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PROTOCOLO DE VIAJES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 
I. Introducción 
 
El presente protocolo tiene por objetivo establecer las normativas básicas para realizar viajes 
y salidas pedagógicas ya sean a nivel local, regional, nacional e internacional. Sólo se 
podrán llevar a cabo los viajes autorizados por el establecimiento, además en el presente 
escrito quedarán estipulados los derechos y deberes de quienes participarán en dicha 
actividad. 
 
II. Objetivo General 
 
Conocer     un   lugar determinado, su   ubicación, gente, cultura   y   entretenciones, con   el   
objeto   de incrementar su acervo cultural u educativo, además ampliar su visión del mundo. 
 
III. Descripción 
 
Entendemos como viaje o gira de estudio: Un viaje organizado por un curso o cualquier 
estamento de la comunidad educativa, autorizado por la dirección del colegio, que tenga por 
objetivo un fin pedagógico y formativo en beneficio de los estudiantes y/o miembros de una 
comunidad.  
 
Todas las salidas pedagógicas deben ser planificadas y preparadas por el Equipo Educativo 
del nivel y/o comunidad educativa considerando los siguientes aspectos para su 
organización: 

 
1. El lugar a visitar será designado por el docente y/o encargado. 

 
2. El docente o encargado del viaje deberá realizar un proyecto en donde se estipule la 

planificación y el itinerario siempre priorizando el desarrollo pedagógico y cultural de los 
alumnos. 
 

3. El Colegio será responsable de los alumnos durante el período que dure la experiencia 
del viaje y será quién realice las gestiones que obliga la normativa vigente para tales 
efectos, ante los organismos de educación correspondientes. 

 

• El colegio velará porque todos los alumnos participantes se encuentren en buenas 
condiciones en todo momento y lugar. 

 
4. Los principales aportes económicos serán producto de las actividades realizadas por 

los padres y apoderados de cada alumno que participase activamente de la gira dentro 
de las planificaciones anuales para la recaudación de los dineros y su utilización. 

 
5. La organización deberá velar para que el mayor porcentaje del grupo tenga acceso a la 

actividad.  
 

6. En caso de que un alumno/a, o un grupo de ellos no viaje, estos deberán concurrir a 
clases en forma normal. 

 
 

7. La delegación será presidida por el profesor que organice el viaje y/o profesor de 
asignatura, y si viajase una autoridad superior del establecimiento, será ésta quien 
presida la delegación.  

 

• El presidente de la delegación será el único responsable y quién determinará las 
acciones a seguir en todo momento. En caso excepcional podrán viajar padres y/o 
apoderados del sub centro, según lo requiera la actividad bajo el criterio del docente 
encargado.  
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8. Dentro   de   la planificación   deben estar presentes:   visitas   a   museos, lugares   

históricos, bibliotecas, autoridades, centro de estudios, colegios, similares u otros sitios 
de interés. Todo ello enmarcado en el cumplimiento del objetivo general de la actividad. 

 
9. Deberá darse a conocer, el lugar de destino, la o las empresas responsables de los 

traslados, los lugares de alojamiento  con  sus  respectivas  direcciones  y  teléfonos  
de  contacto, la vestimenta institucional dispuesta por el profesor encargado,  el  
calendario  de  la  actividad  y  su planificación tentativa, la nómina de viajeros con sus 
nombres completos, R.U.T., fechas de nacimientos, direcciones,   teléfonos,   celulares   
u   otros   medios   de   comunicación   con   el   hogar,   la   nómina   de acompañantes 
en similares condiciones y la planificación completa del viaje y las autorizaciones 
escritas de los padres de todos los alumnos, al menos con dos meses de anticipación a 
la Dirección del Colegio a fin de que se resguarden las acciones legales pertinentes 
(dejar copia de nóminas en recepción del colegio) 

 

• A   su   vez   el   establecimiento   deberá   entregar   al   departamento   Provincial   
de   educación, toda   la documentación que solicite en los plazos que estime, este 
organismo, necesarios. 

 

• Serán de exclusiva responsabilidad de cada uno de los miembros de la delegación, 
los que los realizarán ante las Instituciones respectivas, en forma individual o 
colectiva, según acuerdo de curso. 

 
• Del mismo modo cada uno cumplirá con las indicaciones ante necesidad de vacunas, 

exámenes médicos u otras exigencias propias de los trámites de esta índole. 
 

• El cambio de moneda, si fuese necesario, se realizará de manera similar sin ninguna 
responsabilidad del colegio. 

 
10. Los adultos deberán consultar (tramite personal) en la Policía de investigaciones de 

Chile, por lo menos con 30 días de anterioridad si tienen alguna dificultad para salir del 
país. 
 

