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AUTORIZACIÓN SALIDAS A TERRENO 
 
 

Las salidas a terreno son actividades complementarias a los contenidos 
curriculares y tienen la ventaja de permitir a los estudiantes la observación y/o la 
experimentación de los aprendizajes en terreno. Estas se encuentran dentro de las 
planificaciones de la Institución Educativa y son consideradas todas aquellas 
actividades que se realizan fuera del establecimiento como: Clases prácticas de 
Educación Física, visitas a museos, empresas ligadas al área técnico profesional, entre 
otras. 
  

Toda salida a terreno estará guiada por un profesor responsable de la actividad, 
quien estará acompañado por un Asistente de la Educación, dependiendo de la 
duración de la actividad. En caso de accidente, el estudiante contará con Seguro 
Escolar Obligatorio entregado por el Estado. 
 

Durante la salida a terreno, el estudiante debe demostrar una conducta acorde a  
las “Normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar” y deberá velar por 
dar cumplimiento, entre otras a:  

 

  Tener firmada la autorización por el Apoderado. 

 Tener adecuada presentación personal, la cual consiste en el uso de buzo 
institucional, uniforme de Educación Física y/o tenida propia de la Especialidad.  

  Cumplir con buena conducta e higiene personal. 

  Respetar los horarios establecidos por los encargados de la actividad.  

  Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno. 

 Abstenerse de llevar objetos no autorizados, que representen peligro para la 
seguridad individual o grupal.  
 

En el caso que no se de cumplimiento a estas normas, se aplicará las medidas 
dispuestas por el establecimiento.   
 

Si el estudiante no asiste a alguna salida de terreno, previamente calendarizada 
e informada, deberá ser justificado por el Apoderado en forma personal en Inspectoría.  
 

Estas actividades se desarrollarán durante todo el transcurso del año escolar 
2020, por lo tanto solicitamos a usted entregar en el momento de la matrícula de su 
pupilo, el documento adjunto “Autorización Salidas a Terreno”, con la información 
requerida en éste. 
 

Sin otro particular, 
 
 

INSPECTORÍA GENERAL  
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AUTORIZACIÓN SALIDAS A TERRENO 

 
 
 
 
 

 YO: __________________________________________________________________ 

 CÉDULA DE IDENTIDAD: ________________________________________________ 

COMO APODERADO TITULAR DEL ESTUDIANTE:  

______________________________________________________________________ 

DEL CURSO______________________________, AUTORIZO A MI PUPILO/A A 

PARTICIPAR DE LAS “SALIDAS A TERRENO” ESTABLECIDAS POR EL COLEGIO 

INGLÉS, QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2020. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

____________________________ 
FIRMA APODERADO/A TITULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iquique, diciembre de 2019. 
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