatorios para el profesorado y para el alumnado) LODE 54.2.c.;  
1.1.3.1. Actividades de final y comienzo de curso. LOCE 79. i. 
 1.1.3.1.1. Inauguración de curso. 
 1.1.3.1.2. Clausura de curso. 
1.1.3.2. Actividades especiales con motivo del día de la Constitución, 6 de diciembre. Ley 19/1979, de 3 de octubre; Orden 26-11-95. 
1.1.3.3. Actividades con motivo del día de Canarias, 30 de mayo. Acuerdo del Pleno del Parlamento de Canarias de 9-3-1983. 
1.1.3.4. Actividades con motivo de la Fiesta Nacional de España, 12 de octubre. Ley 18/1987, de 7 de octubre. 
1.1.3.5. Actividades con motivo del día de Europa, 9 de mayo. 
1.1.3.5. Actividades con motivo del día de Santo Tomás,  San José de Calasanz, San Juan Bosco, San Antonio María Claret,      
             Santa Cecilia, según sea el régimen de enseñanzas y el nivel educativo. 

1.1.4.Actividades de Seguridad. (El ejercicio práctico de evacuación, de carácter anual,  es obligatorio para los centros públicos y  
 voluntario para los centros privados). Orden 13-11-1984. Debe entenderse obligatoria en ambos casos con la actual legislación. 

1.2.Actividades Culturales y Exteriores (generalmente en jornada escolar extraordinaria)./En educación en el exterior se habla de actividades interculturales e interdisciplinarias. 
1.2.1.Actividades culturales (en jornada escolar o con mínima ampliación, obligatorias en tanto se asimilan a las actividades complementarias).  LODE 15. 

1.2.1.1.Actividades deportivas. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. LGE art. 11 cinco. 
1.2.1.2.Actividades artísticas. (En Escuelas de Arte, Orden de 29-8-2003, art. 3). 
1.2.1.3.Actividades musicales. 
1.2.1.4.Actividades de biblioteca. 
1.2.1.5.Visitas en jornada escolar. 

1.2.2.Actividades Exteriores(con modificación de la j. e. y desarrollo en días lectivos y no lectivos, voluntarias en tanto se asimilan a las actividades extraescolares). 
Conviene diferenciar las actividades conforme a convocatorias de las Administraciones Públicas de las demás y tener presente que tales 
actividades pueden ser total o parcialmente reguladas y realizadas por entidades ajenas al Centro, aunque el proyecto sea del propio Centro. 
1.2.2.1.Intercambios y encuentros escolares. Orden 30-10-1992//Programa Socrates.Acción Comenius. Decisión 253/2000/CE y  
1.2.2.2.Escuelas Viajeras. Orden 13-8-1986, modificada por Orden 28-61995.     /     Orden 27-11-2000 
1.2.2.4.Viajes fin de curso. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
1.2.2.3.Viajes de estudios. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
1.2.2.5.Otros viajes. Decreto 129/1998, de 6 de agosto/Colonias de vacaciones .Última convocatoria R. 2-1-2004 de la S. De E. de Educación y U. 
1.2.2.6.Colonias de verano. LODE 42.1.g, 57.i. (El artículo 42 ha sido derogado y el 57 modificado por la LOPEG). 
1.2.2.7.Visitas (cuya duración supere la jornada escolar). LODE 42.1.g., 57.i. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
1.2.2.8.Programas: La Escuela Viaja, Aulas de la naturaleza, etc. Convocatorias de la D.G. de Promoción Educativa u otros órganos. 
1.2.2.9.Actividades de carácter educativo relacionadas con el medio ambiente. (Aulas de la Naturaleza, como en el apartado anterior,  última 
convocatoria, Resolución de Secretaría de Estado de Educación y Universidades 2-1-2004, o actividades similares). 
1.2.2.10.Actividades educativas de ocio y tiempo libre. Decreto 241/96, de 12 de septiembre; Orden 29-9-98; Orden 5-6-2000 y 4-7-2000. 
1.2.2.11.Viajes culturales. LODE 42.1.g., 57.i. 
1.2.2.12.Trabajos de campo. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
1.2.2.13.Excursiones. 

