
PROTOCOLO PARA PASEOS DE CURSO Y GIRAS DE ESTUDIO 

LICEO “ALFREDO DEL CARMEN BARRIA OYARZUN” 

              Las actividades de paseos de curso y giras de estudio se regirán por el siguiente protocolo 

que ayudará a tener claridad sobre los derechos y deberes de quienes participan de ellos.  

En relación a las actividades.  

• Los Paseos de curso, son actividades realizadas al finalizar el año, de forma voluntaria y 

consensuada por los alumnos y padres miembros de un curso específico. Esta actividad no forma 

parte de las actividades lectivas del colegio. 

 • Los paseos de curso, pueden ser actividades caso de ser programadas y acompañadas por el 

profesor jefe informado al menos con tiempo al Establecimiento. En este caso, rige más adelante, en 

el presente documento.  

• Las giras de estudio, son parte de las actividades propias del colegio, pensadas para los alumnos de 

3° año medio y que a pesar de no tener un carácter curricular, claramente tienen un carácter 

formativo-pedagógico, por lo cual se enmarca dentro de las actividades institucionales. En este 

sentido las giras de estudio, también se regirán desde este momento por las directrices que menciona 

el presente documento.  

Normativa para Paseos  de Curso y Giras de Estudios 

1. El presente protocolo se aplica como una extensión del Reglamento Interno del Colegio. Por lo 

cual, las actividades realizadas en los paseos de curso autorizados por Dirección y el Sostenedor, son 

entendidas como parte del contexto de las normas del Colegio y las emanadas por la 

Superintendencia de Educación.  

2. Al momento de darse inicio a la gira, y hasta el término de ésta; el profesor jefe o profesor 

encargado es el responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos asistentes deberán acatar 

toda decisión que éste tome, inclusive la suspensión de alguna actividad programada.  

3. Los profesores que dirijan la delegación, cuentan con toda la autoridad necesaria como para 

suspender la gira en el momento que lo indiquen, en caso que por alguna eventualidad se vea alterado 

el normal desarrollo de ésta. Dichos profesores cuentan con plena autoridad frente a los alumnos, y 

tienen en sus manos las decisiones finales, independientemente de que éste no cuente con la mayoría 

de aprobación de parte de los asistentes a la gira.  

4. Los responsables del viaje, deben solicitar con el tiempo necesario todos los antecedentes de la 

empresa que prestará los servicios de transporte y estadía de la delegación. Entiéndase licencia de 

conducir, cantidad de conductores, revisión técnica, elementos de primeros auxilios, extintor, paradas 

programadas, y demás elementos o situaciones que deben ser consideradas en viajes de este tipo. 

5. También es requisito esencial, que todos los participantes del viaje, cuente con un seguro personal 

o grupal, que cubra eventualidades médicas en el país y especialmente en el extranjero. En el caso de 

viaje por avión, será necesario acreditar la salud compatible con dicho viaje. Es responsabilidad de 

cada uno de los viajantes, presentar toda la documentación requerida en los plazos establecidos. De 

no cumplir con estos requerimientos, podría ser excluído de la participación.  



6. Está completamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los integrantes de la 

delegación.  

7. Las normas y manejo de grupo específico durante la travesía, dependerá exclusivamente de las 

personas adultas a cargo del viaje.  

8. En dependencias del colegio, deben quedar todos los datos de identificación y contacto de los 

viajantes, asimismo, información de familiares directos a quienes contactar en caso de emergencia. A 

lo que se debe agregar las autorizaciones en caso de salida dentro o fuera del país de los padres y 

apoderados, y documentos de extranjería necesarios. 

 9. Se debe entregar a las familias de los viajantes, un cronograma de las actividades, lugares y 

extensión de las visitas que se realizarán.  

10. No está permitido que grupos pequeños de alumnos, realicen actividades separadas de las 

actividades programadas en conjunto. La excepción será si son acompañados por un adulto y con la 

aprobación del profesor o profesores a cargo quienes son los últimos responsables.  

11. Los adultos que serán parte del viaje deben ser presentados por escrito a la Dirección del colegio, 

quien aprobará o no su participación. 

