
Reglamento Gira de Estudio IV año de enseñanza media 
 
 
En concordancia con nuestro reglamento interno y sobre todo, velando por la normal 
convivencia y desarrollo de la presente gira; todo alumno que asista a ella, al igual que 
sus padres, debe tomar conocimiento de las normas que regulan esta actividad.  
 
A continuación se detallan los puntos a los cuales los alumnos deben dar 
cumplimiento. 
 
 

1. La conducta de los jóvenes en la gira debe ser de autocuidado, colaboración y 
respeto hacia sus pares, docentes, y público en general. 
 

2. Al momento de dar inicio a la gira, y hasta el término de ésta; el profesor jefe es 
el responsable final de esta actividad. Los alumnos asistentes deberán acatar 
toda decisión que éste tome, aunque aquella implique dejar de realizar una 
actividad que ya  se encuentre programada.  

 
3. El profesor jefe cuenta con toda la autoridad necesaria  para suspender la gira 

en el momento que él lo indique,  y debido a alguna eventualidad que altere el 
normal desarrollo de ésta. Ambos profesores acompañantes cuentan con plena 
autoridad frente a los alumnos, sin embargo, es el profesor jefe quien tiene en 
sus manos las decisiones finales, independientemente de que éste no cuente 
con la  aprobación de  los asistentes a la gira. 

 
4. Todo alumno debe mantener un comportamiento acorde con las actividades 

que estén realizando. En caso contrario,  el profesor jefe tiene plena autoridad 
de excluir a este alumno (a) de participar de cualquier actividad que el grupo 
desarrolle. 
 

5. Ningún alumno puede apartarse del grupo sin antes haber solicitado la debida 
autorización a uno de los dos profesores acompañantes. 
 

6. Todo alumno (a) asistente, debe dar pleno cumplimiento a los horarios 
establecidos por el profesor jefe. 
 

7. En el caso de salidas nocturnas, el grupo curso sólo podrá dividirse bajo la 
supervisión de alguno de los docentes a  cargo de esa actividad. 
 
 

8. Se encuentra estrictamente prohibido el consumo de alcohol y de tabaco al 
interior del bus utilizado como medio de transporte, acorde con la ley del 
tránsito vigente. Esta normativa debe ser cumplida tanto dentro como fuera del 
país. 

 
9. Queda estrictamente prohibido el consumo y transporte de cualquier tipo de 

droga ilegal durante la totalidad de esta gira. 
 

10. El consumo de alcohol y de tabaco quedará a criterio del profesor jefe en el 
caso de los mayores de 18 años, y en caso de los menores de edad no podrán 
ingerir alcohol. 
 Este consumo se podrá realizar siempre y cuando se cumpla con los 
siguientes puntos: 



a) En lugares donde los docentes acompañantes puedan tener control de la 
situación, y puedan tomar los resguardos pertinentes. 

b) Ningún alumno podrá ingerir alcohol hasta encontrarse en estado de 
intemperancia. Esta evaluación queda  bajo el criterio del profesor jefe. 

c) Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol sin la supervisión de uno 
de los docentes acompañantes. 

 
11. En la eventualidad que un alumno sufra un accidente o enfermedad, el 

apoderado asumirá los gastos médicos y de traslado que pudieran ocasionarse 
durante el viaje. 
 

12. Bajo ninguna circunstancia, se permitirá el ingreso a las habitaciones a 
cualquier persona ajena a la gira.  
 

13. Todo alumno que transgreda alguno de los puntos anteriormente señalados, y 
bajo el criterio  del profesor jefe,  en cuanto a la  gravedad de la falta, se 
expone a quedar marginado de las actividades propias de la gira de estudio. 
Posteriormente, a su regreso, el Equipo Directivo determinará la sanción 
correspondiente, la que puede ir desde la amonestación verbal, hasta la 
suspensión definitiva del alumno del año lectivo restante. De llegar a  esta 
situación final, el alumno (a) en cuestión deberá presentarse a rendir 
evaluaciones en cada una de las asignaturas según corresponda. De igual 
modo este (a) quedará marginado (a) de toda actividad propia de nuestro 
establecimiento, ya sea curricular como  extra curricular.  

 
Todo lo anteriormente señalado, tiene como finalidad proteger el normal desarrollo 
de esta actividad y de la totalidad de sus integrantes. Confiamos que ésta se 
realice de manera satisfactoria y que sea una experiencia enriquecedora para 
nuestros alumnos y  profesores asistentes. 
 
Saluda atentamente a Ustedes. 
Dirección Colegio Cahuala 
 
Yo……….........................................Rut.:……………………………….apoderado (A) 
del alumno (a)……………………………………………………………… 
Rut. ……………………………, me  doy por enterado (a)  de las normas antes 
señaladas manifestando mi aprobación frente a este reglamento y su debido 
cumplimiento. 
 
 
 
 
Firma Apoderado(a)     Firma Alumno (a) 
 
 
 
 
 

Firma Profesor Jefe 