1.3.Actividades Extraescolares (voluntarias para profesores y alumnos y fuera de la jornada escolar). LOE,88.1. LODE 7.2.b; 15; 51.2. 3 y 4.; 57.h.i . y 2., 62.1.b.;  
        LOPEG 3., 3.1., 3.3., 3.4., LOCE  69.2. Decreto 81/2010, de 8 de julio, art. 23.2 b), 3 b) y 4 b), 24.3 c) y 3 c) , 26 y otros. 
1.3.1.Actividades Extraescolares deportivas. 
1.3.2.Actividades Extraescolares culturales.   
1.3.3.Actividades Extraescolares recreativas. 
1.3.4.Actividades Extraescolares de talleres. 

2.Actividades de participación del Centro (voluntarias generalmente). LODE 42, Decreto 81/2010, de 8 de julio, art.15 ñ). 
2.1.Actividades de participación del centro culturales. LODE 57.j. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
2.2.Actividades de participación del centro deportivas (competiciones, juegos escolares). LODE 57.j. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
2.3.Actividades de participación del centro recreativas. LODE 57.j. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 
2.4.Actividades de participación del centro asistenciales. LODE 57.j. Decreto 129/1998, de 6 de agosto. 

3.Actividades de extensión o proyección del Centro (voluntarias generalmente, salvo en Centros en el Exterior). 
3.1.Actividades de proyección cultural. LODE 57.j; R.D. 1027/93, de 25 de junio y R.D. 1138/2002, de 31 de octubre y Resolución de la Subsecretaría de 25-7-2001. 
3.2.Actividades de información y difusión del Centro. 

4.Actividades de Asociaciones, Corporaciones y otras entidades en el Centro o de los padres per se LOE 121.5, 122.3  (voluntarias). 
4.1.Actividades de Asociaciones de alumnos. 

4.1.1.Actividades culturales de Asociaciones de alumnos. LODE 7.2.d.  
4.1.2.Actividades deportivas de Asociaciones de alumnos. LODE 7.2.d. 
4.1.3.Actividades de fomento de la acción cooperativa de Asociaciones de alumnos. LODE 7.2.d 
4.1.4.Actividades de trabajo en equipo de Asociaciones de alumnos.  LODE 7.2.d 

4.2.Actividades de Asociaciones de Padres de Alumnos. LODE 5.4. ; LOCE 70.2. 
4.3.Actividades de Corporaciones Locales. R.D. 2274/93, de 22 de diciembre. 
4.4.Actividades de Asociaciones de Vecinos. 
4.5.Actividades de Asociaciones Culturales. LOPEG art. 3. 
4.6.Actividades de otras entidades sin ánimo de lucro. LOPEG art. 3. 
4.7.Actividades de Asociaciones de Exalumnos. 

5.Otras Actividades (sin carácter exhaustivo).  Actividades de otra naturaleza LOE 105.2 e), 121.5.        ¿Convendría clasificar las actividades educativas en: escolares, periescolares y paraescolares? 
5.1.Actividades de enseñanza                   5.8.Actividades de formación y asistencia religiosa y actos de culto (voluntarias). L.O. 7/1980, de 5 de julio. 
5.2.Actividades didácticas.                                           5.9.Actividades para el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. LOCE 24.2, 35.9. 
5.3..Actividades profesionales de los alumnos.            5.10.Actividades de voluntariado.  LOCE 1.b.   5.15. Actividades no regladas, LOE 66.4. 
5.4.Actividades formativas. LOE 103.1, 105.2 d) LOCE 2.3.a.LODE 6.4.b    5.11Actividades curriculares y extracurriculares.    5.16. Actividades domésticas LGE 136.3 
5.5.Actividades de evaluación.                      5.12.Actividades vocacionales de los alumnos.    5.17. Actividades laborales. LGE 125.2.  
5.6.Actividades de estudio. LOCE, art. 3,2,b.               5.13.Actividades estivales (voluntarias) .                  La venta de tabacos y bebidas alcohólicas. 
5.7.Actividades de residencia  formativas.                   5.14 Actividades  expresamente prohibidas:           Las discriminatorias en función del sexo. 

Nota: En negrita los términos utilizados en las diferentes disposiciones.  En P.G.S. se emplea “actividades complementa-             Deportes que produzcan daños físicos,   18 años.   
rias” con significado diferente al arriba indicado al formar parte del Plan de Formación, equivalente a una asignatura.              Adquisición y consumo de tabaco; y bebidas alcohólicas   18. 
6.- Actividades de dirección y de gestión.               Comedor Escolar (Voluntario)                                            Utilización de máquinas de juego con premios en metálico ,  18. 

7 Servicios complementarios, LOE 112.5.              Transporte Escolar (Voluntario)                                                 Participación en publicidad de actividades o productos prohibidos,  18. 
       


