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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

 Este apartado tiene como objetivo entregar directrices y normas en las 

distintas actividades pedagógicas que se realicen fuera del establecimiento 

educativo, las cuales están orientadas al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el plan anual. 

¿Qué debemos saber? 

 En todas las salidas pedagógicas el niño y niña debe contar con su 

uniforme, como medida protección, además de utilizar un identificador 

de nuestro establecimiento. 

 En cada salida pedagógica se informará oportunamente el lugar, medio 

de locomoción y la razón de la visita.  

 Cada apoderado debe firmar la autorización de las salidas pedagógicas, 

que se enviará una semana antes de su realización. 

 El niño o niña que el día de la salida pedagógica no cuente con su 

autorización, no podrá asistir al establecimiento. 

 Para cada salida pedagógica asistirá todo el equipo de sala y 

participantes del equipo directivo. 

 Los niños y niñas deberán seguir con el cumplimiento de reglas y normas 

del establecimiento, de la misma forma como lo hacen durante la 

jornada de clases, reforzado por las familias y las educadoras, en caso 

de no mantener la conducta adecuada, se evaluará su participación en 

la siguiente salida pedagógica.  



Salidas pedagógicas 

 En caso de utilizar transporte ya sea bus, furgón u otro, se solicitará el 

pago a cada apoderado según la cantidad de niños. 

 Se solicitará 3 apoderados o familiares que nos acompañen en nuestra 

experiencia, según las características y necesidades de cada nivel.  

 Las salidas pedagógicas constituyen experiencias de aprendizajes 

prácticas para el desarrollo de competencias y habilidades de los niños 

y niñas, en los distintos ámbitos. Estas salidas podrán tener una duración 

de algunas horas o jornada completa, entre los días lunes o viernes. 

 En caso de suspensión o cambio de fecha de una salida pedagógica, la 

Educadora informará oportunamente a los apoderados los motivos de 

suspensión y se designará una nueva fecha. 


