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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA GIRAS DE ESTUDIO 
 

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

una gira de estudio: 
   

1. Son actividades optativas que pueden realizar los IIº Medios por períodos cercanos a una 

semana y tiene por finalidad conocer e investigar las características geográficas, 

humanas y económicas de la zona visitada. El costo de las giras de estudios es de 

responsabilidad de los padres y apoderados, e incluye el valor de dos pasajes que 

corresponde a los profesores(as) acompañantes.  

2. Este tipo de viajes será autorizado por el colegio siempre que cuente con la asistencia 

mínima de un 80% del alumnado del curso. En la delegación sólo se aceptará la 

incorporación de alumnos(as) regulares del curso. El colegio informará al Ministerio de 

Educación y designará al o los docentes acompañantes. 

3. El Colegio   no   asume   responsabilidad   alguna   por   omisiones, incumplimientos de 

programas, cambios de itinerarios, medios de transportes o  cambios de fechas 

provocadas por las empresas de turismo, debido a que es un contrato que realizan en 

forma particular los apoderados con la agencia de viajes que ellos han elegido. 

4. Los alumnos se mantienen bajo las Normas del Reglamento Interno del Colegio Santa 

María de Maipú.  Los comportamientos inadecuados de alumnos(as) que alteren el 

normal desarrollo de la gira de estudios, podrán ser causal para enviar de regreso a él o 

(los) autor(es) de estas faltas, además de la aplicación de sanciones que contemple el 

Reglamento. 

5. Estos viajes deben realizarse fuera del período normal de clases.  
 

DIRECTOR 

1. Estar informado de todas las giras de estudio que programen los segundos medios.   

2. Oficializar la gira de estudio, ante el Ministerio de Educación. 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

1. Revisar y aprobar gira de estudio, propuestas por los profesores jefes de segundo medio. 

2. Al finalizar la gira de estudio recepcionar informe del profesor(a) que acompaño a los 

estudiantes al viaje.   

3. Informar a Inspectoría general la nomina de estudiantes que participaran en la gira. 
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SECRETARÍA DIRECCIÓN 

1. Recibir de parte de Inspectoría General, el documento con el itinerario del viaje, nómina 

de alumnos(as), autorizaciones de los padres y documentación de los transportes. 

2. Gestionar los permisos ante el Mineduc.  
 

INSPECTORÍA 

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

comunicar al Ministerio de Educación, a lo menos con 30 días de anticipación.  

2. Revisar nómina de alumnos(as) que asisten al viaje, con las respectivas autorizaciones. 

3. Recepcionar documentación entregada por el profesor(a) responsable de la gira de 

estudio: documentación del bus (revisión técnica y permiso de circulación), datos del 

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

  

PROFESOR QUE SOLICITA LA GIRA  

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

a la gira de estudio.  

2. Recepcionar documentación del bus (revisión técnica y permiso de circulación), datos del 

chofer (nombre, Rut y tipo de Licencia de conducir) y entregarlos a Inspectoría General. 

3. Enviar comunicación informando al apoderado el objetivo de la actividad con datos y 

antecedentes de la gira de estudio, solicitando su autorización por escrito. 

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

gira. 

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

6. Recepcionar las autorizaciones enviadas por los apoderados.  

7. Chequear autorizaciones con nómina de alumnos que asisten a la gira de estudio. 

8. Recepcionar carta compromiso de los alumnos(as) para mantener una actitud y conducta 

adecuada durante la actividad. 
  

ALUMNOS(AS) 

1. Entregar al profesor jefe autorización firmada por el apoderado en la fecha señalada por el 

profesor. 

2. Comportarse acorde al reglamento de convivencia escolar. 

3. Firmar carta compromiso de buen comportamiento y actitud. 
 

RECEPCIÓN 

1. Manejar la información detallada de cada gira de estudio, para informar a quien lo 

requiera. 
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