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 PROTOCOLO PARA SALIDAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, TERRENOS  

Y GIRAS DE ESTUDIO 
 

I. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SALIDAS A TERRENO 
 
1. Toda salida institucional de alumnos del Colegio, por actividades extraescolares o 

terrenos (deberán ser gestionadas por el o los docentes que planifican dicha actividad.  

 

2. Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas, 

culturales y recreativas y que tienen como finalidad participar de torneos y competencias 

a las cuales el Colegio es invitado. Se participa de ellas a través de las selecciones 

deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros. 

3. Las Salidas a Terreno corresponden a visitas planificadas a instituciones públicas o 

privadas (empresas, universidades, institutos de educación superior, municipalidades, 

entre otros) con el objetivo de complementar las materias y contenidos de las asignaturas 

y módulos. Estas visitas se enmarcan dentro de la planificación de dichas asignaturas y/o 

módulos por lo que son de asistencia obligatoria para los estudiantes. 

4. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a 

cursos o grupo cursos a terrenos o visitas externas, deberá ser informada por el docente a 

Dirección, Inspectoría General y Jefe de UTP a lo menos con 10 días de anticipación.  El 

informe deberá ser acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que pertenecen 

los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el motivo de la misma. El Director a su vez 

comunicará a la Dirección Provincial de Educación del cambio de actividades en caso de 

visita de la Superintendencia de Educación.  

 

5. En las salidas a terreno que realicen los cursos, el docente que organiza la salida deberá 

ir siempre acompañado por otro funcionario del colegio el que podrá ser docente o 

asistente de la educación. 

 

6. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases por motivos de 

participación en competencia deportivas o torneos académicos y otros, deberá ser 

informada por el docente a Dirección, Inspectoría General y Jefe de UTP a lo menos con 

tres días de anticipación.  El informe deberá ser acompañado con el listado de los 

alumnos, el curso al que pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el 

campeonato o torneo de participación. 
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7. Las salidas que se realicen después del horario de la jornada de clases ya sean 

extraescolares o terrenos deberá ser informada por el docente a Dirección, Inspectoría 

General y Jefe de UTP a lo menos con tres días de anticipación. El informe deberá ser 

acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que pertenecen los alumnos, la 

fecha, el lugar a visitar y el motivo de la misma. 

 

8. Si la salida requiere de buses para el traslado se deberá además comunicar de ello a lo 

menos con cinco días de anticipación a la salida para que el Jefe de UTP gestione el 

servicio de locomoción respectivo. 

9. Para poder salir del establecimiento el alumno deberá contar con la autorización por 

escrito del apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, el alumno no podrá 

salir del mismo. 

10. La participación de los estudiantes en campeonatos, torneos y concursos deportivos 

y/o académicos será obligatoria para aquellos alumnos que forman parte las selecciones 

deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros. 

11. La participación de los estudiantes en terrenos a empresas, instituciones de educación 

superior, museos, obras de teatro y otros similares que tienen como objetivo 

complementar las materias y contenidos de las asignaturas y módulos son de asistencia 

obligatoria para los estudiantes. 

12. Al momento de salir del establecimiento, los docentes o adultos responsables de la 

actividad deberán presentar ante el Inspector General y el Director una “ficha de registro 

de salida” y el “listado” de los alumnos que saldrán, el que debe ir acompañado de todas 

las autorizaciones de los padres y apoderados. El Inspector General y el Director firmarán 

dicha ficha y listado aprobando la salida. 

13. Será responsabilidad de un inspector en portería al momento del retiro de los 

estudiantes verificar que el listado coincida con los que efectivamente salen y que 

cuenten con la autorización respectiva del apoderado. Una copia del listado de alumnos 

como asimismo las autorizaciones de los apoderados quedará en la unidad de inspectoría.  

Una copia del listado de alumnos deberá ser llevada por el docente responsable de la 

salida. 

14. El inspector además registrará en el Libro de Retiros el listado de los alumnos que 

salen, como también el lugar adonde se trasladan, el motivo del traslado, tiempo  
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aproximado del viaje y actividad, la hora y lugar de regreso, docentes que acompañan y un 

número telefónico de contacto de los mismos. 

