
 

Colegio Baltazar Talca | Loteo Esmeralda sur, Parcela nº12 Talca. 
Fono: +56 071 2260488 – email: contacto@colegiobaltazarl.cl 

                                                                    

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS. 

(Modificada de acuerdo al Oficio N° 331 del 16-06-2014 del DEPROV) 

 

Las Salidas Pedagógicas  que se realicen tanto dentro como fuera de la Comuna deben cumplir con 

las exigencias establecidas para tales actividades,  en la Resolución Exenta N° 2387/2013 art.7° 

inciso 2° del  Ministerio de Educación que aprueba el Calendario Escolar Regional (Del cambio de 

actividad) .  

 

La Solicitud  debe ser completada en su totalidad, adjuntando los antecedentes y documentación 

que corresponda. Todas las Salidas Pedagógicas tanto fuera como dentro de la Comuna son 

autorizadas por el jefe del Departamento Provincial de Educación, razón por la cual  los 

antecedentes y documentos deben hacerse llegar a esta Dirección Administrativa, con al menos 15 

días hábiles de antelación, considerando la fecha de la Salida puesto que al Departamento Provincial 

deben remitirse con 10 días hábiles de anticipación. Debiendo adjuntar los siguientes documentos:  

 

1. Solicitud propiamente tal, completa en todas sus partes. 

2. Autorización de los Padres y apoderados.(Ningún alumno-a podrá participar sin la debida 

autorización). 

3. Nómina de todos los  alumnos-as participantes.(Nombre completo, RUT y fecha de 

Nacimiento) 

4. Nómina de los docentes y apoderados acompañantes (Si hubiere apoderados) 

5. Autorización escrita del Director. (La realiza el Director) 

6. Documentación del medio de movilización, según corresponda. 

- Fotocopia Revisión Técnica y Permiso de Circulación. 

- Póliza de Seguro Obligatorio 

- Licencia del o los conductores. 

- Cédula de Identidad del conductor. 

- Si se utiliza locomoción colectiva en un viaje especial, éste medio debe contar  además con 

Certificado visado por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte,  responsabilidad de la 

empresa que prestará el servicio. 
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- Si es locomoción colectiva de recorrido ordinario, debe señalarse expresamente en 

solicitud. 

7. Plan de Trabajo de la Salida, que debe indicar al menos: 

- Lugar de la Visita. 

- Fecha de la Visita. 

- Día y Hora de Salida y Regreso. 

- Responsables de la Actividad (Docentes y apoderados si los hubiera). 

- Objetivos, actividades y Evaluación.(De todas las asignaturas que por horario  corresponden 

al día de la Salida ). 

8. Extracto del Proyecto Educativo, donde se explicitan estas actividades.  

(Numeral 2.2.13 página N° 12 del PEI) 

 

 

PLAZOS DE PRESENTACION SOLICITUD. 

Para todas  las salidas Pedagógicas fuera o dentro de la Comuna, la presentación de Solicitud 

completa (incluyendo antecedentes)  será de 15 días hábiles, considerando que el suscrito debe 

despachar antecedentes al Departamento Provincial, solicitando el  “Cambio de Actividades”, al 

menos 10 días antes de la fecha de la Salida.  

 

 

USO DE BUZO INSTITUCIONAL. 

Para participar de las actividades señaladas precedentemente, todos los alumnos-as deben vestir 

el buzo institucional el día y por el período que dure la Salida.                                       

 

 


