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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS

COLEGIO ROCÍO DE LOS ÁNGELES

2022

Aprendizaje seguro: Salidas pedagógicas

1La normativa educacional señala que las salidas pedagógicas son un conjunto de
actividades educativas extraescolares que realizan grupos de estudiantes y docentes de un
establecimiento educacional, con el objetivo de adquirir experiencias que contribuyan a la
formación. Para cumplir con su propósito, es necesario considerar todos los aspectos
referidos a prevención de accidentes y seguridad en estos eventos.

Las salidas pedagógicas favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, se
orientan a relacionar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial
relacionadas con diversas materias. Promueven aprendizajes sobre el respeto, la
convivencia y la relación con los pares, los docentes y el medio ambiente, en espacios
distintos al aula.

Para resguardar la seguridad y la integridad de los participantes durante estas actividades,
el Reglamento Interno de cada establecimiento debe contener normas y procedimientos
que regulen la implementación y ejecución de salidas pedagógicas y giras de estudio.

2Objetivo: Este protocolo tiene por objeto normar las salidas pedagógicas a terreno que se
realizarán en el transcurso de la formación de los alumnos desde el nivel medio mayor a
octavo básico.

I. Salidas Pedagógicas.

a. Las salidas pedagógicas son actividades complementarias en el desarrollo integral de
nuestros alumnos que se orientan a entregar experiencias de campo en temas académicos
y de formación general.

1 SUPERINTENDENCIADEEDUCACION - https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/aprendizaje-seguro-viajes-de-estudio-y-
salidas-pedagogicas/
2 Este protocolo se encuentra con restricciones debido a la pandemia COVID-19 y las restricciones que el MINEDUC a comunicado a los
establecimientos educacionales de la RM.
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b. La salida pedagógica deberá estar relacionada con los objetivos propios de la asignatura
o de formación general, determinados previamente en el plan de estudios del colegio.

c. Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornada completa, de lunes a viernes.

d. El docente que quiera realizar la salida deberá incluirla dentro de la planificación anual
de la asignatura señalando el objetivo a cumplir y fechas para su programación.

e. El profesor deberá informar su intención de salida pedagógica a UTP a través de la
Solicitud de Salida Pedagógica que contendrá la siguiente información:

1 Asignatura

2. Objetivos de Aprendizaje a reforzar.

3. Fecha lugar, horario de salida y retorno al colegio

4. Actividades a realizar.

5. Nombre del docente o docentes a cargo y acompañantes (apoderados u otros
funcionarios del colegio).

7. Los asistentes deberán portar su pase de movilidad Covid-19

8.- Medio de transporte (indicar si es de costo del colegio o de los apoderados)

Recibida la solicitud, la jefe de UTP remitirá dicha solicitud a Dirección para su revisión y
aprobación.

II. Acciones previas a la salida pedagógica:

a.- Información a los Apoderados:

Previo a la salida, con al menos 15 días hábiles de anticipación, el o los profesores
responsables de la salida deberán enviar las colillas de autorización a los apoderados para
su correspondiente firma. Deberá informar las condiciones, sistema de transporte,
acompañamiento, costo, hora de salida y regreso, información especial requerida, entre
otros.

Se debe indicar que los alumnos deberán ir con su uniforme completo o buzo del colegio.

b.- Información a la Autoridad Ministerial.
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La salida pedagógica deberá ser informada a lo menos con 10 días hábiles de anticipación
a la Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando
la documentación que debe ser presentada a ese departamento;

1. Información del Establecimiento.

2. Nombre y RUT de la Directora.

3. Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s).

4. Profesor responsable.

5. Autorización de los padres o apoderados firmada.

6. Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad.

7.-Objetivos de aprendizaje y transversales de la actividad.

8. Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del
vehículo, o aerolínea u otro tipo de transporte.

9. Acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención
financiada por el Estado, en caso que corresponda.

Junto con ello el profesor deberá elaborar una guía didáctica correspondiente al objetivo de
la salida y una pauta de evaluación para medir los aprendizajes esperados para dicha
actividad.

Solo si se cuenta con la autorización de la DEPROV se realizará la salida pedagógica.

III. Acciones el día de la salida pedagógica.

a. El profesor a cargo de la salida pedagógica será el responsable de su realización
desde su inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas
las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los
alumnos.

b. Deberá revisar que el   bus contratado para la ocasión cuente con sus documentos
al día (revisiones, permiso de circulación, pólizas y seguros, botiquín y buen estado
de la cabina), que el chofer cuente con una licencia válida y autorizaciones al día.

c. Por cada 20 alumnos participantes en la actividad, el profesor y/o monitor a cargo
deberá ser acompañado por otro Profesor, Monitor, Asistente de la Educación o
Apoderado del Establecimiento. Conforme a la edad y al número de alumnos, el
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lugar de visita y las actividades programadas dentro de estas salidas, se solicitará o
no, la compañía de apoderados.

d. Se deberá confeccionar una lista de asistencia con el nombre y rut de todos los
alumnos que salen, lista que debe coincidir con la enviada a la Deprov. Ningún
alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el listado de asistencia.

e. Entrega de una hoja de ruta a la directora.
f. Entrega de tarjetas de identificación a cada uno de los alumnos indicando nombre y

número de celular del docente o adulto a cargo y nombre del colegio y teléfono de
contacto,

g. Los apoderados que acompañen deberán portar credencial con su nombre y
apellido.

