
	
	

NOTA	INFORMATIVA	SOBRE	LAS	ACTIVIDADES	DESARROLLADAS	EN	EL	CENTRO	
	

Las	Semanas	Solidarias	desarrolladas	en	el	IES	Villa	de	Firgas	pretenden	acercar	a	nuestro	alumnado,	
mediante	diferentes	acciones	de	 formación,	motivación	y	concienciación	al	 conocimiento	de	primera	mano	
de	actuaciones	desarrolladas	por	diferentes	ONG	y	entidades.	En	este	curso	escolar	se	centraron	en	acciones	
sobre	educación	ambiental.	
	

Utilizamos	 diferentes	 herramientas	 en	 función	 del	 grupo	 de	 edades	 al	 que	 queremos	 dirigirnos,	
mediante	 actividades	 fuera	 del	 aula,	 con	 recursos	 de	 los	 que	 el	 centro	 no	 dispone,	 implementando	 lo	
trabajado	 en	 el	 aula,	 motivando	 o	 concienciando,	 siempre	 con	 la	 finalidad	 de	 formar	 alumnado,	 	ya	 que	
contribuyen	al	desarrollo	de	valores	relacionados	con	el	espíritu	crítico,	 la	participación,	el	respeto	hacia	los	
demás	y	la	solidaridad.	
	

La	 Orden	 de	 15	 de	 enero	 de	 2001,	 por	 la	 que	 se	 regulan	 las	 actividades	 extraescolares	 y	
complementarias	en	los	centros	públicos	no	universitarios	de	Canarias	expone:	

Artículo	segundo,	“2.1.	Se	considerarán	complementarias,	aquellas	actividades	lectivas	desarrolladas	
por	 los	 centros,	 coherentes	 con	 el	 Proyecto	 Educativo	 de	 Centro,	 diferenciada	 de	 éstas,	 por	 el	momento,	
espacio	 o	 recursos	 que	 utilizan.	 Las	 actividades	 complementarias	 serán	 evaluables	 y	 obligatorias	 para	 el	
alumnado.”,	 “2.2	 El	 centro	 arbitrará	 las	 medidas	 necesarias	 y	 medios	 adecuados	 para	 atender	 tanto	 al	
alumnado	que	participe	en	las	actividades	complementarias	como	al	que	no	participe.”	

Artículo	sexto,	“Para	la	financiación	de	los	gastos	que	ocasione	la	realización	de	las	actividades,	los	
centros	emplearán	los	siguientes	recursos	económicos:	

	

§ Las	 cantidades	 que	 apruebe	 el	 Consejo	 Escolar,	 procedentes	 de	 los	 fondos	 que	 recibe	 de	 la	
Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deportes.	

	

§ Las	cantidades	procedentes	de	los	Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	Autónoma	que	se	
reciban	con	dicha	finalidad.	

	

§ Las	aportaciones	realizadas	por	los	usuarios.	
	

§ Las	cantidades	que	puedan	recibirse	a	tal	efecto	de	cualquier	ente	público	o	privado,	empresas,	
asociaciones,	organizaciones,	Asociaciones	de	Alumnos	y	Asociaciones	de	Padres	de	Alumnos,	
etc.”.	

	
En	el	caso	que	nos	ocupa,	realizamos	las	siguientes	consideraciones:	
	

1. En	 el	 histórico	 del	 centro	 siempre	 se	 han	 utilizado	 todos	 los	 recursos	 disponibles	 para	 que	
cualquier	actividad	complementaria	o	extraescolar	se	desarrolle	al	menor	coste	económico.	

	

2. Se	envía	por	cada	actividad	un	modelo	de		autorización	a	las	familias.	En	caso	de	no	permitir	la	
participación	 de	 su	 hijo	 o	 hija	 por	 circunstancias	 especiales,	 el/la	 alumno/a	 queda	 en	 el	 IES,	
realizando	otra	actividad	similar,	como	expone	la	Orden	en	el	artículo	2.2.,	y	el	documento	de	
autorización.	

	

3. Cuando	 las	 familias	 han	 comentado	 problemas	 económicos	 para	 la	 participación,	 y	 tras	 un	
análisis	 de	 los	 casos,	 por	 parte	 del	 centro	 se	 ha	 reducido	 o	 se	 ha	 asumido	 la	 totalidad	 de	 la	
cuantía	 con	 fondos	 recibidos	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 atendiendo	 a	 lo	 expuesto	 en	 los	
artículos	2.2	y	sexto	de	la	Orden.	

	

4. Los	 elementos	 de	 evaluación	 de	 cualquier	 	 acción	 diseñada	 en	 los	 centros	 no	 se	 han	 de	
circunscribir	 únicamente	 a	 un	 examen,	 como	 reflejan	 las	 leyes	 Ley	Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	
diciembre,	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 educativa	 (LOMCE)	 y	 la	  Ley	 6/2014,	 de	 25	 de	 julio,	
Canaria	de	Educación	no	Universitaria,	y	el	resto	de	norma	que	concreta	y	desarrolla	a	ambas.	

 

5. Entendemos	 la	discrepancia	 como	parte	de	 la	 formación,	por	 lo	que	este	centro	promueve	 la	
formación	 del	 alumnado	 desde	 la	 pluralidad	 y	 la	 participación	 activa	 en	 los	 debates,	 no	
considerando	 ningún	 tipo	 de	 adoctrinamiento	 previo,	 pero	 si	 recalcando	 la	 necesidad	 del	
respeto	a	las	opiniones	de	los	demás,	evitando	la	difamación,	el	insulto	y	la	intolerancia.	 
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