
 
 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD SALIDA PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

Objetivo: Este documento tiene como objetivo dejar en conocimiento los responsables y los procedimientos 

establecidos para las salidas pedagógicas que se realicen en prebásica. 

Responsables 
 

Educadora del curso 

Coordinadora Académica 

Directora 

 
 

1.- Procedimiento planificación salida pedagógica 
 

1.1 Educadora debe proponer salida pedagógica a coordinadora académica, mediante un documente que especifique: 

➢ Objetivos académicos 

➢ Lugar 

➢ Requerimientos (Buses, entradas, materiales) 

➢ Costos 

➢ Cantidad de adultos (apoderados) necesarios para acompañar en la salida (mínimo 2, si es con 

desplazamiento en vehículo en lo posible, se espera que sean 3 por curso) 

1.2 Coordinadora académica revisa y aprueba salida y envía autorizaciones a los apoderados. Estas autorizaciones, 

deben señalar objetivo académicos, lugar (con dirección) y horario de salida y llegada de la visita. Además, debe 

coordinar los adultos que trabajan en el colegio que acompañaran al o a los cursos, y verificar que las educadoras 

tengan a los apoderados que acompañaran.  

1.3 Para realizar una Salida Pedagógica, se debe solicitar la autorización de la Dirección Provincial de Educación, 

con 10 días de anticipación, entregando por escrito la justificación pedagógica, que debe incorporar objetivos 

pedagógicos, aprendizajes esperados, autorización por escrito de cada uno de los apoderados de los niños que 

viajan e Instructivo de seguridad. (*documento CAMBIO DE ACTIVIDAD (CON DESPLAZAMIENTO DE 

ESTUDIANTES Y PROFESORES)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Directora envía documento “CAMBIO DE 

ACTIVIDAD CON DESPLAZAMIENTO” a 

Dirección Provincial de Educación 

En caso de necesitar, bus, compra de 

entradas, u otro deberá solicitarlo a 

administración previa aprobación de la 

Coordinadora 

Educadora propone salida pedagógica: 

lugar, objetivos 

Coordinadora Académica revisa y aprueba 

IMPORTANTE: PARA CADA SALIDA SE 

DEBE CONTEMPLAR Al MENOS 4 

ADULTOS POR 

CURSO (1 educadora, 1 asistente, 

más equipo de apoyo o dirección o 

asistente de convivencia y/o 

apoderados) 

 



2.- Procedimiento salida pedagógica 

 

2.1 La educadora responsable deberá portar lo siguiente: 

- Un registro de números telefónicos de emergencia (teléfonos de emergencia (carabineros, ambulancia, 

bomberos) 

- Un registro de números del colegio: prebásica, coordinadora académica, coordinadora de formación, 

administración y directora) 

- Un registro de cada alumno con RUT e información del apoderado (Nombre, RUT, teléfono).  Debe dejar copia de 

este documento en administración.  

- Lista de asistencia de alumnos con al menos cinco columnas que permitan pasar asistencia en diferentes momentos 

de la salida.  

- Lista de alumnos con el adulto responsable. Antes de salir la educadora designara a cada adulto un grupo de 

alumnos a cargo. Se recomienda que un adulto no tenga niños a cargo, para que pueda asistir a cualquier grupo en 

caso de emergencia o que, por ejemplo, un niño quiera ir al baño.  

- Kit de emergencia. Para la salida es importante que la educadora salga con su kit de emergencia el cual tiene la 

correa para que los niños se sujeten al caminar, botiquín, y la lista de los alumnos con sus contactos (este KIT 

debe volver en perfectas condiciones a la sala y guardarse en su lugar). 

- Una muda de ropa 

- Confort y pañuelitos 

- En caso de que un niño requiera un medicamento, se debe llevar a la salida, pidiendo previa autorización escrita 

del apoderado, para ser administrado por esta ocasión por la educadora.  

2.2 Si el viaje se realiza en vehículo, asistente de convivencia debe fiscalizar los siguientes puntos: 

- Licencia clase A del chofer, necesaria para quienes se dedican al transporte de pasajeros,  

- Revisión técnica al día del vehículo. 

- Estado de cinturones de seguridad.  

• Se debe sacar o pedir fotocopia de ambos documentos, los cuales deben quedar en administración.  