h. El Docente a cargo deberá conocer la situación de salud de aquellos alumnos que
necesiten algún cuidado especial durante la salida. En este caso, también es
necesario que el alumno y apoderado informen al Profesor, mediante comunicación,
de alguna situación de salud que deba ser tratada con mayor cuidado, por ejemplo
problemas con la exposición al sol, entre otras.

i. Los alumnos podrán consumir la colación de acuerdo a las indicaciones entregadas
por el profesor o monitor a cargo de la salida pedagógica.

j. Todos los alumnos que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de
una salida a terreno, se encuentra cubierto por el Seguro Escolar de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 16.744 y D.S. N° 313.De sufrir un accidente, el alumno
será trasladado al Centro de atención de salud más cercano, donde se indicará las
circunstancias del accidente y que la prestación está cubierta por el Seguro Escolar.
Si el alumno al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración
Individual de Accidente Escolar, el alumno o su apoderado, deberá concurrir, el día
hábil siguiente de ocurrido el accidente al Colegio, para entregar el documento
respectivo y pueda presentarlo en el Centro de atención de salud respectivo.

k. El alumno, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un
comportamiento adecuado a las disposiciones disciplinarias del colegio y las reglas
del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, granja, predio, área natural u otro,
que por sus características deban cumplirse normas específicas.

l. Si el curso, parte de éste o alumno manifiesta un comportamiento que atente contra
las normas de disciplina o de convivencia escolar establecidas en los respectivos
reglamentos, se aplicará la sanción de prohibición de participar en futuras salidas
pedagógicas.

m. Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de
cualquier bebida alcohólica o el uso de cualquier tipo de drogas. Al alumno
sorprendido infringiendo esta restricción, se le aplicará la sanción disciplinaria de
acuerdo a la normativa interna.
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n. El docente deberá cautelar que los asistentes a la salida pedagógica cuenten con
su pase de movilidad COVID-19 consignada en la autorización de salida pedagógica
o en una ficha especial para estos efectos.

IV. Otras indicaciones:

a. Si la autorización de los padres es inferior al 80% de los alumnos que deben
realizarse, la salida quedará sin efecto.

b. Las salidas pedagógicas para los diferentes cursos del colegio deben realizarse en
distintos días de la semana. El colegio podrá evaluar la autorización de la solicitud
de más de un curso para salir alguna actividad en conjunto.

c. El docente a cargo será responsable de informar, por escrito, a los docentes que se
vean afectados por la salida pedagógica. Asimismo, y para el caso de alumnos que
no puedan asistir a la salida por falta de autorización u otro motivo, deberá dejar las
guías de trabajo correspondiente para ser realizadas durante la jornada escolar. El
docente o funcionario que quede a cargo de estos alumnos será determinado por la
jefe de UTP.

d. Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. En el
caso que algún docente no pudiese asistir, el Director designará un docente
reemplazante previa conversación con Jefatura Técnica, a fin de no suspender la
salida programada.

e. Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente informará
oportunamente a la Dirección, a los alumnos y apoderados los motivos. El docente
podrá reprogramar la salida pedagógica, previa conversación con la jefa de UTP. La
Dirección enviará un oficio para rectificar la fecha.

Consideraciones:

¿Qué sucede cuando el estudiante no cuenta con la autorización de los padres o
apoderado?

No podrá participar en la actividad. Sin embargo, el establecimiento adoptara las medidas
que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo al o los estudiantes
que no participen de la actividad.
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AUTORIZACIÓN SALIDAS PEDAGÓGICAS

Colegio Rocío de los Ángeles

Estimados Padres y Apoderados del curso…

Con la finalidad de realizar la actividad de extensión pedagógica programada para

el (I-II semestre del año escolar…) se les envía la información necesaria para que

puedan otorgar la autorización a su pupilo.

Actividad: SALIDA (cultural, recreativa, deportiva, otra)

Fecha:

Horario de salida:

Horario estimado de regreso.

Lugar:

Movilización:

Encargados:

Indicaciones previas.
Para que los alumnos puedan aprovechar al máximo la actividad evitando

situaciones de riesgo, se les solicita conversen con ellos sobre de la conveniencia

de esta actividad y la necesidad de ayudar a los encargados a mantener la seguridad

y el orden en su realización.

Para ello les pedimos:

- que refuercen la importancia de la obediencia a las instrucciones de los

encargados;

- eviten dispersarse del grupo.

- en todo momento conserven, de manera visible, la tarjeta de identificación como

miembro del grupo del colegio.



COLEGIO PARTICULAR ROCÍO DE LOS ÁNGELES
Dirección: Traslaviña 1955. Pedro Aguirre Cerda
Teléfono: 225634967

Web: http://colegiorociodelosangeles.cl/

Les solicitamos firmar la comunicación autorizando la participación de su hijo/a en

la SALIDA PEDAGÓGICA, y devolver la colilla cortada dentro de los próximos….

días.

Profesor jefe/ Encargado de Convivencia Escolar.

SALIDA PEDAGÓGICA  2022

Nombre del alumno______________________________________ Curso _____

RUT: _______________________________

Mi hijo cuenta con mi autorización para realizar la SALIDA PEDAGÓGICA   el día

__/___/___ para visitar________________________________________________

Información adicional (salud) __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Pase de movilidad Si____ No____

Teléfono de contacto: (indicar titular) _________________________

Firma Apoderado: _____________________________