15. Cada vez que la salida de alumnos del establecimiento requiera de buses para el 

traslado se deberá revisar que la empresa de transporte cuente con todas las 

autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y 

exigidos por el Ministerio de Transporte. Copia de estos requisitos y documentos deberán 

quedar en el establecimiento. Estos son: 

- Número de Patente del vehículo 

- Revisión Técnica del vehículo al día 

- Permiso de Circulación del vehículo al día 

- Registro de Seguros del Estado del vehículo al día 

- Cédula de Identidad del chofer 

- Licencia de Conducir del chofer al día 

 

16. En caso que el servicio de locomoción sea de cargo del Colegio (por salidas deportivas 

o académicas) será responsabilidad del Jefe de UTP recopilar la documentación señalada 

en el punto anterior. Una vez reunida hará entrega de ella a Inspectoría General.   

17. El Inspector General y Director deberán mantener disponible en el establecimiento 

toda la documentación referida a los antecedentes de las salidas o viaje para su posible 

revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. 

18. En toda salida el docente encargado deberá llevar consigo Fichas de Accidente Escolar 

ante alguna situación de emergencia. Para ello deberá gestionar con tiempo con el 

Encargado de Accidentes Escolares dicha ficha. 

19. En caso de Accidente Escolar ocurrido fuera de las dependencias del establecimiento 

el procedimiento que se seguirá será el siguiente: 

A. En terrenos y o visitas a empresas u otros, será el docente encargado quien traslade al 

alumno al centro de salud más cercano. Además deberá avisar telefónicamente al colegio 

de manera inmediata. El resto de los estudiantes se quedará con el funcionario que 

acompaña la delegación. 

B. En actividades deportivas o torneos académicos, si el accidente ocurre dentro de la 

jornada de clases, el docente llamará al establecimiento e Inspectoría General enviará al 

encargado de traslado para que concurra en vehículo a trasladar al alumno al centro de 

salud más cercano. 
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C. En actividades deportivas o torneos académicos, si el accidente ocurre fuera de la 

jornada de clases, el docente llamará al establecimiento y el Inspectoría General 

gestionará el traslado del alumno al centro de salud más cercano. 

 

II. GIRAS DE ESTUDIO 

1. Las Giras de Estudio de los cursos deberá ser liderada, organizada y gestionada por los 

profesores jefes. 

 

2. El profesor jefe que establezca realizar una gira de estudios con su curso deberá 

acompañarlos durante la realización de la misma. Además deberá ser acompañado por al 

menos un docente del establecimiento. 

 

2. Será responsabilidad del profesor jefe: 

- Reguardar que el viaje de estudio cuente con financiamiento necesario. 

- Gestionar la contratación de los buses para el traslado de los alumnos 

- Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el 

Ministerio de Transporte. 

- Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los 

padres y apoderados 

- Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes 

- Informar a Dirección a lo menos con 20 días de anticipación del viaje. El Director a su vez 

informará y solicitará el cambio de actividades a la Dirección Provincial de Educación si 

corresponde. 

 

3. En caso que la Gira requiera del servicio de una empresa turística será responsabilidad 

del profesor jefe: 

- Realizar las reuniones de coordinación con la empresa prestadora del servicio. 

- Liderar y coordinar a los apoderados y a los alumnos en las actividades que se realicen 

para la concreción de la gira. 

- Gestionar todos los trámites administrativos necesarios para la realización de la gira 

(permisos, seguros, otros) 

- Mantener informado a Director del estado de avance del desarrollo de la gira. 
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4. Tres días antes de la realización de la gira el profesor jefe deberá entregar al Director la 

siguiente documentación (archivada en carpeta): 

a. Listado de alumnos que viajan con su respectiva autorización por escrito del padre o 

apoderado 

b. La ficha de gira de estudios indicando: 

- Lugar de la gira 

- Tiempo de duración de la misma 

- Lugar de estadía y números telefónicos del lugar 

- Fecha, lugar y hora aprox. de regreso 

- Nombre, RUT y número telefónico de los docentes y adultos responsables a cargo de la 

gira. 

