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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las salidas pedagógicas se conceptualizan como el conjunto de actividades formativas, 

interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada uno de los subsectores o módulos y se 

constituyen como actividades académicas de estudios y de práctica, que realiza el estudiante o un 

grupo de estudiantes mediante una salida a nivel local o regional.  

Es una oportunidad distinta de la sala de clase para la observación de procesos y situaciones 

relacionadas con un sector de aprendizaje, de carácter académico o formativo, cuya duración es 

relativa al tipo de salida. 

Constituyen una experiencia para desarrollar competencias emocionales y sociales que aportan a la 

formación para la vida de los alumnos.  Aprenden autonomía al desenvolverse en medios distintos 

sin la compañía o supervisión de sus padres; aprenden a relacionarse con otras personas en medios 

diferentes a los habituales; aprenden educación cívica; aprenden a convivir con otros respetando y 

aportando;  aprenden a trabajar en equipo para sacar adelante una tarea y aprenden a 

autorregularse por su bien y el del grupo, entre otras. 
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2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  Y  AUTORIZACIÓN 
 

 Las comunicaciones deben ser escritas por el profesor a cargo  de la actividad o solicitada por 

éste a su coordinador(a) de ciclo. Una vez escrita y antes de ser enviadas a los padres, debe ser 

visada por un miembro del Equipo Directivo.  Las comunicaciones serán entregadas a los 

alumnos por el profesor a cargo o por Disciplina tres días antes de la realización de la actividad.  

En el caso de deportes, a veces las convocatorias son con un día de anticipación lo que no 

permite cumplir con la antelación indicada anteriormente. 

 Las comunicaciones deben contener la siguiente información: 

- Breve descripción de la actividad 

- Objetivo  

- Fecha, lugar, horarios de salida y llegada,  

- Quién es el profesor responsable y acompañantes en caso que corresponda 

- Costo del viaje a pagar por los apoderados, 

- Alimentación, tipo de ropa, materiales, etc.;  

- Lo que no deben llevar los alumnos (como audífonos, mp3, celulares, notebook, etc.) 

- Cada comunicación debe adjuntar colilla de autorización aparte, que debe contener  
información como la siguiente: 

o Nombre de apoderado. 
o Número de R.U.T. 
o Nombre del alumno. 
o Curso. 
o Fecha. 
o Autorización para bañarse si corresponde 
o Pregunta por condiciones de salud y/o tratamientos médicos si por la distancia y 

extensión del viaje corresponde 
o Autorización del apoderado para que el alumno se baje del bus antes de llegar al 

colegio y dónde lo hará. 
o Firma del apoderado. 
o Observaciones del apoderado  

 

 Las colillas físicas deben estar de vuelta en el colegio antes de la realización de la actividad. No 

se aceptarán llamados por teléfono.  Sí se aceptarán correos electrónicos enviados por los 

padres que contengan toda la información requerida en la colilla.  El correo debe ser 

recepcionado por secretaría de disciplina, antes de una hora de salida de los alumnos. 

Tareas del profesor a cargo de la actividad: 

 Al momento de salir el profesor a cargo debe firmar libro de registro de salidas de alumnos. 
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 Antes de salir debe completar los datos que define este protocolo en la formato de salidas que 

lleva secretaría de disciplina, entregar la lista definitiva de alumnos que participan, la que debe 

ser contrastada por Disciplina con las colillas de autorización de los padres. 

 Se debe incluir como información básica en el formato que queda en Disciplina la dirección del 

lugar, un mapa de cómo llegar en caso de zonas rurales y teléfonos de contacto de los dueños 

de casa o vecinos del lugar. 

 El profesor debe entregar a la secretaria de disciplina las colillas de los padres autorizando la 

salida de sus alumnos en la mañana del día anterior a la salida.  Éstas deben ser entregadas en 

un sobre en el cual se debe indicar cuántas colillas hay. 

Antes de salir el profesor a cargo debe llevarse: 

- Lista de teléfono de todos los padres. 

- Hojas timbradas de accidente escolar. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Número personal de celular del Encargado de Disciplina, del Profesor Jefe del Curso y de 
la Directora del Colegio. 

