
PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

  Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y 
planificación curricular anual que  implique  la salida de estudiantes fuera del colegio, para 
complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinado y ampliar su acervo 
cultural.  

 El presente instructivo tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y 
protocolos que deben cumplir profesores y estudiantes, antes, durante y después de realizada 
una Salida Pedagógica.  

Condiciones Previas  

1.- El(los) profesor(es) responsables de una Salida Pedagógica deberán informar y confirmar a la 
Coordinación  Académica  la ejecución de una Salida Pedagógica a lo menos con 7 días hábiles, 
señalando  objetivo , participantes, costos, vía de traslado, acompañantes.  

                        Para informar, debe enviar la ficha de salidas pedagógicas junto a las indicaciones 
a los estudiantes y los instrumentos de evaluación asociados.  

2.- El (Los) Profesor (es) debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con 5 días hábiles 
de antelación a la fecha de ejecución mediante circular, las condiciones, exigencias, sistema de 
transporte, costos, hora de salida y regreso, entre otros.  

 3.- Enviar a la familia la autorización expresa para que el/la estudiante participe de esta salida 
pedagógica. Asimismo, el profesor deberá recibir las autorizaciones y entregarlas a Coordinador 
Disciplina. 

4.- Los/las estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 
Seguro de Accidente Escolar. 

5.- El docente responsable de la actividad, deberá confirmar las autorizaciones de los 
apoderados y firmar el registro de salidas dispuesta en Inspectoría. 

6.- Será responsabilidad del Profesor encargado de la Salida Pedagógica informar a su regreso a 
la autoridad presente cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica y 
que atente contra lo dispuesto en el Manual de Convivencia con el fin de administrar las 
medidas pertinentes.  

7.- Los/las estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de 
Convivencia Escolar, referido principalmente a conducta y durante la actividad desde la salida y 
hasta el regreso al Establecimiento.  

 