12. El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 12 días de anticipación del 

inicio del viaje. Debe incluir la lista de los participantes, transporte, alojamiento y el cronograma de 

actividades detallado por días.  

13. Cualquier instancia que no está contenida en este protocolo de actuación, debe ser resuelta como 

única instancia por la Dirección del Colegio y el Sostenedor.  

14. Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deberán firmar un acuerdo 

mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para el desarrollo de la salida. 

RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR:  

              En relación con el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 

16.744, a través del D. S. Nº 313 señala que todo alumno (a) accidentado (a) en el colegio, o en el 

trayecto, debe ser llevado a un centro de salud pública.  

             En el caso de nuestro liceo “Alfredo del Carmen Barría Oyarzún” la primera instancia a la 

que se debe recurrir es la centro de salud familiar (CESFAM) de Curaco de Vélez: el alumno (a) debe 

ser trasladado en forma inmediata a dicho centro. Desde allí, y habiendo quedado ya el alumno 

accidentado en manos de los responsables de la salud pública.  

Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de salud privada.  

Importante: el Decreto Supremo Nº 313 mencionado, no especifica quién debe llevar al alumno (a) 

accidentado(a). En el caso de nuestro colegio se procederá de la siguiente manera: 

 

1.    El profesor (a) o funcionario (a) que toma conocimiento del accidente, asume la responsabilidad 

de las gestiones siguientes:  



2.    Extender la correspondiente “declaración individual de accidente escolar”, llenando el 

formulario respectivo con todos los antecedentes solicitados en él, y con clara indicación de las 

condiciones en que se produjo el accidente. Dicha declaración, extendida en cuatro ejemplares y 

firmada por el director del colegio o por quien lo subrogue, debe ser entregada a los padres o 

familiares del alumno (a) accidentado (a) para ser llevada al centro de salud, volviendo a los 

archivos del colegio una copia firmada por dicho centro.  

3.    Dar aviso de inmediato a los padres, dando curso sin esperar la confirmación de ellos a las 

acciones siguientes.  

4.    Solicitar ambulancia: este aspecto, en nuestro caso, se debe realizar a los teléfonos de 

emergencias del CESFAM: 065-2667388  ó al 065-2667750. Si el accidente ocurre fuera de la 

comuna de origen, se debe activar los protocolos de emergencias marcando los números 133, 

132 y 131, con el fin de tener una respuesta a la situación que ocurre. 

5.    Se debe informar al dueño de la empresa de transporte de la situación ocurrida, con el fin 

de solucionar el problema de traslado que se pudiera ocasionar. 

6.    En caso de no disponer de ambulancia, se procede a trasladar al (la) accidentado (a) al centro de 

salud, en vehículo proporcionado por el colegio o por los padres.  

7.    Es responsabilidad del funcionario (a) que la dirección del establecimiento designe, acompañar 

al alumno (a) accidentado (a) al centro de salud.  

8.    Es en el servicio de  urgencia, y previa información entregada a los padres de las circunstancias 

en que se produjo el accidente, el lugar donde el funcionario o funcionaria entrega el niño (a) a 

sus padres o familiar designado por ellos, quedando desde ese momento el (la) niño (a) bajo la 

responsabilidad de sus padres o tutores.  Hará traspaso a los padres de la documentación de 

declaración extendida, en caso de no haber sido ya presentada al centro de salud.  

9.    Si el apoderado (a) desistiera o renunciara a la atención del niño (a) en el servicio público, el 

colegio en ningún caso se hará responsable de los costos de atención en servicios privados.  

10.    Se deja establecido que cualquiera otra acción que determine el servicio de urgencia en que ha 

sido atendido el niño (a) accidentado (a), incluyéndose el posible traslado a Achao, al hospital de 

Castro, o a algún centro de salud de la región por motivo de accidente, el cubrir valores de 

recetas, tratamientos de cualquiera especie, exámenes, pasajes por movilización, etc. son de 

exclusiva responsabilidad del seguro escolar. Por lo anterior, se aconseja a los apoderados o 

padres de los niños (as) guardar todos los comprobantes de  gastos en que puedan haber 

incurrido, los que serán reembolsados también por el seguro escolar.  
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