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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE SALIDAS PEDAGOGICAS  
I.- Descripción  

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Inalún la forma de proceder, los cuidados y medidas que deben considerarse cada vez que un grupo 
de alumnos o un curso deba salir del establecimiento para realizar una visita, excursión, investigación 
en terreno, asistencia a algún espectáculo o función; de carácter pedagógico, deportivo, competitivo, 
entre otros.  

Se entiende por salida pedagógica a aquellas que realiza el curso con su profesor(a) a lugares 
fuera del establecimiento educacional, dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o 
regional y que responden a complementar el trabajo pedagógico de manera planificada, informada y 
autorizada por el establecimiento y los padres y apoderados del curso, a la vez informada al 
Departamento Provincial de Educación y Superintendencia Regional de Educación (SUPEREDUC). Esta 
actividad va en directo beneficio de los aprendizajes integrales de los estudiantes.  

Asistirán a la salida pedagógica sólo los estudiantes que cuenten con la autorización firmada 
por el apoderado, se adjunta formato al final de este protocolo (Anexo 1), siendo inspectoría general 
la responsable de velar que esto se cumpla. Aquellos estudiantes que no cumplan lo solicitado y no 
asistan a la salida pedagógica, deben asistir de todas formas al establecimiento, pues serán 
igualmente atendidos en la Unidad Educativa. 
             El profesor o profesores a cargo de la salida deberán incorporar la actividad en su planificación 
y solicitar la autorización a Dirección, quién es el único estamento facultado para autorizar la salida de 
los estudiantes.  

Las actividades deberán ser informadas con al menos 10 días de anticipación al Departamento 
Provincial de Educación y SUPEREDUC, precisando la actividad y dejando en el establecimiento la 
documentación correspondiente. (Planificación de la actividad y autorizaciones de los apoderados) 
 
II. – Normas de seguridad para salidas pedagógicas. 
 
1. Acciones Previas a la salida pedagógica  
1.1 El o los profesores responsables deben conocer el lugar a visitar, tomando conocimiento de las 

zonas que pueden provocar algún tipo de accidente o situaciones que sean riesgosas para los 
estudiantes, posterior a esto deberá tomar la decisión de ejecutar la salida.  

1.2 Solicitar la autorización a Dirección entregando la planificación de la actividad a desarrollar.  
1.3 El docente deberá informar y enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su 

correspondiente firma. 
1.4 Las autorizaciones deben ser enviadas por los apoderados en la fecha indicada por el docente 

para que éste las entregue a Dirección y se informe a las autoridades correspondientes. 
1.5 El docente puede optar por llevar un máximo de dos apoderados que acompañen en la salida, 

dando las indicaciones y normas que se deben cumplir.  
1.6 El docente debe asignar a un adulto como responsable de tomar fotografías de la salida 

pedagógica y sólo de los momentos más relevantes. 
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2. Durante la Salida  
2.1 Los alumnos y alumnas deben salir acompañados del profesor responsable de la actividad y por al 

menos un funcionario de apoyo. Es decir, por cada curso deberá asistir un profesor y un asistente 
de la educación.  

2.2 Ningún alumno y/o alumna podrá salir sin tener la autorización firmada de sus padres y/o 
apoderados, la que corresponde a un documento con el nombre del alumno, RUT y firma del 
apoderado. 

2.3 Todos los alumnos y alumnas autorizados deben quedar debidamente registrados en el libro de 
salida. 

2.4 El Profesor(a) debe llevar la nómina de los alumnos, la cual debe coincidir con las autorizaciones 
firmadas y registro de salida, verificando la cantidad de participantes en tres momentos: al subir 
al bus, al llegar al lugar de destino y al subir al bus de regreso. 

2.5 El Profesor(a) debe llevar el Formulario de Accidente Escolar y un botiquín de Primeros Auxilios, 
debiendo actuar según el protocolo de Accidente Escolar en caso de alguna emergencia. En caso 
de producirse un accidente escolar u otra situación de riesgo el docente debe dar por finalizada la 
salida.  

2.6 Los alumnos y alumnas deberán salir debidamente uniformados de acuerdo al carácter de la 
salida, siempre con algún elemento de vestuario que lo identifique con el establecimiento. 

2.7 Los alumnos y alumnas deben comportarse de acuerdo a las Normas de Convivencia, de la misma 
forma como lo hacen durante la jornada de clases, siendo el docente y asistente de la educación 
responsables de monitorear el cumplimiento.  

2.8 Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es), ni alejarse a desarrollar 
actividades distintas de lo programado. 

2.9 Los alumnos y alumnas deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas 
olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

 
En caso que lo establecido en el punto 2.7 y 2.8 no se cumpla, el docente tendrá la facultad de dar por 
finalizada la salida y regresar al establecimiento, utilizando otra estrategia para trabajar el objetivo.  

 
3. Después de la salida pedagógica  
3.1 El docente debe informar a dirección y/o UTP el resultado de la salida pedagógica, dando a 

conocer todos los acontecimientos relevantes.  
3.2 En el caso que un estudiante no haya cumplido con las normas de seguridad o convivencia, el 

profesor (a) debe informar en la misma jornada al apoderado, registrando el hecho en el libro de 
clases.  

3.3 El docente debe informar en reunión de curso los resultados de la salida pedagógica. 
3.4 Los apoderados que asistan a la salida pedagógica no podrán publicar fotografías de los 

estudiantes, ya que esto se realiza a través de la página web del colegio verificando que los padres 
hayan autorizado dicha publicación. 
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4. Otras disposiciones  
4.1 Cuando la salida pedagógica sea durante toda la jornada de clases, el profesor deberá 

resguardar la correcta alimentación de los alumnos y alumnas, coordinándose con inspectoría y/o 
apoderados. (colación transportable JUNAEB/colaciones frías/desayuno/almuerzo) 

4.2 Cuando para la salida pedagógica se utilice un transporte (furgón escolar, minibús, bus) el 
profesor(a) deberá entregar las normas de seguridad a todos los alumnos y alumnas, quienes 
deben mantener una conducta apropiada y respetuosa de las normas vigentes dentro del vehículo. 

4.3 Cuando la salida Pedagógica tenga como destino un lugar que contemple la cercanía a una 
playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar 
actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y 
jamás sin ser supervisadas por el profesor.  

 
Anexo 1: 

Autorización de salida pedagógica 

Yo __________________________________________RUT: _______________________ apoderado 

del estudiante: ____________________________________ del _____ básico, ________ autorizo a mi  
                                           (nombre del alumno)                                               (curso)                   (SI o No) 

pupilo a participar de la salida pedagógica a (indicar a qué lugar asisten) en la fecha ___________, que 

se desarrollar en la asignatura de ……….………….. a cargo del docente _____________________. 

 

_______________________ 

Firma del apoderado 

Castro, ______ de ______ del 201__ 

 
 
Anexo 2 

Planilla de firma de autorizaciones  
A través del presente SI autorizo a mi pupilo a participar de las salidas pedagógicas realizadas dentro de la 
comuna de Castro, para el año ______ 
 

Alumno (a)  Rut Firma 
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