
 

 

 

PROTOCOLO ESTANDAR DE SALIDAS EDUCATIVAS 

Dentro de las prácticas pedagógicas, que forma parte del Currículum, Los estudiantes realizan salidas 

educativas fuera del Aula, estas pueden ser en el área Metropolitana y sus alrededores;  

Las que tienen como objetivo el aprendizaje vivencial de los estudiantes. Estas salidas educativas, están 

sujetas a protocolos de gestión y seguridad: 

Salidas dentro del área Metropolitana 

Gestión de la salida 

1. Las salidas Educativas son planificadas por el profesor a cargo de la actividad en conjunto con el coordinador 

de SALIDAS EDUCATIVAS. 

2. Las salidas Educativas se avisan con anticipación a los padres/apoderados, 

especificando: fecha, lugar, tiempo de duración, hora de salida y llegada al colegio. El uso 

del buzo del colegio recomendable, para una presentación personal optima. 

Modalidad y seguridad de la salida Educativa 

1. Uso de Transporte que cuente con las medidas de seguridad para transportar niños: 

1.1 Buses 

Los buses deberán estar provistos de 

- Permiso al día para el transporte de pasajeros 

- Cinturón de seguridad para cada estudiante 

- Asiento para cada estudiante 

- Extintores y salidas de emergencia. 

- Acompañamiento de dos profesores o asistentes de la Educación en el transporte. 

Ciclo de Párvulos y Básica: Los cursos deben ser acompañados de dos profesores o bien 

profesor/a jefe y asistente, pudiéndose asignar otro adulto dependiendo de las 

necesidades del curso. 

2. Todas las salidas deben ser consignadas en el libro de “Registro de Salida”. 

3. En Inspectoría General, debe quedar el libro de clases del curso con la asistencia diaria 

registrada. 

4. El/la profesor/a jefe o de asignatura a cargo de la salida debe dejar su número de 



 
contacto (celular) y debe mantener contacto permanente con el colegio, informando de 

su llegada y salida del lugar de la visita al establecimiento o de alguna dificultad que se 

presente durante el trayecto o estadía en el lugar. La persona encargada de la salida 

educativa, deberá llevar un formulario de accidente escolar en caso que sea requerido. 

5. Todos los estudiantes que participen en Salida Educativa deberán asistir con el buzo 

oficial del colegio sugerencia. 

6. La autorización de los padres/apoderados de cada uno de los estudiantes deberán ser 

entregadas a Inspectoría General. Es obligatorio presentar la autorización antes 

mencionada para que el estudiante participe en la Salida Educativa. 

7. Todos los estudiantes que participan en Salida Educativa, deberán llegar de vuelta al 

Establecimiento o lugar acordado y no serán dejados en ningún punto de cercanía a su hogar. 

Salidas Educativas fuera del Área Metropolitana 

Gestión de la salida 

1. Las salidas educativas deberán ser avisadas, con al menos tres días de anticipación, a los 

apoderados, especificando: fecha, lugar, tiempo de duración, hora de salida y llegada al 

colegio y costo, solicitando, asimismo, la autorización en talón adjunto a la comunicación.  

En caso de una salida planificada con menor tiempo, de igual forma se informará a la 

brevedad al padre/apoderado. 

2. Será necesario presentar un oficio que informa salida de curso fuera de la Región 

Metropolitana en el Dpto. Provincial Santiago a lo menos con diez días hábiles de 

anticipación. A dicho oficio deberá adjuntarse el listado de estudiantes del curso con sus 

RUN y nombre de los profesores/as acompañantes este documento también debe ir una copia en el 

Transporte. 

3.- . Los estudiantes que participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313.  

4. 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 o algún tipo de arma de fuego). 

* Adicionalmente las Salidas pedagógicas por Parte “SALIDAS EDUCATIVAS SPA “  

Incorporan un Guía Coordinar durante todo el recorrido que ayuda a los Docentes a que esta actividad se 

desarrolle en los marcos de seguridad y tiempos acordados. 

Pulsera de Identificación en colores llamativos para cada curso, además cuenta con un código QR el cual esta 

redirigido a un teléfono de Operaciones de SALIDAS EDUCATIVAS SPA. 


