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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 alumnos de 1º - 2º y 4 medio, otra para los 8º básicos y otra 

exclusiva para 3º medio 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 y busca crear un ambiente de 

camaradería entre los alumnos y destacar a los mejores alumnos en distintos 

ámbitos del quehacer escolar, integrando además, a los alumnos con la 

categoría Pro-Retención que cumplan con los requisitos solicitados..   
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES   
  

El grupo de gestión en conjunto con los docentes de los cursos, considerando 

informes de inspectoría, seleccionarán a los alumnos participantes, basándose 

principalmente en los siguientes criterios    
   
   

1. Las mejores calificaciones dentro los cursos.   
  

2. Conducta intachable, tanto dentro como fuera de la sala de 

clases. (respeto al Manual de Convivencia)  
   

3. Responsabilidad en deberes escolares (Puntualidad, Uso 

de Uniforme, Porcentaje de asistencia)  
   

4. Esfuerzo en el desarrollo de las labores escolares.   
   

5. Análisis de Hoja de Vida del alumno   
  

6. Evolución positiva en lo conductual y académico (Manual 

de Convivencia)  
 

7. En caso de que un alumno(a) haya sido seleccionado y entre el 

periodo de selección y la gira de estudios incumpla en algún punto 

el Manual de Convivencia será sacado de la Gira y reemplazado 

por otro alumno de la lista de espera 

  

La selección de los alumnos será informada tanto a los apoderados, como a 

los alumnos, en reunión especial,  citación enviada con anterioridad.  
   

    
   


