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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

En el presente protocolo se establecen los procedimientos que se deben efectuar al realizar 

una salida pedagógica.         
 

DIRECTOR 

1. Estar informado de todas las salidas pedagógicas.   

2. Oficializar la salida pedagógica ante el Ministerio de Educación. 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

1. Revisar y aprobar salida pedagógica propuestas por los profesores. 

2.  Coordinar con los profesores que corresponda los lugares, horarios y fechas posibles 

para la realización de las salidas pedagógicas.   

3. Coordinar en conjunto con Inspectoría General, reemplazos de profesores que hayan 

salido con sus cursos. 

4. Al finalizar la actividad evaluar con los profesores la salida desde el punto de vista 

pedagógico. 

5. Velar por que asistan un docente por curso y en caso de ser necesario, según el nivel y 

lugar de salida pedagógica, sumar otros adultos. 

6. Enviar vía correo electrónico a secretaria de Dirección la información necesaria para 

solicitar cambio de actividad ante el Ministerio de Educación, a lo menos con 10 días de 

anticipación cuando es en la Región Metropolitana y 30 días cuando se trata de una salida 

fuera de la Región Metropolitana. 

7. Redactar comunicación y autorización de salida pedagógica, entregar a los profesores 

responsables directos de la salida,  al profesor Jefe del curso y a recepción. 

8. Mantener un cronograma actualizado de las salidas que se efectúan en un año escolar  

9. Acompañar y apoyar a los encargados de la actividad cuando sea necesario. 
 

SECRETARÍA DIRECCIÓN 

1. Recibir de parte de Coordinación Académica, el documento de cambio de actividad vía 

correo electrónico. 

2. Gestionar los permisos ante el Mineduc.  
 

INSPECTORÍA 

1. Revisar documentación del bus (revisión técnica y permiso de circulación), datos del 

chofer (nombre, Rut y tipo de Licencia de conducir).   

2. Solicitar a los inspectores de piso el retiro de las salas de clases de los alumnos que 

asisten a la actividad. 
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3. Antes de salir del establecimiento dar indicaciones de seguridad. 

4. En cada salida pedagógica velar porque se lleve el formulario del seguro de accidente 

escolar y la nómina de alumnos asistentes. 

5. Imprimir nómina de alumnos que asisten a la actividad, con copia a recepción y conductor 

del Bus que traslada a los alumnos. 

6. Entregar a recepción la nómina de alumnos por orden de lista junto a las autorizaciones y 

firmar registro de salida. 

7. Solicitar al profesor responsable de cada curso que firme libro de registro de salidas. 

  

PROFESOR QUE SOLICITA LA SALIDA: 

1. Organizar con Coordinación Académica fecha, horario y cantidad de alumnos que asisten 

a la actividad.  

2. Informar a los alumnos el objetivo de la actividad, referencias históricas del lugar, datos 

relevantes. 

3. Firmar en el libro o los libros de clases las horas que corresponda al curso de la salida 

pedagógica, antes de salir, entregando el libro de clases a la inspectora del nivel.  

4. Al regreso firmar horas restantes y registrar actividad en la asignatura que corresponde en 

el leccionario del curso de la salida pedagógica. 

5. Llevar los números telefónicos de Inspectoría General y del colegio para dar aviso de 

cualquier inconveniente. 

6. Velar por el orden, aseo y buen comportamiento de los alumnos en todo momento de la 

actividad. 

7. Revisar asistencia de los alumnos al inicio y término de la actividad verificando que estén 

todos ellos en el interior del bus. 

8. Evaluar la actividad, informando a los estudiantes de su resultado. 

9. Supervisar que la actividad se desarrolle de acuerdo con protocolo. 

10. Revisar y dar a conocer las vías de evacuación del recinto, además de las respectivas 

zonas de seguridad 
 

PROFESOR JEFE: 

1. Enviar comunicación al apoderado con datos y antecedentes de la salida, solicitando su 

autorización por escrito. 

2. Recepcionar las autorizaciones enviadas por los apoderados.  

3. Chequear autorizaciones con nómina de alumnos que asisten a la salida pedagógica. 
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ALUMNOS(AS) 

1. Entregar al profesor jefe, autorización de la salida pedagógica, firmada por el apoderado, 

en la fecha señalada por el profesor. 

2. Asistir correctamente uniformados. 

3. Comportarse acorde al reglamento de convivencia escolar. 

4. El alumno(a) que no participe en la salida pedagógica permanecerá en la biblioteca del 

Colegio. 

5. En el caso que la salida pedagógica sea evaluada, los estudiantes que no asistan 

recibirán guía. 
  

RECEPCIÓN 

1. Manejar la información detallada de cada salida pedagógica, para informar a quien lo 

requiera. 

2. Registrar en el libro de retiro la cantidad de alumnos que asisten a la salida. 
 

INSPECTORES DE PISO  

1. Retirar a los alumnos que asisten a la salida pedagógica. 

2. Dejar sala cerrada con llave. 

3. Verificar la cantidad de alumnos que salen del colegio contándolos uno a uno. 

4. Verificar que el libro de clases quede con registro de asistencia y firma de las horas que 

corresponda.  

5. Supervisar a los alumnos que no participaron en la actividad. 
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