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Nº 9  PROTOCOLODE SEGURIDAD REFERENTE A LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Y GIRAS DE ESTUDIO  
  
 
DE LAS NORMAS GENERALES  
  
 Los viajes de estudio corresponden al conjunto de actividades educativas extraescolares que 
planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional, grupos de alumnos de 
un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, 
sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 
orientación integrales.   
  
Los viajes de estudio que planifiquen organicen y realicen cursos y/o grupos de alumnos de un 
establecimiento educacional serán de responsabilidad de Dirección y el Sostenedor del establecimiento 
educacional al que pertenezcan los alumnos respecto de los siguientes temas:   
  

a) Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo.  
  

b) Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario.  
  

c) Hacer entrega de forma escrita y en un plazo anticipado la autorización de la Salida Pedagógica 
a los padres, la que contiene todos los detalles e información de la actividad.  

  
d) El Jefe de UTP establecerá las medidas y acciones que desarrollarán aquellos alumnos que por 

diversos motivos no puedan asistir a la Salida Pedagógica, estando estas medidas y acciones en 
conocimiento del apoderado.  

  
e) Se determinará dependiendo del nivel, edad y cantidad de alumnos, quiénes y cuántos serán los 

docentes, asistentes de la educación y en algunos casos apoderados que acompañarán la Salida.  
   

f) Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y 
requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte. 
d) Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los padres 
y/o apoderados.  
 

g) Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes.   
  
La Dirección del establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la debida anticipación todos los 
antecedentes del viaje para resguardar la integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los 
requisitos (autorización escrita de los padres y/o apoderados, antecedentes del profesor(es) que 
acompañará a los alumnos, documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes 
del conductor).   
  
La Dirección del establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al Departamento Provincial 
de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, todos los antecedentes del viaje de estudio 
con el fin de tomar conocimiento.  
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La Dirección debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 
antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de 
Educación.   
  
Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, 
nombre completo del profesor(es) que irá a cargo de los alumnos, fotocopia de la documentación del 
medio de transporte que se utilizará en el traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de 
circulación, y Registro de Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de 
Conducir al día), copia del oficio con el cual informó al Departamento Provincial de Educación los 
antecedentes del viaje y el expediente entregado por el Departamento Provincial de Educación.  
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