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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS, GIRAS DE
ESTUDIOS Y OTRAS
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas y pedagógicas
significativas, vivenciales, y son, por consiguiente, irremplazables para el
desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas podrán
tener una duración de un día o más, dependiendo de los objetivos que se
desean lograr, para la formación de los estudiantes de los distintos ciclos de
enseñanza.
1. La salida pedagógica debe estar vinculada con los contenidos de las Bases
Curriculares, ajustes curriculares y programas de estudio, previstos para la
asignatura o curso definido en la planificación anual del colegio.
2. Los docentes, al presentar la planificación anual de la asignatura deberán
determinar allí las salidas pedagógicas programadas para el año escolar. No
obstante, de existir actividades no programadas con antelación estas serán
presentadas a la Coordinación de Ciclo correspondiente, para su análisis y
aprobación.
3. El docente debe tramitar la ficha de salida pedagógica, señalando:
a. Fecha de la actividad.
b. Lugar al que se va a asistir.
c. Hora de salida y de llegada.
d. Objetivos de Aprendizajes generales y específicos a cumplir en
la salida, indicando su relación con el cumplimiento de la
planificación del área.
e. Además, deberá indicar las actividades a desarrollar y la forma
de evaluación. La ficha descriptiva de la actividad será entregada
a la coordinación del ciclo, quién gestionará en conjunto con el
docente encargado, la autorización del apoderado de cada
estudiante participante en la actividad. Es necesario destacar que
ningún alumno saldrá del colegio sin la debida autorización
firmada por el apoderado.
De no presentar su autorización debidamente firmada por el
apoderado, el día de la salida, el estudiante deberá permanecer
en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual con
actividades asignadas por coordinación académica.
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4. Las autorizaciones firmadas serán recibidas por el Inspector, quien debe
informar en secretaría.
5. Cada Coordinador de ciclo elaborará un calendario mensual de salidas
pedagógicas autorizadas, las hará llegar a Inspectoría y Rectoría, para su
autorización final.
6. El docente deberá presentar a coordinación académica correspondiente, la
guía o material de trabajo que será desarrollada por los estudiantes durante
la salida pedagógica.
7. Para participar de la salida pedagógica, todos los alumnos, deberán
presentarse con el uniforme escolar completo y cumplir con las obligaciones
y conductas que, según el Manual de Convivencia, debe tener un alumno del
colegio. Se indica expresamente que, durante las salidas pedagógicas, el
Manual de Convivencia Escolar es el que rige el comportamiento y conducta
del alumno.
8. Los docentes a cargo serán los responsables de la salida pedagógica desde
su inicio hasta su término o regreso a la institución. Por lo tanto, tomarán
todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos que
puedan llevar a accidentes de los estudiantes.
9. El transporte contratado para efectuar la salida pedagógica deberá presentar
copia de los permisos de tránsito, identificación del conductor, póliza y
seguros pertinentes. También debe contar con los implementos necesarios
para garantizar la seguridad de los estudiantes. Además, deberá salir desde el
colegio y regresar al mismo. Esto debe ser coordinado por el docente a cargo
y el Inspector. Este transporte deberá estar visado y autorizado previamente
por el Colegio.
10. El docente, al volver de la actividad, deberá presentar un informe escrito
a coordinación de ciclo correspondiente, dentro de las próximas 24 horas de
finalizada la salida, sobre el desarrollo de ésta. De haber presentado algún
inconveniente de tipo disciplinario se debe dar inmediato aviso a inspectoría.
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11. Dependiendo del lugar, circunstancia y/o tiempo de la salida pedagógica,
se evaluará con el equipo de ciclo, la necesidad de incorporar la asistencia de
otros docentes.
12.Las salidas pedagógicas programadas dentro y fuera de la ciudad serán
presentadas por el Rector al departamento provincial de Educación
Cordillera, con 10 días de anticipación, mediante un oficio formal, para su
respectiva aprobación. Este oficio, incluirá la fundamentación y detalles de la
salida, responsables, cantidad de alumnos con sus cursos correspondientes y
los detalles del transporte contratado.
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