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 Daniel Sánchez Lenguas        

 

Caso:“El problema existente, radica en una prohibición realizada en un CEIP 

público, para los alumnos de educación infantil que no puedan controlar sus esfínteres.  

 

Razón por la cual a estos niños se les prohíbe la asistencia a las actividades 

complementarias del centro o las excursiones” 

 

 En primer lugar, resulta fundamental, establecer una diferencia entre lo que se 

puede considerar excursión, y lo que se consideran actividades complementarias. 

 

  Actividades Complementarias se consideran aquellas actividades organizadas 

por el Centro durante el horario escolar. Tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas y son obligatorias. Actividades Extraescolares son las encaminadas 

a potenciar la apertura del centro a su entorno, se realizan fuera del mismo y tienen 

carácter voluntario. No forman parte del proceso evaluador. 

 

 Es decir, hemos de considerar las actividades complementarias, como las 

excursiones para ampliar o reafirmar tarea que realizamos a lo largo del periodo lectivo; 

que como tal resultan parte de la educación reglada, y son evaluables y obligatorias; y 

diferenciarlas de las actividades voluntarias que podamos hacer fuera de las horas 

lectivas en el centro. 

 

 La Ley Orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes, hace una concreción de lo que se consideran actividades 

extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos aspectos que las 

caracterizan, y que cada centro, establece en el ROC; de manera que son libres de 

ofrecer las actividades que quieran y puedan seleccionar; teniendo en cuenta esta 

legislación. 

 

 Se establece entonces una serie de elementos que chocan unos con otros como se 

puede ver a continuación: 
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 En el capitulo II de esta ley, en su artículo 5 sobre la autonomía de la gestión de 

los centros docentes cita:  “ Los centros dispondrán de autonomía para definir el 

modelo de gestión organizativa y pedagógica, que deberá concretarse, en cada caso, 

mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y, en su caso, normas 

de funcionamiento” lo cual puede interpretarse, que como tal, el centro podrá establecer 

las normas de funcionamiento que establezca oportunas, al igual que las restricciones 

para dichas actividades ofertadas. 

 

 Sin embargo, se establece también en el capítulo I, Artículo 2 sobre 

Participación en los centros docentes, en su sección 2 y 3 que: 

 

 “2. Los padres podrán participar también en el funcionamiento de los centros 

docentes a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas regularán el 

procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar 

sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro. Asimismo, 

las Administraciones educativas reforzarán la participación de los alumnos y alumnas 

a través del apoyo a sus representantes en el Consejo Escolar” 

 

“3.Las Administraciones educativas fomentarán y garantizarán el ejercicio de 

la participación democrática de los diferentes sectores de la comunidad educativa” 

 

Lo cual quiere decir, que los padres de los alumnos tienen voz y voto en dichas 

actividades, siendo representantes del consejo escolar; y como tal, pueden reafirmar la 

participación de los alumnos con su apoyo en las mismas, que como tal, y según se 

afirma en la sección tercera ya mencionada, se Garantiza el ejercicio de la participación 

democrática de los diferentes sectores; es decir, que si los padres quieren que no se 

realicen discriminaciones de ningún tipo, de manera democrática, deberán ser atendidas 

dichas sugerencias. 

 

Por último, y para concluir, en el artículo 3, sobre Participación en 

actividades escolares complementarias y extraescolares, se puede ver en las 

secciones 2 y 3, las siguientes citas: 
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“ 2. La organización y el funcionamiento de los centros facilitará la 

participación de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos, a título individual 

o a través de sus asociaciones y sus representantes en los Consejos Escolares, en la 

elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares 

complementarias. A los efectos establecidos en la presente Ley, se consideran tales las 

organizadas por los centros docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el 

horario escolar” 

 

“3. Asimismo, se facilitará dicha participación y la del conjunto de la sociedad 

en las actividades extraescolares” 

 

En definitiva, y a raiz de lo ya mencionado, se aprecia, que para la la oferta y 

realización de excursiones o actividades complementarias, los centros son los 

destinados a la hora de seleccionar y establecer las actividades a realizar, registrándolas 

en el ROC del centro o en las programaciones oportunas; pero a la hora de establecer 

criterios de participación, el controlar o no esfínteres resultan nimiedades, y según como 

clarifica esta ley, el centro debe facilitar la participación en las actividades 


