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PROTOCOLO  VIAJES  DE ESTUDIOS 
III  MEDIO (Apoderados y Alumnos) 

  
Esta es una actividad que nació por solicitud de los apoderados y no constituye en caso ninguno una 
obligación; pese a ello, el colegio apoya su realización dentro del año escolar, siempre y cuando se 
enmarque dentro de ciertos cánones que se indican: 
 

- El viaje de estudios es una actividad de colegio, por tanto el Reglamento Interno continúa vigente en el 
transcurso de éste. 

 
- Todos los alumnos de la generación deben participar en el viaje de estudios, a no ser que presenten razones 

muy justificadas para no hacerlo; es por ello que se pide a los padres acordar un viaje acorde a las 
posibilidades económicas de todos y que no deje a nadie fuera por razones de costos.  

 
- El colegio tiene la atribución de no aceptar participar del viaje a algún alumno/a que esté en situación de 

Condicionalidad Disciplinaria, como así también a algún alumno/a que se encuentre con algún tipo de 
diagnóstico médico, psicológico u otro. Será resorte del colegio en estos casos la posibilidad de solicitar al 
apoderado una certificación del profesional que atiende al alumno, que acredite su integridad física y/o 
psicológica para realizar este viaje. Todos los apoderados y la comisión Viaje de Estudios deben estar claros 
de estas condiciones, de modo de no tener problemas al momento de definir situaciones particulares. 
 

- En la primera reunión de apoderados deberá generarse una comisión de papás que se encargue de preparar 
y coordinar durante el año todas las actividades y trámites requeridos, informando permanentemente al 
colegio a través de los profesores jefes, respecto de los acuerdos y avances. 

 
- No están autorizados viajes de estudios al extranjero, solamente dentro de nuestro país y con  traslado 

terrestre. Sí puede autorizarse el paso a otro país a través de los pasos fronterizos que pueden cruzarse por 
tierra si los apoderados en su conjunto están de acuerdo.  

 
- El viaje de estudios se lleva a cabo en III medio y es un “Viaje de Generación”, es decir que los cursos viajan 

juntos. Se ha determinado sí que cada curso irá en el bus que le corresponde y dormirá con los compañeros 
que corresponden a su propio curso, pues de otro modo es imposible para los profesores mantener el orden 
y control de sus respectivos alumnos. 

 
- Acompañan a los alumnos en el viaje de estudios, dos profesores por cada curso: profesor/a jefe de curso y 

un profesor/a que proponen los alumnos y acepta la rectoría (siempre un hombre y una mujer en cada 
curso). Los gastos de dichos profesores deben ser cubiertos por la agencia de viajes correspondiente. 

 
- Antes de la partida, alumnos y apoderados deben firmar  reglamento especial de viaje de estudios. 
 
- Cualquier actividad pro – fondos Viaje de Estudios deberá estar debidamente autorizada y coordinada con 

Centro General de Padres y Coordinador de Ciclo. 
 
- El viaje tiene un carácter formativo, por lo que las actividades a realizar deben enmarcarse en ese contexto. 
 
- El equipo directivo del colegio se reunirá con los profesores y alumnos que viajan en días previos para 

aclarar todas las dudas y reglamentos respecto al viaje. 
 
- Si el curso decide confeccionar una chaqueta o polerón con motivo del viaje de estudios, ésta deberá estar 

autorizada por el colegio y podrán usarla con el uniforme el resto del año, solamente si es acorde a los 
colores del colegio y su modelo es conversado y autorizado por rectoría. 
 

 


