
PROCEDIMIENTOS DE SALIDAS PEDAGÓGICAS EN BUS 

 

Las salidas pedagógicas, están normadas por el Decreto Supremo N° 290 de 1984 del 

Ministerio de Educación, como “actividad extraescolar”. 

Salida Pedagógica es toda actividad que, en virtud de la programación y planificación 

curricular, implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la 

Región Metropolitana o del país, para complementar el desarrollo curricular en una 

asignatura o subsector determinado.  

Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornadas completas y en cualquier 

día de la semana. 

 

La planificación de las salidas pedagógicas se realizará por la coordinación pedagógica 

junto con el profesor/a de la o las asignaturas que correspondan y serán en función de 

los objetivos de aprendizaje de cada nivel. El director/a es quien autoriza la realización 

de esta actividad y a través del Dpto. de Convivencia,  oficiará al Departamento 

Provincial de Educación con al menos 15 días de anticipación a su realización. 

 

Las Salidas Pedagógicas para estudiantes de pre-básica a 8º básico deben ser siempre 

en medio de transporte bus; para los estudiantes de enseñanza media pueden ser 

utilizando el Metro como medio de transporte. 

 

Si bien los requisitos y procedimientos exigidos en este instrumento corresponden a 

las salidas pedagógicas en bus, estos también se aplican a salidas del grupo scout y 

salidas por gira de estudios, debiendo los responsables de ellas conocer y cumplir 

estas medidas. 

 

 

Requisitos 

 Cada estudiante debe contar con una autorización escrita firmada por su 

apoderado en que se establece fecha y duración de la salida fuera del colegio. El 

estudiante que no cuente con dicha autorización no podrá participar de la 

actividad y permanecerá en el colegio realizando un trabajo académico. 

 Para salidas que se realizan en forma permanente durante el año (Aventura por 

Santiago, clases de educación física y algunos talleres), la autorización la firman los 

padres o apoderados por una vez al inicio de las actividades del año, 

extendiéndose su autorización para el resto del año. 



 El número de profesores o adultos que acompañan la actividad debe ser al menos 

5 por curso en los cursos de preescolar y 2 por curso en niveles de enseñanza 

básica. En enseñanza media se debe cumplir con  2 adultos por curso (o 2 por 

salida), dependiendo del número de estudiantes y del tenor de la actividad. Para 

fines del transporte en buses, se debe contar con al menos 1 acompañante adulto 

por cada bus que traslade estudiantes. Todos los adultos que acompañan la 

actividad deben ir con credenciales o identificación del colegio. 

 El profesor responsable de la actividad y adultos que acompañan, deben 

acompañar a los estudiantes desde el inicio y hasta el regreso al establecimiento. 

 Los buses contratados para la salida pedagógica deben contar con documentación 

al día de todas las exigencias técnicas y mecánicas para la seguridad de sus 

pasajeros y los conductores deben tener su documentación en regla. Cada bus 

debe contar con cinturones de seguridad en todas las butacas y con un botiquín de 

primeros auxilios.    

 Para salidas fuera del perímetro de la Región Metropolitana, se debe coordinar con 

la Superintendencia de Transportes una revisión exhaustiva de los buses antes de 

la salida del colegio.  

 Para las salidas habituales dentro del perímetro de la Región Metropolitana se 

realizará una revisión interna por parte del colegio de las condiciones del vehículo 

y los documentos del conductor (Formulario de revisión interna). 

 En caso de salidas pedagógicas de los niveles de preescolar, los buses deben estar 

provistos de alzadores y cinturones de 3 puntas. 

 Es responsabilidad del apoderado/a informar al profesor a cargo, acerca de la 

existencia de alguna situación de salud o cuidado especial que necesite su hijo/a 

durante la salida.  

 Durante la salida pedagógica, los/as estudiantes deberán mantener en todo 

momento un comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar del colegio y del lugar visitado, de no ser así se 

aplicará la sanción para el tipo de falta correspondiente indicada en dicho 

Reglamento. 

 En caso de que en una salida pedagógica, un determinado curso y/o estudiante 

manifieste comportamientos que atenten contra las normas de disciplina 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, se podrá aplicar la sanción 

de prohibición de futuras salidas.. 

 

 

 



Organización previa a la salida 

La organización previa a la salida pedagógica es responsabilidad del Equipo de Ciclo 

(Coordinadora, encargado de Convivencia, Formación, Pastoral), o del encargado de la 

actividad en caso de tratarse del grupo scout o gira de estudios. Estos deben gestionar los 

siguientes aspectos;1:  

o Verificar características del lugar que se visitará debiendo este cumplir con 

condiciones de seguridad (zonas de seguridad, vías de evacuación) y acceso  

para todos los estudiantes. Considerar la ubicación de centro de urgencias 

más cercano, dirección y teléfono de emergencia). Verificar la existencia de 

botiquín de primeros auxilios en el lugar. 

o Coordinar la revisión de los buses por la Superintendencia de Transportes 

en caso que la salida se realice fuera del perímetro de la Región 

Metropolitana (2 semanas de anticipación). 

o Considerar formulario de revisión interna de buses para salidas dentro del 

perímetro de la Región Metropolitana. 

o Verificar el nombre y número de adultos que acompañarán la actividad, 

creando las respectivas credenciales. 

o Proveer al profesor a cargo de la salida de una carpeta que contenga: 

 Nómina de todos los estudiantes con el teléfono de sus padres y del 

seguro escolar al que están suscritos. (Anexo 1) 

 Documento con información de: (Anexo 2) 

 Nombre y teléfono del centro de urgencias más cercano. 

