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REGLAMENTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

Concepto. 
 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes fundamentales y 

complementarias del currículo escolar, importantes para el entendimiento y apropiación de los contenidos 

tratados en las distintas asignaturas o subsectores. 
 

Estas actividades buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Estas actividades prácticas 

pedagógicas podrán tener una duración de un día o más, dependiendo de los objetivos que se desean lograr y 

la etapa del desarrollo del estudiante. 
 

El presente reglamento tiene por objetivo normar el funcionamiento de las salidas pedagógicas de los alumnos 

del Colegio, estableciendo plazos, responsables y procesos. 
 

Art. 1: Se consideran como salidas pedagógicas: salidas de curso/nivel y/o asignatura con profesores a cargo 

del grupo con objetivos claramente establecidos desde el punto de vista formativo o alineados con el curriculum 

vigente que aplica a estos alumnos. 
 

Art. 2: Las salidas pedagógicas podrán efectuarse dentro de la región. 
 

Art.3: Todos los lugares de destino para estas salidas deben ser validados por la Dirección del Colegio. 
 

Art. 4: Todas las salidas pedagógicas organizadas por el colegio deberán quedar calendarizadas a más tardar el 

31 de diciembre del año anterior en el calendario escolar. 

Se considerará para ello la fecha, lugar de destino, potenciales acompañantes y las otras actividades propias 

del colegio. 
 

Art.5: El Director/a o Inspectoría General correspondiente será quien autorice proceder con la salida 

calendarizada, autorización que deberá ser solicitada por el profesor responsable de la misma para el curso 

correspondiente con al menos 10 días hábiles de antelación.  
 

La autorización se concederá solamente si el grupo o curso no tiene situaciones pendientes en o con el colegio 

de cualquier tipo y a juicio exclusivo del colegio. La autorización se formalizará con la firma del Subdirector de 

ciclo en el formulario correspondiente. 
 

Art. 6: Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas deberán ser acompañados por 2 adultos responsables, 

designados por el colegio. Idealmente se buscará que el acompañante sea del sexo opuesto al profesor 
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responsable de la salida. Los grupos de 12 o menos alumnos que realicen una salida pedagógica serán 

acompañados por un profesor. 
 

Art. 7: El alumno deberá contar obligatoriamente con autorización escrita del apoderado titular (contratante) para 

poder asistir a la salida correspondiente, de lo contrario no podrá participar de la actividad. 
 

Art. 8: El alumno que no concurriere a una salida pedagógica, deberá asistir a clases en el curso que determine 

el Subdirector de ciclo correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 9: Siempre se buscará cumplir con las salidas planificadas en las fechas estipuladas para ello. Ante la 

eventualidad de la ausencia del profesor responsable se nombrará a un profesor reemplazante, para llevar a 

cabo la salida en la fecha planificada y sólo podrá reprogramarse la fecha de ejecución si por razones 

absolutamente de fuerza mayor no pudiese o tuviese sentido efectuarla en la fecha originalmente programada. 

De hacerse necesario el cambio de fecha, esto se informará oportunamente a los alumnos y a sus apoderados. 

Se recalendarizará la fecha de salida y se comunicará a la brevedad. 
 

Art. 10: El Colegio será el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica. Los horarios serán comunicados 

en la circular que se hará llegar a los apoderados. 
 

Art. 11: Todos los alumnos que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 

encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S N° 313 

además del seguro de accidentes personales privado que posee el colegio.  
 

Art. 12: En los casos que corresponda se exigirá el uso del uniforme del Colegio. El profesor a cargo deberá 

informar oportunamente si la salida será con uniforme indicando color a utilizar si corresponde, buzo del colegio 

o vestimenta libre. 
 

Art. 13: Los alumnos que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las normas de convivencia 

según el Reglamento Interno, de trasgredir alguna de estas se aplicarán las medidas correspondientes. En el 

caso que algún alumno presente comportamientos que  atenten contra las normas de disciplina del Reglamento 

de Convivencia Escolar, se podrá aplicar la sanción de excluirlo de asistir a futuras salidas. 
 

Art. 14: Las salidas pedagógicas son financiadas por los apoderados de los alumnos que viajan. El colegio 
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asume el costo de las asignaciones remuneraciones (asignación de responsabilidad) que corresponde a los 

profesores que acompañen a los estudiantes. El colegio podrá cofinanciar ciertos costos directos de salidas 

pedagógicas específicas, lo que quedará establecido la política y procedimientos señalados en el artículo 5 de 

este reglamento. 
 

Art. 15 Las salidas a encuentros deportivos y artísticas fuera de la ciudad son con financiamiento compartido por 

el colegio. 

 


