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INTRODUCCIÓN 

Como una forma de complementar la educación que el Colegio ofrece a sus 
estudiantes, es factible la realización de visitas culturales, salidas a terreno, viajes de 
estudio, participación en competencias deportivas, actividades artísticas, religiosas, 
de difusión, colectas, trabajos en la comunidad y otras, las cuales con un fin 
educativo requieran que los alumnos/as deban salir de las dependencias del 
establecimiento 

En estas actividades, de igual forma, rigen las normas de éste en tanto sean 
aplicables a las circunstancias de la salida o viaje. Se entiende que en todo momento 
los alumnos/as están bajo la responsabilidad e instrucciones del o los docentes que 
les acompañan u otro adulto responsable, previamente identificado. 

Estas salidas de los estudiantes están regidas por el Ministerio de Educación. Sus 
normas legales fijan la responsabilidad en la Dirección del establecimiento, para 
fiscalizar estas salidas y salvaguardar la integridad física de los estudiantes a través 
del uso del Seguro Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El protocolo para cualquier actividad fuera del establecimiento será el siguiente: 

1. INFORME DE LA ACTIVIDAD: Se informará a Dirección y  Área Pedagógica y/o 
Área Técnico Profesional, según corresponda, toda actividad que implique la 
salida de los alumnos/as desde el establecimiento, dejando claro el motivo de 
la actividad programada; su objetivo, fecha, opciones de movilización y quién 
/es serán los adultos responsables a cargo del grupo o curso. 
En caso de que exista una oportunidad de actividad que no se encuentre 
programada previamente, se deberá informar con 15 días de anticipación a 
Dirección y U.T.P. 
 

2. Una vez autorizada la actividad por la Dirección, LOS RESPONSABLES 
DEBERÁN INFORMAR en reunión de apoderados y por escrito, a los padres o 
responsables de los alumnos que participarán en la actividad. Además se 
DEBE EXIGIR una autorización escrita (colilla) de parte de ellos donde se 
indique claramente su conformidad con la  
 
 
actividad y responsables. NO PODRÁ ASISTIR NINGÚN ALUMNO/A QUE NO 
CUENTE CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE SU APODERADO. 
 

3. Toda actividad planeada se informará a la Dirección Provincial de Educación, 
con no menos de 15 días hábiles, a la espera de su autorización. El docente o 
adulto a cargo DEBE RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL 
POSTERIOR ENVÍO DE DICHA INFORMACIÓN A LA DEPROV. 
 

• Objetivo y Cronograma de la Salida Pedagógica. 
 

• Nómina de alumnos/as participantes en la actividad, encabezada por 
el lugar, dirección, teléfono al cual se dirigen, objetivo de la actividad, 
fecha, responsable/s, hora de salida y probable hora de regreso. 

• Autorizaciones de los apoderados, ya sea de manera individual o con 
firma en la nómina antes mencionada. 

• Documentos del medio de transporte: padrón del vehículo, revisión 
técnica,  documentos del conductor y seguro del vehículo AL DÍA. 



  

Esta documentación deberá entregarse a la Secretaria Académica, quien se 
responsabilizará de cursar el trámite respectivo ante la DEPROV. 

 
4. Al momento de realizar la actividad se debe completar el Registro de Salida o 

dejar copia  con la siguiente información: 
 

Ø Grupo o curso que asiste a la actividad 
Ø Cantidad de alumnos participantes 
Ø Adulto responsable a cargo del grupo o curso 
Ø Hora de salida y hora probable de regreso 

 

       5.-  Durante la actividad, el profesor y/o adulto responsable, son los encargados 
de mantener el orden y la disciplina de los alumnos/as, así como también 
deben velar por la integridad física, mental y moral de los estudiantes. 

  

      6.- Una vez de regreso al Liceo, se debe volver a firmar el registro de Salida 
confirmando el      regreso de todos los involucrados en la actividad. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ALUMNOS/AS 

a) Los alumnos/as deben tener en todo momento un comportamiento acorde 
con lo que se espera de un miembro de nuestra comunidad educativa, 
conforme al Reglamento Interno y Manual de Convivencia del 
establecimiento, en cada lugar en que se encuentren. 

b) Los alumnos/as deben participar en todas las actividades programadas y 
acatar todos los horarios e instrucciones de los profesores/as y /o adultos que 
los acompañan. 

c) Para participar en cualquier salida, viaje o gira DEBE CONTAR CON LA 
AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU APODERADO. Si el colegio 
no cuenta con esta autorización, el alumno/a NO PODRÁ PARTICIPAR de esta 
actividad. 

d) La participación de los alumnos/as en algunas de estas actividades, estará 
supeditada a la autorización del Liceo, considerando para ello los 
antecedentes académicos, conductuales y de salud del alumno/a. 



  

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES/AS, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y/O 
ADULTOS RESPONSABLES. 

Ø Los adultos, cualquiera sea su función o condición, que acompañen y guíen a 
los alumnos/as en las actividades fuera del establecimiento educacional, 
deben velar por el cumplimiento de los objetivos planteados previamente. Así 
también, deben velar por la disciplina y el buen comportamiento de los 
estudiantes fuera del Liceo. 

Ø Los adultos responsables DEBEN CERCIORARSE QUE TODOS LOS 
ALUMNOS/AS CUENTEN CON SU DEBIDA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE 
SUS APODERADOS. 

Ø Los adultos responsables deben preocuparse por el llenado del Registro de 
Salida, tanto al inicio como al finalizar la actividad. 

RESPECTO DE LAS SALIDAS Y LOS LUGARES 

• Toda actividad fuera del establecimiento debe ser dentro del horario normal 
de clases, salvo excepciones especificadas según su objetivo. 

• Las actividades deben apoyar el contenido curricular de una asignatura o 
módulo, como por ejemplo: visitas a museos, galerías de arte, una empresa, 
etc. 

• El Establecimiento no autorizará ninguna actividad que no tenga tras de sí 
un fin académico o sea solo con fines recreativos. En caso que los padres y/o 
apoderados quisiesen realizar un evento de este tipo, será de su exclusiva 
responsabilidad, independiente de la participación de algún funcionario del 
Colegio en ello. 
 
 


