
 
 

 

 
 

Protocolo de salidas pedagógicas Colegio San Nicolás, Canal Chacao . 
 
OBJETIVO 
 

El siguiente protocolo cumple la finalidad de definir un procedimiento ante cualquier salida pedagógica que 
realicen los estudiantes del colegio dentro de Quilpué y sus alrededores. 

Este documento tiene como finalidad, dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, 

cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso 

(os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a 

algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.-  

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y complemento de 
las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los 
programas de estudio de los distintos cursos.  

 Indicaciones Generales: .- 

DEL COLEGIO 

Conforme a lo que exige el Ministerio de Educación para realizar las Salidas Pedagógicas, el Establecimiento 

ejecutará todos los procedimientos necesarios  para llevar a cabo estas actividades. 

El docente a cargo de la salida, presentará la solicitud de salida pedagógica a la Dirección del colegio o 

Coordinación Académica, según corresponda, para su aprobación. 

Posterior a su aprobación. El Establecimiento mediante secretaría, revisará y exigirá toda la documentación 
requerida en el “Protocolo de Salidas Pedagógicas”; archivará en carpeta individual y dará su conformidad. En caso 
contrario, dará aviso a quien corresponda para que presente documentación faltante, antes de la salida del 
establecimiento, de los alumnos.  
 
Los docentes que salen con los estudiantes son los primeros responsables de dejar material pedagógico para los 
cursos que quedan en el colegio. Dicho material debe quedar en manos de la coordinadora respectiva. La 
coordinadora será la encargada de verificar que los cursos sean atendidos. 

ANTE EMERGENCIAS Y CONTRATIEMPOS: 

1.- El profesor a cargo del grupo estudiantil, se comunicará directamente con la Dirección del colegio, para 
coordinar los pasos a seguir. 

 2.- El equipo de inspectores y secretarias deberán comunicarse con los apoderados de los estudiantes en forma 
telefónica, para informar de la situación. 

 



 
 

 

3.- El equipo directivo mantendrá permanentemente comunicación con el profesor a cargo y  los responsables del  
bus, y todos o algunos de sus miembros deberán permanecer en el colegio hasta que lleguen los estudiantes. 

4,- La información oficial de cada evento será entregada por la Directora u otro miembro directivo, quien se 
reunirá en las dependencias del Colegio, con los apoderados del o los cursos involucrados. 

DEL PROFESOR 

El docente debe planificar con anterioridad estas salidas y presentarla a la Dirección del colegio o coordinadora 
respectiva, para su aprobación. Las salidas pueden ser evaluadas y calificadas de acuerdo al reglamento. 

El profesor enviará a los apoderados mediante la agenda del colegio, el documento de “autorización de salida” 

reglamentaria, indicando lugar de destino, dirección,  fecha y horario de salida y regreso de los alumnos, para su 

aceptación. Esto con un mínimo de 20 días hábiles de antelación. Los apoderados,  deberán devolverla firmada a 

los menos dos días antes de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del 

establecimiento.  

Si el retorno de autorizaciones es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá realizarse.  

El día de la salida, el docente deberá dejar en secretaría la nómina de los alumnos que participaran efectivamente 

en la actividad, que incluya nombre completo, Rut y curso (lista variable). Además, todas  las autorizaciones de los 

apoderados, de los alumnos que participaran de la salida. 

Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en la nómina de asistencia. 

 Si la salida se realizará en bus particular; contratado o dispuesto por alguna entidad externa, se deberá informar 

en forma escrita: Empresa, datos del conductor (nombre completo, Rut, Nº celular vigente, licencia de conducir al 

día), número de patente del bus y seguro vigente. 

En caso que la salida incluya a otro docente o apoderado, debe incluirse en la nómina con nombre completo y Rut. 

Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de almuerzo, el profesor conjuntamente con los 

apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos, 

estarán supervisados.  

El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso al colegio., 
por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los 
estudiantes.  
En caso de contratar un trasporte particular, el  docente debe  estipular con el  conductor  la hora y lugar de  inicio 

y retiro.  

El profesor es el responsable absoluto de los estudiantes y además es quien debe coordinar y comunicarse 

directamente con el colegio, en caso de algún contratiempo o accidente. 

En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con anticipación de esta 

situación a la Dirección del Establecimiento, Coordinación Académica respectiva, apoderados y alumnos/as. 



 
 

DEL ALUMNO 

Ningún alumno podrá salir del establecimiento sin contar con la previa autorización escrita de su apoderado. 

(Autorización Reglamentaria del Colegio)   

 Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. . 

Los alumnos deberán cumplir con las Normas del Comité de Convivencia del colegio, de la misma forma como lo 

hacen durante la jornada de clases.  

Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse a desarrollar 

actividades distintas de lo programado.   

Quedará estrictamente prohibida la salida de los alumnos portando elementos tales como: cigarrillos, alcohol, 

cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, 

cuchillos, etc,).   

Quedará estrictamente prohibida la ingesta de alcohol,  cigarrillos o drogas alucinógenas.  

En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o los apoderados, los 

alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa dentro del vehículo.  

 En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido u otro medio, los alumnos también deberán 

mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del colegio, en el exterior.  

Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la vía 

pública o en algún recinto cerrado. .-  

Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios de 

transporte o en los recintos que sean visitados. .-  

Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una muestra, 

presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de 

deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

En caso de algún/na alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, se procederá a 

la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas para 

esos alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEL APODERADO 

El apoderado deberá llenar la “autorización de salida” reglamentaria, y devolverla al tiempo debido, con toda la 

información requerida en ella, como requisito indispensable para la participación del alumno en la actividad. 

Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de almuerzo, el profesor conjuntamente con los 

apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los alumnos podrán almorzar.   

Es de absoluta responsabilidad del alumno el cuidado de sus pertenencias.  

La responsabilidad de mantener, preservar, no causar ningún deterioro o sustracción de ninguna especie en los 

lugares visitados, es de exclusiva responsabilidad de los alumnos. En el caso de ocurrir algún evento ya descrito, es 

el apoderado quien responderá en lo que corresponda.  

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de 
Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 
Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de 
Accidente Escolar, deberá concurrir junto con su apoderado, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al 
Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.  
 

En caso de algún/na alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, se procederá a 

la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas pedagógicas para 

esos alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 



 
 

FICHA DE REGISTRO DEL BUS 

(de debe completar una ficha por bus) 

Nombre chofer_____________________________________Celular__________________ Placa Patente  

__________________Revisión técnica al día    SÍ______NO _____ 

(En caso que no tenga la revisión técnica al día no se puede autorizar la salida). 

  

Nombre empresa bus________________________________________________ 

Contacto telefónico con la empresa_____________________________________ 

Lugar de destino:___________________________________________________ 

Hora ida _______________________________Hora vuelta__________________ 

Ruta ida __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (anotar las calles) 

Ruta regreso___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (anotar las calles) 

  

Asientos con cinturón de seguridad SI___NO___ALGUNOS_______ 

(en caso que la respuesta sea NO o ALGUNOS no se podrá realizar la salida) 

Todos los estudiantes están sentados en asientos individuales SI___NO___ALGUNOS_______ 

(en caso que la respuesta sea NO o ALGUNOS no se podrá realizar la salida) 

  

  

Anexo 2 



 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL APODERADO 

Fecha ________de ________________de_______________________________ 

Yo, ______________________________RUT____________________________ 

Apoderado de _____________________________________________________ 

Curso ________________Lo autorizo para asistir a:_________________________  

________________________________________________________________ 

Registre un número de teléfono en caso de emergencia:_____________________ 

  

Firma: __________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 


