
 

PROTOCOLO N°11 

REGULACIONES SOBRE VIAJES DE ESTUDIO 
 

El viaje de estudios en II° medio se enmarca dentro de las actividades curriculares del 
Colegio, por lo que tiene carácter obligatorio, y se deben respetar y cumplir todas las 
normas establecidas en el presente Reglamento. 

Todas las alumnas participantes deben iniciar y terminar el viaje de estudios juntas, salvo 
situaciones debidamente justificadas y autorizadas por Dirección. Asimismo, deben 
participar de todas las actividades propuestas en el programa, salvo excepciones 
autorizadas por las profesoras acompañantes. 

Se entregará a los apoderados de las alumnas que viajan, un cronograma de las actividades, 
lugares y extensión de las visitas que se realizarán. 

1. OBJETIVOS 

 Conocer, a partir de experiencias variadas y enriquecedoras, la geografía, historia y 
cultura de una zona de nuestro país.  

 Favorecer el encuentro personal y grupal de todos los participantes, con el objeto 
de crecer en el conocimiento mutuo en un clima de sana y alegre convivencia.  

 Disfrutar y aprovechar al máximo, las instancias culturales, turísticas, espirituales, 
de esparcimiento y recreación que se vivan durante el viaje.  

 Hacer vida los valores adquiridos durante su vida escolar, en especial el respeto, 
responsabilidad, sociabilidad, orden, flexibilidad y prudencia. 

2. NORMATIVAS 

2.1. Requerimientos para el Colegio: 

 El Colegio presentará un “Plan de Viaje” que detallará todos los antecedentes 
relevantes de este: descripción, objetivos, cronograma de actividades, datos 
personales y de contacto del personal a cargo, información de la empresa 
responsable del transporte y de los lugares de alojamiento, teléfonos de 
emergencia, medidas de seguridad, entre otros.  

 El “Plan de Viaje” será entregado a los apoderados y quedará una copia de 
consulta en el establecimiento. 

 Se deberá dejar consignado en el libro de Clases y Libro de Registro de salidas de 
alumnas (en portería) la siguiente información: Lista alumnas que van al Viaje de 
Estudios del colegio y una copia del “Plan de Viaje”. 

 La Dirección del Colegio cautelará el resguardo de la integridad de las estudiantes 
durante el viaje de estudios, disponiendo del número de docentes, paradocentes 
y/o profesionales de apoyo que se requieran para dirigir, acompañar y dar 



 

seguridad a las alumnas que participen de este. Lo anterior se determinará de 
conformidad con el número y características de las estudiantes que asistan, las 
condiciones mismas de la actividad a realizar y las normativas educacionales 
correspondientes que se encuentren vigentes a la fecha de ejecución del viaje en 
cuestión 

 Sin perjuicio de lo anterior, acompañarán a las alumnas las Profesoras Jefes de 
ambos cursos y una tercera, que será elegida por la Dirección del Colegio y la 
Subdirección de Formación. En el caso de que una de las Profesoras Jefes no 
pueda viajar, será la Dirección del Colegio quien designe qué profesor acompañe 
a las alumnas.  

 Los adultos responsables, representantes del Colegio, serán quienes tendrán que 
velar por el cumplimiento de las normativas del Colegio y, frente a cualquier 
situación de falta de disciplina o de accidente durante el viaje, podrán adoptar las 
medidas que estimen oportunas, en común acuerdo con la Dirección del Colegio.  

 La empresa responsable del viaje debe presentar, con el tiempo necesario, todos 
los antecedentes de la empresa que prestará los servicios de transporte y estadía 
de la delegación. 

2.2. Requerimientos generales para las alumnas: 

 Para poder participar de este, deberán firmar una carta de compromiso junto con 
sus padres, comprometiéndose a cumplir con las exigencias de dicha actividad.  

 Durante todo el viaje deberán portar su cédula de identidad. 

 No podrán participar del Viaje de Estudios, las alumnas que se encuentren con 
carta de condicionalidad. 