11. La delegación deberá velar en todo momento por un comportamiento acorde a los 
principios y valores estipulados en nuestro proyecto educativo y reglamento interno, 
procurando siempre dejar muy en alto el nombre y la imagen institucional, de modo que 
cada miembro de la delegación sea un verdadero embajador del Colegio Nuestra 
Señora del Huerto. 

 

• Todo tipo de exceso será considerado una infracción al presente reglamento. Para   
formalizar esta   situación, los   alumnos   y   sus   padres   y   apoderados deberán 
firmar una carta compromiso redactada para tales efectos. 

 
12. Toda infracción a esta normativa, será sancionada acorde al reglamento interno y 

proyecto educativo del establecimiento. En caso de que la infracción no esté 
estipulada, se adoptará por parte de dirección y el equipo de docentes directivo, la 
sanción que se determine, acorde a la gravedad. 

 

• Si el caso es de alta gravedad, él o los alumnos involucrados podrán ser devueltos 
contactando de inmediato al apoderado para que sea él quien se responsabilice del 
retorno del alumno, desde el lugar en que se encuentren, a su lugar de origen de 
inmediato por la sola determinación del presidente de la Delegación. 

 
13. En caso de presentarse alguna eventualidad el colegio tiene la potestad de suspender 

y/o recalendarizar cualquier viaje o gira de estudio, esta medida la podrá llevar a cabo 
en el momento que estime conveniente, todo lo anteriormente mencionado va en 
beneficio de resguardar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes y comunidad 
educativa.  
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14. EL establecimiento no autoriza los viajes con fines recreativos dentro o fuera del país 

en todos los niveles educativos. En caso de efectuarse una salida de este tipo es de 
exclusiva responsabilidad de quien o quienes la realizan, el colegio no facilitará 
infraestructura o tiempos de organización para estos fines.  

 
15. Cada ciclo educativo se adjudica su propio protocolo de viaje según los requerimientos 

del nivel.  

 
IV. SALIDA EDUCATIVA CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

 
El presente documento busca recoger los criterios, orientaciones y procedimientos que deben 

ser considerados en las salidas pedagógicas al exterior de niños y niñas del ciclo de Educación 

Básica del Colegio del Nuestra Señora del Huerto de Quillota, para cuidar adecuadamente 

aspectos de seguridad, calidad y legalidad.  

Dentro del Marco Referencial los contextos y ambientes de aprendizaje de las Bases 

Curriculares de Educación Básica, se promueve el desarrollo de interacciones pedagógicas en 

espacios educativos naturales, como una estrategia relevante en los procesos educativos. Es 

por esto, que las salidas pedagógicas son aquellas actividades que se realizan fuera del 

establecimiento educativo con un fin pedagógico y que constituyen una estrategia que permite 

ampliar los conocimientos y enriquecer las oportunidades de aprendizaje de los niños y las 

niñas.  

Todas las salidas pedagógicas deben ser planificadas y preparadas por el Equipo Educativo 

del nivel considerando los siguientes aspectos para su organización:  

1. Consideraciones ANTES de la Salida Pedagógica: 

a) Contactarse previamente con el lugar para garantizar que es seguro y que cuenta con 

las siguientes características: Agua potable y servicios higiénicos adecuados.  

b) Señalizaciones para situaciones de emergencia.  

c) Animales en zonas protegidas. 

d) Espacios de agua cercados.  

e) Sin aglomeración de personas.  

f) Planificar el trayecto de la salida para determinar la distancia, el tiempo, el acceso y el 

tránsito de vehículos.  

g) Si el trayecto requiere de medio de transporte, es necesario revisar con antelación 

que éste cuente con las normas de seguridad exigidas para el transporte de 

escolares: asegurando el traslado en un vehículo cerrado, tipo furgón, bus o microbús, 

y tomar conocimiento del nombre del conductor del vehículo y que cuenta con licencia 

para transportar escolares e identificación. 

2. Consideraciones DURANTE la Salida Pedagógica  

a) Dialogar con los niños y las niñas el propósito de la actividad y las medidas de 
seguridad. Cada niño, niña y adulto debe llevar consigo una identificación con su 
nombre y teléfono de un adulto responsable, además del nombre y contacto de la 
institución educativa a la que pertenece.  

b) Elaborar una lista con los niños que participan de la salida que contemple los mismos 
datos solicitados en el punto b.  

c) Relacionar los aprendizajes adquiridos a través de distintas experiencias pedagógicas 
en el centro educativo visitado.  

d) Acompañar en todas las instancias a los niños y niñas, manteniendo el control del 
grupo, mediando y verbalizando indicaciones breves y precisas.  

e) En caso de accidentes, se debe recurrir al protocolo de accidentes establecido por la 
institución.  

f) En caso de niños o niñas no autorizados para participar de la salida educativa, el 
establecimiento deberá adoptar las acciones que sean necesarias asegurando la 
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continuidad del servicio educativo, como por ejemplo permanecer en una sala de otro 
nivel del centro educativo. 

