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Viajes de estudios

Necesito saber si existe alguna legislación que marque las ratios, obligaciones, 
etc en relación con los viajes de estudios.

M.R.S. Madrid

No hay normativa en la enseñanza pública relacionada con los viajes de estudios, salvo en Canarias 
y Andalucía. Tampoco existe apenas legislación en el ámbito estatal en lo referente a las actividades 
extraescolares y complementarias. Por lo que respecta a las actividades extraescolares y comple-
mentarias, son  mencionadas en la LODE y se definen de forma más concreta en la Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes 
(BOE de 21 de noviembre), derogada por la LOE:

“Artículo 3. Participación en actividades escolares complementarias y extraescolares.

1. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las ac-
tividades extraescolares y complementarias y promover la relación entre la programación de los 
centros y el entorno socioeconómico en que éstos desarrollan su labor.

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 educa-
tivo, durante el horario escolar.

3. Asimismo, se facilitará dicha participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades 
extraescolares.

4. Los Consejos Escolares podrán establecer convenios de colaboración con asociaciones cultura-
les o entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complemen-
tarias, de acuerdo con lo que al efecto dispongan las Administraciones educativas.”

Vuelven a aparecer en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE): 

Artículo 88. Garantías de gratuidad. 

1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos 
socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir 
cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias 
la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obli-
gatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las 
familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, 



de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las 
actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, 
tendrán carácter voluntario.

Artículo 91. Funciones del profesorado.

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros.