 Todas las participantes del viaje deberán contar con un seguro personal o grupal 
que cubra cualquier eventualidad médica. 

 Los apoderados de la alumna que se encuentra con tratamiento psicológico, 
psiquiátrico, médico o de cualquier otra especialidad, deberán entregar a la 
Profesora Jefe y/o Coordinadora de General de Ciclo un certificado actualizado 
del médico o especialista tratante en el cual se establezca que la alumna está en 
condiciones de participar en el viaje y señalar los procedimientos y cuidados 
correspondientes al menos 7 días antes del viaje (cuando la condición médica se 
produzca antes de este plazo). Esto con el objeto de resguardar la salud de ella y 
de todas sus compañeras y poder tomar con tiempo las medidas que sean 
necesarias. De no cumplir este plazo, se asumirá que la alumna no asistirá al viaje 
de estudios y el apoderado debe asumir las condiciones de reembolso indicado 
por la agencia de viajes.  

 Las alumnas deben acatar las instrucciones de sus profesoras durante todo el 
viaje. 



 

 Deberán demostrar un comportamiento y presentación personal adecuados a 
cada lugar que visiten, considerando que siempre representan a su Colegio. 

 Nunca apartarse del grupo sin compañía y sin previa autorización de una de las 
profesoras encargadas.  

 No llevar joyas ni objetos de valor.  

 El celular debe usarse en forma discreta y sin interrumpir las actividades 
planeadas por el programa.  

 Hacerse responsable del traslado de su equipaje durante todo el viaje. 

 Deberán tener un trato deferente y respetuoso con otras personas, cuidando el 
uso del lenguaje y los modales.  

 En los trayectos, deberán cumplir la totalidad de las normas de seguridad que 
rigen el medio de transporte que las traslada, sea este terrestre, aéreo, marítimo, 
subterráneo, etc. 

 Se les prohíbe comprar, consumir e incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas 
o drogas ilícitas durante el desarrollo del viaje. Para todos los efectos, rige el 
Protocolo referente al Consumo de Alcohol y Drogas. 

 Las alumnas que comparten una habitación son responsables de cualquier 
irregularidad que ocurra en dicho lugar (ruidos, deterioro del inmueble o 
mobiliario, comportamiento inadecuado, etc.) 

 Se les prohíbe fumar en las actividades y espacios propios del viaje de estudio. 
Solo se les permite hacerlo en momentos y espacios “recreativos” o de “libre 
disposición” de las alumnas (siempre y cuando tengan autorización escrita de sus 
padres para ello). Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá fumar en las piezas u 
otros recintos cerrados. 

2.3. Otras disposiciones: 

 En caso de accidentes durante el transcurso del viaje, los apoderados entregan 
toda la confianza al Colegio para trasladar a la alumna al centro asistencial más 
cercano. 

 Las salidas nocturnas deberán ser permitidas y acompañadas por las profesoras 
de acuerdo a los antecedentes que se dispongan.  

 Las visitas a familiares deben ser anunciadas antes del inicio del viaje y se 
analizará la pertinencia de dicha actividad.  

 Los daños que se pudieran causar a los medios de transporte, inmuebles y/o 
locaciones (ej: buses, restaurantes, parques nacionales o lugar de alojamiento) 
deberán ser cancelados por los responsables directos.  

 



 

2.4. Consideraciones finales: 

 En caso de que una o más alumnas incumplan las normas del viaje de estudios, 
así como que ocurran situaciones de hurto, faltas a la moral o cualquier falta al 
presente Reglamento, las profesoras acompañantes quedan facultadas para 
adoptar las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan durante el 
viaje y/o cuando este haya concluido, incluso aquellas que impliquen la vuelta a 
Santiago de una o más alumnas, siendo esto de entera responsabilidad de los 
apoderados.  

 En caso de viajes de estudio al extranjero, se considerará falta muy grave infringir 
la legalidad vigente de la nación visitada, situación que será manejada conforme 
a los términos establecidos en el presente Reglamento. 

 