 

5. El profesor jefe deberá además entregar con tres días de anticipación a la fecha de 

realización de la gira copia de la siguiente documentación de la empresa de transportes 

que trasladará a los estudiantes (archivada en carpeta): 

- Número de Patente del vehículo 

- Revisión Técnica del vehículo al día 

- Permiso de Circulación del vehículo al día 

- Registro de Seguros del Estado del vehículo al día 

- Cédula de Identidad del chofer 

- Licencia de Conducir del chofer al día 

 

6. El Inspector General y Director deberán mantener disponible en el establecimiento toda 

la documentación referida a los antecedentes de la gira para su posible revisión por parte 

de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. 

III. ORDEN Y DISCIPLINA 

1. El alumno(a) que participe de actividades representando al establecimiento fuera de las 

dependencias del mismo deberá: 

a. Demostrar responsabilidad y compromiso con los docentes y el Colegio 

b. Tener un comportamiento de respeto y orden con los profesionales responsables de la 

actividad y con sus compañeros 

c. Acatar las instrucciones dadas por los profesionales que los acompañan (vestimenta, 

horarios, etc.) 
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d. Cumplir con hábitos de higiene personal y grupal (habitaciones de cabañas, hoteles u 

otros)  

e. Cuidar el material académico, didáctico y/o deportivo facilitado por el establecimiento. 

f. Mantener respeto, orden y disciplina con las personas del lugar visitado,  

g. Cuidar las instalaciones y dependencias del lugar visitado 

h. Mantener orden y limpieza en el medio de transporte utilizado 

i. Cumplir con el itinerario oficial completo de la tour participando en todas las actividades 

programadas y viajando de ida y de regreso con el Colegio en las fechas estipuladas por 

éste. 

j. No realizar ninguna actividad que los Docentes consideren de riesgo para ellos. 

k. Cumplir en todo momento a las normas señaladas por el Manual de Convivencia y 

Reglamento Interno del Colegio 

 

2. Los costos originados por daños accidentales o causados por los alumnos en Giras de 

Estudio, serán de cargo y responsabilidad de los mismos o sus apoderados. 

 

3. En caso de ser necesaria la devolución del alumno/a una vez iniciada la Gira de Estudio, 

este se hará a costa del apoderado, debiendo acompañar un adulto al alumno/a, hasta la 

entrega del Alumno/a en el Colegio, donde deberá acudir el Apoderado. 

 

4. Aquellos alumnos(as) que no cumplan con la normativa señalada se le aplicarán 

sanciones según lo establece el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno del 

Colegio, el cual en estas actividades tiene la misma validez y vigencia que en dentro de las 

dependencias del establecimiento. 
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FICHA DE REGISTRO DE SALIDA (INSPECTORÍA GENERAL) 

 

- Docente(s) Responsable(s): _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- Lugar de Traslado: ________________________________________________________ 

- Motivo del Traslado: ______________________________________________________ 

- Tiempo de la Actividad (Aprox.): _____________________________________________ 

- Hora de Regreso: _________________________________________________________ 

- Lugar de Regreso: ________________________________________________________ 

- Número Telefónico de Contacto: ____________________________________________ 

- Firma Docente Responsable: _______________________________________________ 

- Firma y Timbre Inspector General: __________________________________________ 
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FICHA GIRA DE ESTUDIOS (DIRECCIÓN) 

 

- Lugar de la Gira: _________________________________________________________ 

- Fecha de Inicio de la Gira: __________________________________________________ 

- Tiempo de Duración de la Gira: _____________________________________________ 

- Lugar de Estadía de la Gira y Número Telefónico del Local: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

- Fecha y Hora Aprox. de Regreso: ____________________________________________ 

- Lugar de Regreso: ________________________________________________________ 

- Nombre y RUT de Docentes Responsables: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- Números de Teléfonos de Docentes:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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LISTA DE ALUMNOS 

N° NOMBRE ALUMNO CÉDULA IDENTIDAD CURSO 
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