
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS 

CENTROS CONCERTADOS 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS 

Actividades del 
titular 

Horario Personas que 
las imparten 

Responsable 

 
LECTIVAS 

 
 
Lectivo 

Religioso 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 

 
 

Titular del Centro 

 
 

COMPLEMENTARIAS 

 
 
Escolar 

Religioso 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
Voluntariado 

 
 

Titular del Centro 

 
 
 

EXTRAESCOLARES 

 
Fuera del horario 
escolar 
Dentro el horario de 
permanencia 

Religioso 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
Voluntariado 
Empresas 
Profesionales 

 
 
 

Titular del Centro 

 
 

OTRAS 
(Pastorales, 
formativas) 

 
 
Fuera del horario 
de permanencia 

Religioso 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
Voluntariado 
Empresas 
Profesionales 

 
 
 

Titular del Centro 

 
Notas.- 

Horario lectivo.- Es el horario de permanencia obligada en el Centro.  
Horario escolar.- Puede o no coincidir con el horario lectivo. Es el horario                              

       lectivo más las actividades complementarias. 
Horario de permanencia.- Comprende el intervalo de tiempo entre la sesión  

       de la mañana y tarde. Por ejemplo, de 12 h. a 15 h. y antes y  
       después del horario escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA 

Actividades del 
titular 

Horario Personas que 
las imparten 

Características 

 
 

ACTIVIDADES 
PROPIAS 

 
 
Fuera del horario 
escolar 

Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
Voluntariado 
Empresa 
Profesionales 

Podrán utilizar los 
locales del centro 
docente. 
Las actividades van 
dirigidas a todos los 
padres y madres 
sean o no del APA 

 
 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

 
 
 
Fuera del horario 
escolar 

 
Religioso 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
Voluntariado 

Podrán utilizar los 
locales del centro 
docente. 
El centro puede 
alquilar los locales. 
Este alquiler puede 
afectar a exención 
del IBI. 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR TERCERAS EMPRESAS 

Actividades del 
titular 

Horario Personas que 
las imparten 

Características 

 
ACTIVIDADES 
QUE NO SEAN 
LECTIVAS NI 

EXTRAESCOLARES 

 
 
 
Fuera del horario 
escolar 

 
 
Trabajadores con 
contrato laboral 
Trabajadores de 
ETT 
 

El centro puede 
alquilar los locales. 
Este alquiler puede 
afectar a la 
exención del IBI, al 
margen de la oferta 
educativa y de la 
organización del 
centro. 

 

Notas.- 
En las actividades realizadas por el AMPA o por terceras empresas, deben 
estar bien formalizadas las relaciones con el personal que realice la actividad. 
De lo contrario se pueden derivar consecuencias negativas en materia de 
responsabilidad civil, tributaria, laboral  o de incumplimiento de la normativa 
sobre actividades complementarias y extraescolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Requisitos Disposición Observaciones 

 Son voluntarias 

 No discriminatorias 

 Forman parte del 
horario lectivo. 

 Son complemento 
de la actividad 
escolar. 

 Pueden participar el 
conjunto de  
alumnos del grupo, 
curso, ciclo, etapa o 
nivel 

 Deben ser 
programadas 

 Son gratuitas 
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Horario lectivo.-  
Es el horario de permanencia 
obligada de los alumnos en el 
Centro 

 
 

Notas.- 
1.- Son actividades escolares complementarias…las establecidas por el centro con 
carácter gratuito dentro el horario de permanencia obligatoria de los alumnos y como 
complemento de la actividad escolar, en las que puedan participar el conjunto de los 
alumnos del grupo, curso, ciclo, etapa o nivel. 
2.- El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares 
complementarias deberá ser autorizado por la Administración educativa 
correspondiente. 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Requisitos Disposición Observaciones 

 Son voluntarias 

 No discriminatorias 

 No lucrativas 

 No curriculares 

 No son evaluables a 
efectos académicos 

 No pueden formar 
parte del horario 
lectivo 

 
 

 
RD 1694/95, 20/10 

Horario no lectivo.- 
Es el intervalo de tiempo 
comprendido entre la sesión 
de la mañana y la tarde del 
horario de permanencia 
obligada en el Centro o antes 
o después de este horario de 
permanencia obligada. 

 
 

Notas.- 
1.- Son actividades extraescolares…las establecidas por el centro que se realicen 
en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y de tarde del 
horario de permanencia en el mismo de los alumnos así como las que se realicen 
antes o después del citado horario, dirigidas a los alumnos del centro. 
2.- En los centros privados concertados, estas actividades extraescolares, así como 
las correspondientes cuotas que deben aportar los usuarios, deben ser aprobadas por 
el Consejo escolar del centro y comunicadas a la Administración educativa 
correspondiente 
 
 



 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Son servicios complementarios: 
El comedor, el transporte escolar, el seguro escolar, el gabinete médico o 
psicopedagógico o cualquier otro de análoga naturaleza. 

Requisitos Disposición Observaciones 

 Carácter voluntario 

 No discriminatorios 

 No lucrativos 

RD 1694/95, 20/10 
Art. 6.1 y 6.2 

En el caso el transporte 
escolar, suele facturar el 
transportista al colegio y el 
colegio a los alumnos 

Solicitud 
RD 1694/95, 20/10 
Art. 4.1 

Es competencia del titular del 
Centro 

 
 
 
 

Autorización y cobro 

LODE (artículo 51) Como norma general el 
importe debe ser autorizado 
por el Consejo Escolar. Debe 
ser comunicado, por medio 
del titular del Centro  a la 
Administración educativa 
correspondiente. 
Para determinar el coste 
efectivo del servicio hay que 
tener en cuenta los costes 
directos e indirectos. 

Infracciones 

LODE (artículo 62.1.b) Es causa de incumplimiento 
de concierto la percepción de 
cantidades no autorizadas 
por estos servicios. 

 
 
 

Nota.- 
En los centros privados concertados los servicios se consideran asimilados a las 
fundaciones benéfico-docentes a efectos de aplicación de los mismos beneficios 
fiscales o no fiscales que estén reconocidos a las citadas entidades, con 
independencia de cuantos otros pudieran corresponderles en consideración a las 
actividades educativas que desarrollan. 
 
 
 

 