 

 

3. DE LAS MEDIDAS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 
 

 Antes de autorizar la salida del grupo, El encargado de Convivencia Escolar y Disciplina o un 

miembro de su equipo, verificará visualmente y registrará que el medio de trasporte cumpla 

con los siguientes estándares: 

- Documentación del vehículo día.  

- Documentación del Chofer al día. 

- Registro vigente del vehículo en el Ministerio de Transporte Público 
 

 Respecto de la calidad y cantidad de alumnos por adulto:  

- En preescolar: 1 adulto por cada 4 niños. 

- De 1º a 2º básico: 1 adulto por cada 6 niños. 

- De 3º a 4º básico: 1 adulto por cada 8 niños. 

- De 5º a 6°básico: 3 adultos por curso. 

- De 7º a 8°básico: 2 adultos por curso.  

- De I a IV medio: 1 o 2 adultos por curso. 

- En el caso de alumnos de 7º a IV medio, el profesor a cargo puede ponerse de acuerdo 
en un lugar de encuentro, siendo responsabilidad de los alumnos cómo llegan y cómo se 
van del lugar.  Esto debe ser ratificado por el coordinador e informado a los padres. 
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- Lo anterior es una referencia y se debe analizar antes de tomar una decisión el curso y 
sus características, características del lugar (potenciales riesgos) y distancia del colegio, 
entre otras. 

- La decisión si a un paseo, salida pedagógica o gira van sólo profesores y personal interno 
o se pueden integrar padres u otras personas acompañando al grupo, es 
completamente del equipo directivo con consulta al profesor(a) jefe o a cargo de la 
salida.  Para esto se considerarán los objetivos del viaje, las características del grupo y 
del lugar y las características de la persona que potencialmente se integraría, entre otros 
elementos. 

 

 Si el Encargado de Disciplina considera necesario, el grupo debe llevar un auto de emergencia. 

 

4. OTROS  
 

 La actividad tiene que contar con un programa definido y autorizado por el coordinador de 

ciclo, del cual debe quedar copia en la carpeta de esta salida. 

 Si el programa contempla que los alumnos se bañen, debe incorporarse esta pregunta a los 

padres en la colilla de autorización. 

 Revisar ficha médica de los alumnos antes de salir. 

 Es responsabilidad de los padres informar al profesor encargado de la actividad, si su hij@ está 

tomando algún medicamento específico, tiene alguna patología o alergia que pudiera generar 

una emergencia médica. 

 Siempre una autoridad del colegio debe despedirlos previa verificación que el protocolo esté 

totalmente cumplido. 
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5. FORMATO COMUNICACIÓN PROPUESTA 
 

Papás: 

 

Descripción de la actividad, fecha, lugar, horas de llegada horas de salida, hora de llegada, 

información adicional (alimentación, ropas u otros). 

 Autorización para bañarse si corresponde 

 Pregunta por condiciones de salud y/o tratamientos médicos si por la distancia y 
extensión del viaje corresponde 

 Autorización del apoderado para que el alumno se baje del bus antes de llegar al 
colegio y dónde lo hará (si corresponde a la edad) 

 Espacio para observaciones del apoderado si corresponde 
 

 

 

Nombre de Encargado de la salida 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(colilla de Autorización) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Apoderado_________________________________R.U.T.__________________ 

Nombre del alumn@_________________________________curso__________________ 

Observaciones_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fecha __________________ 

Firma Apoderado_____________________ 
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6. SÍNTESIS DE SALIDA PEDADÓGICA 
       (Documento que queda en el colegio) 

 

 

Nombre de quien revisa___________________________________________firma_________________________ 

 Nombre Celular 

Profesor a cargo   

Acompañantes   
   

   
   

   

   

 Datos del Lugar 
Dirección  
Dueñ@  
Vecinos  
Datos para llegar al lugar 
(en caso de ser necesario)           

 

 
  SI NO 

Colillas de todos los alumnos participantes   

Llevan botiquín   

Lista de alumnos 
 

 

Ficha de accidente escolar timbrada en 3 copias    

Número de teléfonos de apoderados    

Número de teléfono de Encargado Disciplina    

Número de teléfono Profesor Jefe    

Número de teléfono de la coordinadora   

Número de teléfono Directora    

Lista de alumnos asistentes    

Programa de actividades    

Resumen ficha médica 
 

 

Papeles conductor 
 

 

Papeles del vehículo    

Registro de Transporte Público   
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