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Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, implica la salida 

de los estudiantes fuera del colegio, tanto en zona urbana o fuera de la región de Coquimbo, para complementar 

el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos 

y alumnas. El colegio no promueve ni auspicia paseos de fin de año ni dentro del período lectivo. Este documento 

tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, cuidados, medidas 

y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un grupo de alumnos o curso (os) deban salir del 

establecimiento para realizar una visita, investigación en terreno, asistencia a alguna función cultural; de carácter 

pedagógica, deportiva, vocacional, etc. El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha 

actividad con al menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia a la Inspectora General, quien a 

su vez dará aviso a la Dirección a través de hoja de ruta de la salida pedagógica. Las salidas tendrán una duración 

de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días 

hábiles de anticipación a la Oficina del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la 

documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de la Secretaría del 

Colegio quien enviará formulario único de salidas pedagógicas, con todos los datos correspondientes. 

Los estudiantes deberán mantener en todo momento una conducta de respeto, buen trato, de autocuidado, 

mutuo cuidado, quedando estrictamente prohibido consumir drogas de cualquier índole. En caso de no hacerlo 

se dará aviso a la Inspectora General, devolviendo al alumno o alumnos al colegio en compañía de un adulto de 

apoyo. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

1. PLANIFICACIÓN: Toda salida o gira de estudio debe estar planificada, indicando objetivos transversales de la 

actividad y contenidos curriculares que se abordarán, la que se entregará a la Unidad Técnica Pedagógica. El 

profesor informará con antelación a los alumnos y apoderados dicha salida. 

2. AUTORIZACIÓN DEL APODERADO: el apoderado autoriza por escrito, con firma y Rut, al estudiante para 

realizar la salida o gira pedagógica, vía formato de autorizaciones de la agenda. Si el estudiante no cuenta con 

dicha autorización no podrá participar en la actividad y en su reemplazo se entregará material de trabajo para 

realizar en biblioteca. 

3. COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL: Secretaria del colegio recepcionará documentación 

entregada por inspectora general  y  comunicará a dicho Departamento la salida o gira pedagógica, con 15 días 

de anticipación entregando formulario único de salidas pedagógicas con los siguientes datos: datos del 

establecimiento, datos del director, datos de la actividad (fecha, hora, lugar, curso, número de participantes), 

autorización firmada de los apoderados, listado de estudiantes, listado de docentes, listado de apoderados, 

planificación, datos del transporte (tipo de vehículo, conductor, patente y otros) 

4. ADULTOS RESPONSABLES: el profesor jefe es el responsable del curso, quien contará con un número adecuado 

de apoderados, (por cada 15 alumnos un apoderado, para niveles desde pre-kínder a 8° básico) para acompañar 

y resguardar a los estudiantes. El profesor jefe es responsable de organizar y planificar la actividad, debe llevar 



consigo lista de los alumnos con nombre y contacto telefónico de sus apoderados. Los apoderados que asistan 

lo harán bajo las instrucciones e indicaciones del profesor jefe al que acompañan. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD: el profesor jefe dará a conocer todas las medidas de seguridad, al grupo de alumnos 

y apoderados , como, por ejemplo: mantenerse unidos, ir acompañado al baño, no abandonar al grupo, obedecer 

al profesor, conocer hora de salida y llegada. Cada estudiante debe contar con una tarjeta de identificación 

donde se indique: nombre completo, número telefónico del profesor jefe, dirección del colegio, también los 

apoderados que sirven de apoyo. 

6. MEDIDAS AL RETORNO: la actividad tendrá una hora de comienzo y una hora de llegada al colegio, de las 

cuales se respetará la puntualidad. Al retorno los apoderados deberán esperar a su pupilo en el colegio. Si el 

apoderado no llegase a la hora señalada el profesor jefe esperará hasta que se haya retirado el último de los 

estudiantes. 

 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

 

1. Planificación Profesor jefe semestral 

2. Autorización del apoderado Profesor jefe y Apoderado  1 semana antes 

3. Comunicación al departamento 

provincial 

Secretaria  Antes de 15 días 

4. Adultos responsables Profesor jefe --------------- 

5. Medidas de seguridad Profesor jefe Antes de la salida 

6.  Medidas al retorno Profesor jefe Posterior a la 

salida- 

 

 

 


