
 
 

 
Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar 
las capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Antecedentes 

La decisión de utilizar escenarios educativos diferentes, para optimizar y potenciar los aprendizajes, es 

apreciable por cuanto les proporciona a los alumnos la oportunidad de construir y ampliar  aprendizajes 

significativos en un contexto distinto del aula; también lo es, pues permite conocerlos de una manera 

diferente, relacionarse con ellos con mayor espontaneidad y soltura. Permite asimismo, que ellos/as conozcan 

a su profesora/or en una dimensión distinta. 

Adicionalmente, existe un conjunto de comportamientos que no pueden observarse en el aula, 

probablemente porque no se evidencian. Es sorprendente comprobar como algunos niños, que en la clase son 

considerados casi siempre como alumnos poco interesados en la rutina escolar, en otros contextos muestran 

habilidades sociales y cognitivas de alto valor, se muestran independientes, tienen iniciativa, sentido del 

humor, etc.  Por lo tanto, las salidas educativas deben ser pertinentes y coherentes con el programa de 

estudios y con la programación de clases que establece el docente al inicio del año escolar.  

 

PLANIFICACIÓN 

• Selección del destino. 

• Definición del énfasis de la salida de pedagógica. 

• Articulación con otras áreas de aprendizaje. 

• Recurso humano de acuerdo al énfasis deseado. 

• Recurso económico necesario para el desarrollo de la actividad. 

• Preparación de material de apoyo para la realización de actividades en terreno. 

• Plan de recorrido. 

• Evaluación de la actividad. 

• Incorporación de actividades para alumnos que no asisten a la salida pedagógica planificada. 

 

ETAPAS 

• Docente se encarga de coordinar la salida pedagógica con instituciones o lugar seleccionado: Definir 

día y hora. 

• Informar a Coordinación Académica de: fecha, horarios, recursos humanos y niveles que participarán 

en la experiencia con la finalidad de coordinar los subsectores que se verán involucrados, con 15 días 

hábiles de anticipación a lo menos. 

• Coordinación Académica informará a Dirección Académica y a los profesores del nivel de la 

planificación de la salida pedagógica. 

• Dirección Académica en conjunto con el/los profesor/es responsables de la actividad comunicarán a 

los apoderados con 10 días hábiles mínimos de antelación, indicando: objetivos y aprendizajes 

asociados a la salida educativa, lugar, fecha, horarios, profesor (es) a cargo de la actividad, transporte 

a utilizar y aporte económico. 

• El día de la actividad Inspectoría recoge las agendas escolares con las autorizaciones firmadas por los 

apoderados constatando que todos los alumnos participantes cumplan con este requisito. 

• Informar por escrito a Dirección académica de las situaciones especiales y particulares vivenciadas 

en la salida educativa. 

 

Para su conocimiento y aplicación. 
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