PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS
PASO
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ACCIÓN
Definición de fecha y lugar de salida a terreno.

RESPONSABLE
Profesor jefe –Equipo de
Gestion
Se presenta proyecto y evaluación para salida a Profesor jefe
terreno ante Dirección, este deberá incluir:
a.-Objetivos
de la salida pedagógica. Temas
transversales que se fortalecerán en la actividad.
b.- Fecha, hora y lugar, curso.
c.-Detalle de las medidas de seguridad que se
adoptarán durante la realización de la actividad
(organización de las responsabilidades de los adultos,
hoja de ruta, tarjetas de identificación para cada
estudiante que incluye nombre, número de teléfono,
nombre y dirección del Colegio. Además considera
credenciales para los adultos.
Documentos para presentar al ministerio de Secretaria Colegio
Educación:
d.- Medio de transporte: datos del trasporte (nombre
conductor, empresa, patente vehículo, teléfono
conductor).
e.- Docente a cargo.
f.-Número de adultos responsables por estudiantes
que asistan a la actividad (listado de docentes y listado
de apoderados). Se sugiere 10 niños por adulto
g.- Horarios de salida y llegada .
h.- Medidas que se adoptarán una vez que se regrese
al Colegio.
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Al tener autorización por parte de Dirección de salida Profesor jefe
a terreno correspondiente. Se dede enviar documento
de autorización, que los apoderados deben devolver
firmado. El estudiante que no cuente con la referida
autorización no podrá participar de la actividad, en
cuyo caso el Colegio deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurarle la continuidad del servicio
educativo.
En caso de que algún alumno presente un compromiso
escolar por dificultades en su control disciplinario o
que precisa de un apoyo especial deberá ir
acompañado de su apoderado para la protección del

mismo y de los demás alumnos.
Se entenderá por “apoyo especial” una asistencia
adicional por parte de un adulto responsable que vele
exclusivamente por la seguridad y bienestar del
alumno.
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Se informa Dirección Provincial Colchagua a través de Dirección
un oficio salida pedagógica con un plazo mínimo de 10
días de anticipación.
El día de la salida a terreno, el docente a cargo debe Profesor jefe –Secretaria
volver a revisar que todos los alumnos cuenten con la
autorización del apoderado y porten sus respectivas
credenciales, con el numero de su apoderado
actualizado
Deebe también llevar copias de accidentes escolares,
en caso de que se requiera
Se emite informe a Dirección de salida a terreno, Profesor jefe
constatando las novedades durante la jornada y si es
necesario iniciar algún protocolo de actuación ante
alguna situación específica. No olvidar que el RICE se
debe respetar en las salidas culturales. No olvidar
realizar retroaliemntación de la actividad con los
alumnos