Si se contrata un vehículo de la locomoción colectiva o de transporte interurbano, se debe exigir al chofer antes de iniciar 

el viaje que les presente el certificado de viaje especial que está visado por la Secretaría Regional Ministerial de 

Transportes. Este documento puede ser exigido por Carabineros en los controles carreteros. La copia de estos documentos 

debe quedar en Administración.  

 

 
• Administración debe guardar en una carpeta: 

- Documento CAMBIO DE ACTIVIDAD (CON DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES) 

- Copia de las Autorizaciones de los apoderados 

- Copia de la lista de alumnos que van en la salida pedagógica (marcando las ausencias) 

- Copia de Un registro de cada alumno con RUT e información del apoderado (Nombre, RUT, teléfono) 

- Documentos del vehículo 

 



2.3 Antes de salir: 

Se debe explicar detenidamente a los niños: 

- Objetivo de la salida 

- Normas de seguridad 

- Procedimiento a seguir en caso que se extravíe. Para esto cada niño debe llevar un distintivo con teléfono del 

colegio.  

- Llevar a los niños al baño.  

- Dar a conocer a los niños al adulto responsable de su grupo.  

 

2.4 Durante la salida: 

La educadora deberá pasar lista en las siguientes instancias: 

➢ Antes de salir del colegio en la fila fuera del colegio, si la salida es a pie, o arriba del bus. 

➢ Al momento de llegar al lugar (si van en bus, inmediatamente al bajar del bus, antes de que el bus se vaya) 

➢ 2 o 3 veces durante la salida, especialmente cuando se cambie de lugar o se lleve al baño a los niños. 

➢ Antes del regreso (fuera y dentro del bus) 

➢ Al bajar del bus fuera del colegio 

➢ Al ingresar al colegio 

Siempre acompañar a los niños al baño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Reglamento Interno y protocolos:  

 

Durante salida pedagógica seguirán rigiendo los reglamentos y protocolos del Colegio. En caso de transgresiones se 

aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

3.1 Es deber de los alumnos y alumnas respetar y acatar las instrucciones, decisiones y observar un comportamiento 

adecuado, que tienda a resguardar la seguridad personal y los objetivos de la salida. 

Los daños que ocasionen los alumnos o alumnas durante la actividad, deberán ser reparados de inmediato.  

Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

- Comprar, distribuir o consumir, cualquier tipo de bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas. 

- Ocasionar desórdenes en cualquier lugar del viaje. 

- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte pararse en las 

pisaderas del transporte, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en 

pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física, etc. 

- No subir ni bajar del medio de transporte cuando la maquina se encuentre en movimiento y/o sin instrucción del 

profesor a cargo de la actividad. 

- Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida. Así como 

desarrollar las tareas que el profesor designe. 

En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, 

piscina, etc. los estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin 

que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún/a docente o adulto 

responsable. 

No obstante, lo anterior, quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con 

alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. Al mismo tiempo todos los niños deberán contar con flotador. 

No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes, por el peligro que tal hecho reviste para la salud de cada 

estudiante. 

 

3.2 El educador debe seguir el procedimiento de cambio de ropa y/o limpieza de alumnos: Es importante recalcar que 

los apoderados no tienen autorización para limpiar a los niños, por lo tanto siempre debe ser la educadora o asistente 

quien los limpie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- EN CASO DE ACCIDENTE: 

Informar al colegio y a carabineros, identificar si hay heridos; El conductor es el único autorizado para bajar del vehículo 

y manejar la situación del accidente junto al profesor responsable, quien controla la disciplina dentro del vehículo. Ningún 

estudiante debe bajarse del vehículo, en caso de ser un accidente grave en movilidad esperar el bus de relevo, en caso de 

accidente grave en contra de la integridad física de uno o varios estudiantes, dirigirse en lo posible al centro de salud más 

cercano, o esperar la llegada del SAMU, seguir las instrucciones de primeros auxilios contempladas en el protocolo del 

colegio. 

 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DURANTE LA VISITA 

Ocurrido un accidente escolar, el profesor responsable del curso, deberá de inmediato informar al   colegio y entregará 

los primeros auxilios y si es necesario trasladará al alumno(a) al centro asistencial más próximo cuidando que el resto 

del curso quede acompañado con los otros adultos responsables. En el lugar del accidente se observará al alumno(a) y se 

evaluará su estado de salud, las lesiones y las condiciones en que ocurrió el accidente escolar. 

