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COMPENSACIÓN ECONÓMICA A PERCIBIR POR EL PROFESORAD O POR SU PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL I.E.S. “GON ZALO DE BERCEO”  
 
 
1.- Número de acompañantes con derecho a compensación por la actividad. 
 El número de profesores(as) con derecho a compensación queda establecido en función del número de 
alumnos participantes en la actividad, utilizándose el siguiente criterio: (módulos de 25) 
 

• Hasta 25 alumnos: dos profesores(as). 
• De 26 a 50 alumnos: tres profesores(as). 
• De 50 a 75 alumnos: cuatro profesores(as). 
• ............................................ 

 
2.- Actividades con derecho a compensación de gastos: 
 Para que la actividad tenga derecho a compensación económica debe ser asumida y autorizada por el 
Centro. 
 
3.- Cuantías y distribución de las compensaciones. 

 
3.1.- España Peninsular 

 
 Se diferenciarán los casos siguientes: 
 

a)  Media compensación por manutención : 
Se considerará este caso cuando el tiempo ocupado por la actividad comprenda el periodo habitual de 
una comida o cena y siempre que la duración de la misma supere las 4 horas. 

 
b)  Compensación entera por manutención : 

Cuando el tiempo de la actividad sea superior a 13 horas. 
 

c)  Compensación por alojamiento : 
Cuando la actividad requiera pasar la noche fuera del domicilio habitual y no esté cubierta por la 
organización del viaje. 
 

d)  En el caso de que la actividad requiera pasar la noche fuera del domicilio habitual, se sumará a la 
compensación por “alojamiento”, la compensación por manutención que corresponda. 

 
3.2.- Otros destinos. 

 Se fijará la compensación económica en función del país donde se vaya.  
 
 
 
 
 
 



4.- Justificación de gastos. 
 Para tener derecho a percibir las compensaciones, se deberán justificar documentalmente los gastos 
realizados. 

 
 
5.- Información. 
 El Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares informará, antes de la realización de la actividad, 
el tipo de compensación económica que corresponderá a la misma. 
 

ANEXO : Tabla de compensaciones económicas. 
 
 

Por alojamiento Por manutención Completa 
100 € 50 € 150 € 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE 
 

1.- Si el viaje se realiza en un transporte público: facturas originales de las cantidades invertidas en 
gastos de desplazamiento. 
 
2.- Si el viaje se realiza en vehículo particular, el importe por km recorrido se fija en 0,22 € por Km. Se 
deberá detallar correctamente el kilometraje realizado, así como la matrícula y marca del vehículo 
utilizado. Son indemnizables el uso de garajes o aparcamientos públicos así como los gastos de peaje de 
las autopistas, que deberán justificarse documentalmente. 
 
 
 
Aprobado por el Consejo Escolar en su reunión del día: ………, de ……………….. de 20 
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