
 

 

 

Protocolo Salidas Pedagógicas con el Acompañamiento de Apoderados 

 

Introducción 

1. Cualquier salida pedagógica del colegio tiene el requisito de un adulto cada diez niños o 
jóvenes.  
 

2. Si la salida pedagógica es acompañada por varios adultos, siempre uno de ellos debe ser 
un docente del colegio.  
 

3. Sólo en caso que una salida pedagógica no pueda ser acompañada por más de un 
profesor, se solicitará el acompañamiento de apoderados.  

 
4. Bajo toda circunstancia, la conducción de la salida pedagógica es del docente responsable 

de la misma. 
 

5. El docente puede delegar funciones y responsabilidades en los demás adultos que lo 
acompañan, sin embargo, ninguno de estos puede tomar decisiones en torno a la 
conducción de la experiencia, sin previa autorización del profesor responsable. Se 
ŜƴǘƛŜƴŘŜ ǇƻǊ ΨŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǘƻǊƴƻ ŀ ƭŀ ŎƻƴŘǳŎŎƛƽƴΩ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ Ŏƻƴ ΨƘƻǊŀǊƛƻǎΣ 
descansos, modificación de itinerario, objetivos pedagógicos y cualquier otra que altere el 
espíritu y programa pedagógico de la salida.  
 

Comunicación desde y al colegio 

6. La coordinación de ciclo, con copia al profesor jefe, se comunicará con la directiva de 
apoderados del curso correspondiente (vía correo electrónico oficial), por lo menos, 10 
días hábiles antes de la salida. En esta comunicación se detallarán los objetivos, lugar, 
horario y características especiales si las hubiera. 
 

7. Por lo menos, con tres días de anticipación, la directiva de apoderados del curso, 
comunicará a la coordinación de ciclo y profesor jefe (vía correo electrónico oficial) los 
nombres de los apoderados que acompañarán la salida.  
 
 

Perfil de los apoderados acompañantes y funciones 
 

8. El perfil más importante del apoderado que acompaña es su buen ánimo y disposición 
para los objetivos pedagógicos de la experiencia.  Se espera una colaboración respetuosa y 
alegre con el docente responsable y una comunicación fluida en todo momento. 
 



9. [ŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ŎƻƴŎǊŜǘŀǎ ŘŜƭ ŀǇƻŘŜǊŀŘƻ ǎƻƴΥ ΨŎǳƛŘŀŘƻ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΣ ŀǇƻȅŀǊ ƭŀǎ 
reflexiones grupales o individuales que estén planificadas, resolver situaciones 
importantes que se presenten y aceptar las indicaciones que entregue el profesor para el 
ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀΩΦ 9ƴǘǊŜ ƭŀǎ ƛƴŘƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ŜƴǘǊŜƎǳŜ Ŝƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊΣ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ 
ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ ΨŀŎƻƳǇŀƷŀǊ proactivamente a un grupo de estudiantes durante el 
día, realizar unŀ ƻǊŀŎƛƽƴ ƛƴƛŎƛŀƭΣ ǊŜǎƻƭǾŜǊ ŀƭƎǵƴ ǇǊƻōƭŜƳŀΣ ŜƴǘǊŜ ƻǘǊƻǎΩΦ 

 

Evaluación de la experiencia desde los apoderados 

 
10. En función de la colaboración entre las familia-colegio y el mismo espíritu que enmarca 

este protocolo, cualquier evaluación que el grupo de apoderados quiera hacer de la 
experiencia (cosas buenas a destacar y otras a mejorar), es bienvenida. Para el colegio, 
conocer sus opiniones, impresiones, preguntas, nos hace fortalecer la enseñanza que 
entregamos a los estudiantes y también, tener un diálogo pedagógico con los apoderados.  
 

11. Dado que es muy difícil coincidir en una reunión entre todos los apoderados y el profesor, 
la evaluación que quieran compartir, lo pueden hacer por correo electrónico a la 
coordinación de ciclo, profesor jefe y dirección académica.  
 

 

Ideas finales 

 

12. Estas indicaciones no solo buscan ordenar aún más nuestro trabajo colaborativo, sino, 

sobre todo, construir caminos de comunicación y trabajo en conjunto entre docentes y 

apoderados, para la formación de la persona que soñamos: ΨǇŜǊǎƻƴŀǎ ŎǊƛǎǘƛŀƴŀǎ ǉǳŜ 

descubran y desarrollen sus talentos, para ser protagonistas de los cambios estructurales 

ǉǳŜ Ŝƭ ǇŀƝǎ ȅ ƳǳƴŘƻ ƴŜŎŜǎƛǘŀƴΩ 

 

Que el modo valiente, cariñoso y firme de la Mater nos acompañe en este nuevo desafío de 

colaboración.  

 

 

 

 