 

 
EN CASO DE INCENDIO, TERRORISMO POR EXPLOSION. 

Verificar si hay heridos; en caso de haber heridos graves, el profesor, conductor y estudiantes mayores ayudan en la 

evacuación del vehículo, y controlan el transbordo en la ambulancia, tomando nota del nombre del alumno, placa, 

hospital, clínica o lugar donde es trasladado. 

En caso de no haber heridos, salir del lugar afectado. 

 

 
EN CASO DE TERREMOTO O TSUNAMI 

 

Antes de detenerse, identificar un lugar seguro y libre de edificios, árboles, postes y cables. Permanecer 

dentro del vehículo, Informar ubicación exacta del vehículo. 

En caso que el sismo sea fuera del bus seguir las instrucciones de evacuación del lugar que se visita movilizándose a 

sectores de seguridad, en caso de encontrarse cerca del mar subir a lugares que la autoridad declarara como seguro. 

El profesor debe guiar y mantener la calma en todo momento, pasado el sismo, comunicarse si es posible con el 

colegio o verificar situación y actuar de acuerdo a protocolo. (Mantenerse en lugar seguro, revisar si hay 

accidentados, comunicarse con el colegio, para evacuar y regresar en caso que el sismo haya ocasionado graves 

daños.) 

 
EN CASO DE ASALTO O TIROTEO: 

En caso de identificar una amenaza de asalto o tiroteo, se deber alertar a los estudiantes sobre la situación de peligro 

(Inicio de la alarma), mantener la calma y el silencio, todos los estudiantes en las sillas asignadas deben tomar la 

posición de emergencia (cabeza sobre las piernas) y no incorporarse hasta que termine la situación presentada, el 

conductor y el profesor deben manejar la situación dialogando permanentemente con el agresor. La unión hace la 

fuerza, “Repitiendo varias veces: no nos haga daño, qué necesita; no nos haga daño, por favor, ¿qué necesita?”. 

En caso de amenaza directa conductor, monitora, alumno, realizar el manejo de crisis psicológico dialogando en forma 

pausada con el agresor. 

En caso de presentarse secuestro, identificar las características físicas del asaltante(s), como, por ejemplo: edad, 

estatura, contexto físico, cabello, ojos, señales particulares, voz, acento, vestido, otros. Así mismo identificar el modo 

de transporte (vehículo, moto, placas). Informar al colegio y empresa. 



    Salida Pedagógica “nombre de la salida” 
 

Santiago, xxxxx, 2018 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Se ha programado una salida pedagógica en el curso de su hijo el día  __________ a ___________ 
(nombre lugar) , ubicada en _________________________ (dirección exacta),.  Esta visita, forma 
parte de las actividades programada en el trabajo de _____________________ (nombrar unidad o 
contexto) se espera mediante esta actividad que los niños ________________________ (declarar 
objetivo) 
 
La salida de los alumnos será a las _____ horas desde el colegio en bus contratado. El regreso al 
establecimiento está programado a las _____ horas aproximadamente. Los profesores a cargo del 
grupo serán _________ (nombre educadora y asistente, quienes serán acompañadas por dos 
apoderados o profesores.  

 
Los niños deben venir con buzo del colegio, y ___________ (nombrar indicaciones, tales como: gorro 
para el sol. El bloqueador debe venir puesto desde sus casas. Además, deben traer de colación 
______________ (declarar tipo de colación y cómo debe venir envasada, por ejemplo: una barra de 
cereales o paquete pequeño de galletas en una bolsa transparente marcada desde la casa.  

 
Agradecemos entregar la colilla de autorización adjunta antes ___________ 

 
          Se despide  
Nombre coordinadora académica 
Coordinadora académica 

                                                                                                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La autorización escrita de los padres y apoderados para que su hijo/a o pupilo/a participe en esta 
actividad, implica la aceptación de eventuales riesgos involucrados a ella. 

 
Autorización 

 
Yo,_____________________________________________________, autorizo a mi hijo/ a 
_________________________________________ del curso _______ para que participe en la salida 
pedagógica al _________________ ubicado en  _______________________ el día 
_________________ 
 
 
 
              ______________               _______________________________________      
                        fecha                             nombre y firma apoderado/a   
 



 