 Teléfono del colegio (22 433 6110) con el nombre de la 

persona con quien debe comunicarse en caso de emergencia 

(celular del responsable de Convivencia del ciclo, de la 

coordinadora correspondiente o encargado de pastoral o 

formación si corresponde). 

 teléfonos de emergencias (131 Ambulancia; 132 Bomberos y 

133 Carabineros. 

 Botiquín de primeros auxilios o mochila con lo necesario para una 

atención primaria. 

 Lista con Rut de todos los estudiantes que transporta que debe 

coincidir con la asistencia registrada en el libro de clases. Incluir el 

nombre y Rut del profesor y cada uno de los adultos que 

acompañan la salida. (Anexo 3). 

 

                                                           
1
 En caso de salidas del grupo scout, los jefes del grupo también deben cumplir con estos aspectos de la 

organización previa. 



o Dejar en el colegio una copia de todos los documentos entregados al 

profesor a cargo y una hoja especificando el lugar al que se asiste, horarios 

de salida y regreso, teléfono del profesor a cargo, nombre y teléfono del 

transportista. 

 

 

El adulto a cargo de la salida pedagógica debe2: 

 

o En el momento de subirse al bus con los estudiantes:  

 Chequear que todos los estudiantes se encuentren al interior del bus. 

 Intercambiar teléfonos con el conductor del bus para coordinar lugar y hora 

en que los pasará a buscar para el regreso. 

 Entregar al conductor del bus la nómina de estudiantes y adultos que 

traslada identificados con nombre y Rut. 

 Verificar que todos los estudiantes se aseguren con el cinturón de 

seguridad antes de partir y permanezcan asegurados durante todo el 

recorrido. 

 Asegurarse que los primeros asientos de cada fila no sean ocupados por 

estudiantes. 

 

o Al llegar al lugar de destino: 

 Acordar un punto de encuentro y una hora con el conductor, recordar al 

conductor que esté atento a su teléfono. 

 Apoyar para que la bajada del bus sea segura. 

 Pasar lista para confirmar que todos los estudiantes hallan descendido del 

bus. 

 Inspeccionar rápidamente el lugar (sectores de seguridad, salidas de 

emergencia, ubicación de baños, vías de evacuación).  

 

o Cuando se inicie el recorrido de vuelta al colegio:  

 Pasar lista para confirmar que todos los estudiantes se encuentren en el 

bus. 

 Verificar que todos los estudiantes tengan puesto correctamente el 

cinturón de seguridad. 

 La llegada deberá ser avisada con anticipación a la recepción del colegio 

(224336110) para disponer la entrada segura de los estudiantes, 

privilegiando puerta de Simón Bolívar. 

                                                           
2
 Estas exigencias también se aplican a los jefes scout  a cargo de la salida y los profesores o adultos 

acompañantes de giras de estudio. 



 Una vez terminado el recorrido apoyar para que la bajada del bus sea 

segura y expedita. 

 Revisar el bus para confirmar que  descendieron todos los estudiantes y que 

no queden objetos perdidos. 

 Informar a la coordinadora o encargada de área responsable de la salida, 

de toda situación anómala ocurrida durante la actividad. 

 

En caso de accidente en el traslado o en el lugar de la actividad: 

 El profesor o adulto a cargo evalúa la situación y avisa a los organismos de 

seguridad (Carabineros, Bomberos, Ambulancia) en caso de considerarlo 

necesario. 

 Avisa al colegio, a la coordinación o encargado de área responsable de la 

actividad. 

 La coordinadora o encargado de área responsable de la actividad debe avisar a 

los padres de los niños accidentados. También debe coordinar y gestionar las 

acciones y apoyos que la situación requiera (apoyo en caso de estudiantes 

heridos, traslado a centros de urgencia, traslado de los demás estudiantes al 

colegio, contacto con enfermera para emitir ficha de atención para Seguro 

Escolar Obligatorio si es necesario, …). 

 En caso de situación grave en que estudiante deba ser trasladado de urgencia a 

centro asistencial más cercano, este debe ser acompañado por profesor a 

cargo. Los demás estudiantes deben permanecer a cargo del o los otros adultos 

acompañantes, quien(es) coordinará(n) con el colegio el regreso de estos al 

establecimiento. 

 

 