 

3. Consideraciones DESPUÉS de la Salida Pedagógica 

a) Informar a las familias aspectos generales, relacionados con el bienestar y 

aprendizaje de los niños y niñas.  

b) El equipo Educativo del Nivel deberá informar a la Coordinadora la experiencia de 

aprendizaje desarrollada, dando a conocer logros y desafíos para próximas 

instancias.  

c) Retomar el tema de la salida al otro día o dentro de la unidad que se esté trabajando 

con los niños y niñas, para dar continuidad y significado a los aprendizajes adquiridos 

durante la salida. 

V. En relación a la preparación de la actividad: 

Cada actividad debe estar en sintonía con los Objetivos del Departamento o Equipo y ser 

avalada y visada por la jefatura correspondiente.   

1. Realizar proyectos con objetivos e itinerarios de la salida. 

2. Planificar y calendarizar la actividad con anticipación, de manera de gestionar 

adecuadamente el proceso. En casos excepcionales, el plazo mínimo necesario para 

organizarlas es de 20 días hábiles.  El responsable debe gestionar con la Coordinadora 

Académica respectiva, para incorporarla dentro del calendario general, donde se debe 

velar para que no coincidan con otras actividades.   

3. El Docente del nivel, deberá hacer las reservas necesarias para la realización de la 

actividad.  

4. Solicitar y coordinar con la directiva del sub-centro de padres, la petición del bus para 

la actividad, especificar hora de salida y regreso (tentativa), tipo de viaje que se 

realizará y el número de personas que viajará.  

5. Los costos de la salida, considerando el bus y entradas a los lugares a visitar se 

financiará con los recursos reunidos en las actividades extracurriculares realizadas 

durante el año en curso.   

6.  Realizar y gestionar la autorización que describa lo mejor posible la actividad y que 

incorpore una colilla donde el apoderado debe firmar y autorizar a su hijo(a) a 

participar. 

7. El equipo educativo del nivel deberá recepcionar vía agenda la autorización firmada por 

el apoderado en un plazo de 5 días hábiles, con la finalidad de contabilizar y hacer 

seguimiento correspondiente. En el caso que la autorización no esté firmada por el 

apoderado el estudiante no podrá participar de la actividad, no aceptando 

autorizaciones vía telefónica ni vía agenda, las autorizaciones serán recepcionadas por 

inspectoría.  

 

VI. En relación con la organización del equipo pedagógico:  

1. El docente a cargo puede solicitar la colaboración de padres, cuidadores u otros 

actores educativos, informando previamente, todas las medidas de seguridad y 

protección durante la salida y asegurándose que sean mayores de edad (sólo en caso 

necesario). 

2. Los apoderados que acompañan y apoyan el cuidado de los niños y niñas durante la 

salida educativa serán los que conforman el sub centro de padres y apoderados, en 

caso de necesitar más apoyo de apoderados se realizará un sorteo en reunión.  

3. Cantidad de adultos por Nivel Educativo: por cada 10 niños debe acompañar un adulto 

4. Si el horario de la actividad coincide con momentos de alimentación, se debe solicitar 

colación. 

5. El equipo educativo debe preparar y llevar un botiquín de primeros auxilios. 
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VII. Acciones a realizar antes de que se inicie el viaje  

1. Cada niño y niña debe estar con su credencial de identificación. 

2. El Sub centro de padres y apoderados deberá chequear que el bus cuenta con 

cinturones de seguridad en buen estado para todos los niños y niñas, ya que, de no 

tenerlos, deberá rechazar el bus, aunque eso signifique que la actividad no se realice. 

En caso de solicitar más de un bus los estudiantes deben ir juntos con el profesor a 

cargo en uno y los apoderados en el otro. 

3. Informarse con el chofer de la ubicación y accesos de la salida de emergencia del bus.  

4. Todos los pasajeros deben tener su propio asiento con su respectivo cinturón de 

seguridad, donde el equipo educativo debe verificar, antes de partir, que todos estén 

sentados y con su cinturón de seguridad puesto, una vez hecho esto, nuevamente 

pasar lista, para constatar la asistencia de todos los estudiantes.   

 Una vez realizado lo anterior, el profesor le debe dar la instrucción al conductor para 

partir iniciar el viaje. 

5. Durante el trayecto, nadie debe abandonar su asiento, y debe tener su cinturón puesto.   

6. Los padres y apoderados que acompañen el viaje no pueden consumir ningún tipo de 

bebidas alcohólicas, tabaco, ni drogas en general.   

 


