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Toda actividad que se desarrolle durante el año, estará sujeta al reglamento de 
convivencia y evaluación del establecimiento. La pertinencia de la salida será determinada por el 
profesor jefe y el Jefe Técnico.  

 
Toda salida pedagógica debe estar previamente estipulada dentro de los planes y 

programas de estudio de cada nivel y ciclo respectivo.  
 

El profesor deberá presentar por escrito a la dirección y jefe técnico, dentro de un plazo de 
15 días hábiles, el proyecto de salida pedagógica para ser revisado y evaluado, luego este será 
enviado al departamento provincial para su autorización. 

En el proyecto, que quedará recepcionado en Dirección., deben ir consignados los 
siguientes puntos: 

 

 Objetivos de aprendizaje. 

 Horario de salida y llegada. 

 Lugar de la visita. 

 Profesor responsable. 

 Actividades a realizar. 

 Evaluación correspondiente al objetivo. 

 Cantidad de alumnos que asisten a la salida pedagógica. 

 Docentes  que asistirán. 
 

Al ser autorizada la salida, el profesor comunicará por escrito en la circular de autorización 
a los padres y apoderados los siguientes aspectos: 
 

 Lugar de la visita. 

 Fecha y horario de salida y de regreso. 

 Objetivo de la visita. 

 Valor a cancelar (en el caso que corresponda). 

 Fecha de devolución de autorización firmada. 
 
El día de la salida un inspector designado debe solicitar al conductor del bus lo siguiente:  

 Licencia de conducir. 

 Cedula de identidad.  

 Revisión técnica. 

 Permiso de circulación. 

 Padrón del vehículo. 
 

Todo lo anterior será fotocopiado y archivado en el establecimiento junto a la autorización de los 
estudiantes. 
 
A su vez el inspector designado debe registrar la salida en el libro de retiro, procurando y 
fiscalizando que cada uno de los estudiantes cuente con la autorización correspondiente. 
 
 
 
 
  
Importante:  
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 El apoderado debe enviar la autorización firmada el día señalado en la circular. 
 Los alumnos no podrán salir del Colegio sin la autorización firmada por el apoderado.  
 No se aceptarán autorizaciones enviadas por mail u otro medio que no sea el indicado. 
 En caso de que el traslado de realice en bus, la administración del colegio determinará la 

empresa que prestará el servicio, para que así opere el seguro de accidentes del colegio en 
caso de ser necesario. 

 El profesor dejará las autorizaciones firmadas con el inspector respectivo, como también 
deberá entregar la ficha de salida al Jefe Técnico con copia a portería del colegio. 

 El profesor encargado debe llevar el listado de todos los estudiantes y la identificación de 
cada uno de ellos. 

 El profesor jefe, de ser necesario, designará a los apoderados que acompañarán al curso 
en la salida pedagógica, si se requiere. 

 El Inspector General, de ser necesario, designará un Inspector de piso que acompañará al 
curso en la salida pedagógica.  

 El día de la salida un inspector designado debe solicitar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  SOMOS CONTINUACIÓN DE UNA HISTORIA RENOVADA 
 

ANTECEDENTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS 

Nombre del Profesor Responsable:  

Nº Teléfono celular contacto en el viaje:  Fecha de Salida: 

Curso: Nº Alumnos: 

Destino: Dirección: 

Subsector de Aprendizaje: Contenidos:  

 

Objetivos:  

 

Principales actividades que realizaran los estudiantes: 

 

Hora de salida:  

 

Hora estimada de llegada: 

¿Cómo se autofinanciara? 

Transporte:     __________________________________________ 

Alimentación: __________________________________________ 

Placa patente: ________________ 

Nombre del 

conductor:__________________________________ 

Rut:______________________  

Teléfono:_________________ 

Acompañantes: 

Nombre:     

Rut:     

Celular: 

 

Acompañantes: 

Nombre:     

Rut:     

Celular: 

 

 


