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PROTOCOLO ANTE GIRAS DE ESTUDIO Y PASEOS 

El Presente protocolo tiene como objeto establecer ciertas disposiciones reglamentarias 

básicas y elementales para el buen desarrollo de las giras de estudio y paseos. Solo 

se regirán por el siguiente protocolo las actividades autorizadas oficial y 

expresamente por el Establecimiento. Este protocolo además pretende informar a la 

comunidad sobre los derechos y deberes que tienen quienes participan de ellos.   

En relación a las actividades.   

• Los paseos de curso, son actividades realizadas al finalizar el año escolar, de 

forma voluntaria y consensuada por los alumnos y padres miembros de un curso 

específico. Esta actividad no forma parte de las actividades lectivas del colegio.   

• Es perfectamente posible y válido que un determinado curso, decida realizar un 

paseo en forma completamente particular, sin informar, ni solicitar autorización 

a la Dirección del Colegio, y por tanto esta actividad “privada” no se rige por el 

presente protocolo.  En virtud de lo anterior, por tratarse de una actividad 

completamente privada y ajena al colegio, la responsabilidad por cualquier 

situación o hecho a consecuencia o con ocasión de la misma, es exclusiva de 

las personas participantes de ella, entiéndase alumnos y apoderados. En estas 

actividades no podrá́ participar ningún funcionario del colegio. Estas 

actividades no se rigen por el presente protocolo.  

• La gira de estudio, es parte de las actividades propias del colegio, pensadas 

para una selección de 40 alumnos de Enseñanza Media y 40 alumnos de 8º 

básico y que, a pesar de no tener un carácter curricular, claramente tienen un 

sentido formativo-pedagógico, por lo cual se enmarca dentro de las actividades 

institucionales.  
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Normativa para Paseos de Curso y Giras de Estudios 

 

El presente protocolo se entiende para todos los efectos legales, 
administrativos y forma parte íntegra del Reglamento Interno del Colegio. Por 
esta razón, las actividades realizadas en los paseos de curso y/o giras de 
estudio, autorizados por Dirección del establecimiento, son actividades a las que 
se aplican los valores, principios y normas del Colegio, junto a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes en materia educacional.  

1) Desde el momento de inicio de la gira, y hasta el término de ésta; el profesor 
jefe es el responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos 
asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la 
suspensión de alguna actividad programada.   

2) En caso que, por alguna eventualidad, se vea alterado el normal desarrollo 
de la actividad él o los profesores que dirijan la delegación, cuentan con 
todas las facultades y autoridad necesaria para suspender la gira en el 
momento que lo indiquen. Sus decisiones deberán ser fundadas, pero serán 
inapelables independientemente del acuerdo o desacuerdo de quienes 
asisten.   

3) Los apoderados responsables del viaje, deben solicitar y verificar con el 
tiempo necesario todos los antecedentes de la(s) empresa(s) que prestará(n) 
los servicios de transporte, estadía u otros que se hubieren contratado para 
la delegación. Entiéndase licencia de conducir reglamentaria y al día, 
cantidad de conductores, revisión técnica de los vehículos, botiquín y 
elementos de primeros auxilios, extintor, paradas programadas, y otros 
elementos o situaciones que deben ser consideradas en viajes de este tipo.   

4) También es requisito esencial, que exista una nómina oficial de las personas 
que forman parte de la gira o paseo. En caso de las giras todos los 
participantes del viaje, deberán acreditar que cuentan con un seguro 
personal o grupal, que cubra eventualidades médicas en el país y 
especialmente en el extranjero. En el caso de que el viaje se realice por 
avión, será́ necesario acreditar salud compatible con dicho viaje. Es 
responsabilidad de cada uno de los viajantes, presentar toda la 
documentación requerida en los plazos establecidos que determinen los 
organizadores. De no cumplir con estos requerimientos, el estudiante podrá 
ser excluido de participar en la actividad.  

5) Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los 
estudiantes que formen parte de la delegación. Quien incumpla esta norma 
en caso de gira de estudio será devuelto a su domicilio, costo que deberá 
asumir la familia. Del mismo modo si algún estudiante por sus acciones, 
consideradas como falta grave según el Manual de Convivencia Escolar, se 
pone en riesgo a sí mismo o a algún miembro de la comunidad, será devuelto 
a su domicilio, costo que deberá asumir la familia.  
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6) Las normas y manejo de grupo específico durante la travesía, dependerá́ 
exclusivamente de las personas adultas a cargo del viaje.  

7) En dependencias del colegio, deben quedar todos los datos de identificación 
y contacto de los viajantes, asimismo, información de familiares directos a 
quienes contactar en caso de emergencia. A lo que se debe agregar las 
autorizaciones expresas de los padres y/o apoderados en caso de salida del 
país conforme a la ley y requisitos administrativos solicitados para ello.  

8) Se debe entregar a las familias de los viajantes, un cronograma de las 
actividades, lugares y extensión de las visitas que se realizarán.   

9) No está́ permitido que grupos pequeños de alumnos, realicen actividades 
separadas de las ya programadas por el grupo.   

10) Los adultos que serán parte del viaje deben ser presentados por escrito a la 
Dirección del colegio, quien aprobará o no su participación.   

11) En el caso de las giras de estudio el programa final del viaje debe ser 
presentado a la Dirección del colegio con a lo menos treinta (30) días de 
anticipación del inicio del viaje. Debe incluir la lista de los participantes, 
transporte, alojamiento y el cronograma de actividades detallado por días.   

12) Los estudiantes que según el artículo Nº 37 del Manual de Convivencia 
Escolar se encuentren en situación de condicionalidad, no podrán participar 
de la gira de estudio.  

13) Cualquier situación que no está́ contenida en este protocolo de actuación, 
deberá ser resuelta en única instancia por la Dirección del Colegio o quien la 
represente en el viaje.  

14) Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deben firmar 
un acuerdo mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para 
el desarrollo de la salida.   

   

 


