
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO	  VIAJE	  DE	  ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
Título	  I: Viaje	  de	  Estudios 
 
Artículo	  1° 
 
Los	  viajes	  de	  estudios	  son	  una	  actividad	  extraescolar	  oficial	  y	  formativa	  de	  los	  alumnos	  del	  Colegio 
 
Artículo	  2° Objetivos	  de	  los	  Viajes	  de	  Estudio 
 
Estos	  viajes	  deberán	  tener	  los	  siguientes	  objetivos: 
 

a) Promover	   el	   trabajo	   en	   equipo	   para	   lograr	   un	   fin	   común	   (organización	   de	   actividades	   previas	   y	  
propuestas	  del	  viaje	  de	  estudios)	  	  	  

b) Promover	  la	  educación,	  especialmente	  en	  sus	  aspectos	  sociales,	  culturales	  e	  intelectuales.	  	  	  
c) Desarrollar	   lazos	   de	   convivencia,	   amistad,	   aceptación,	   solidaridad	   y	   autoconocimiento	   de	   los	  

estudiantes	  participantes.	  	  
 
Artículo	  3° Destino	  de	  los	  Viajes	  de	  Estudios 
 
El	  Viaje	  de	  Estudios	  se	  realizará	  dentro	  del	  territorio	  nacional. 
 
Artículo	  4° Responsabilidad	  en	  la	  Organización	  de	  los	  Viajes	  de	  Estudio 
 
Los	  Viajes	  de	  Estudios	  deberán	  ser	  el	  resultado	  del	  esfuerzo	  compartido	  de	  los	  alumnos	  y	  padres/apoderados	  
El	   programa	   del	   viaje	   de	   estudios	   deberá	   ser	   presentado	   por	   los	   alumnos	   y/o	   padres	   a	   la	   Dirección	   del	  
colegio,	  teniendo	  este	  último	  la	  facultad	  de	  hacer	  ciertas	  modificaciones	  en	  común	  acuerdo	  con	  apoderados	  
y	  alumnos. 
 
Título	  II:	  	  	  De	  su	  Organización 
 
Artículo	  5° Fecha	  del	  Viaje	  de	  Estudio 
 
Los	   Viajes	   de	   Estudios	   deberán	   realizarse	   en	   los	   períodos	   señalados	   por	   el	   calendario	   oficial	   del	   colegio	  
destinado	  para	  estas	   fechas	   (primera	  quincena	  de	  diciembre).	  No	  obstante,	   la	  Dirección	  del	   colegio	  podrá	  
autorizar	  que	  el	  viaje	  inicie	  o	  termine	  en	  otra	  fecha,	  debido	  a	  situaciones	  específicas. 



Artículo	  6° Inicio	  de	  la	  preparación	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
La	  preparación	  del	  Viaje	  de	  Estudios	  deberá	  comenzar	  un	  año	  antes	  de	  la	  fecha	  estimativa	  del	  viaje. 
 
Artículo	  7° Organización	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
Ninguna	  persona	  o	  grupo	  podrá	  tomar	  el	  nombre	  del	  Colegio	  para	  iniciar	  la	  preparación	  u	  organización	  del	  
Viaje	   de	   Estudios	   sin	   contar	   con	   la	   autorización	   pertinente,	   del	   curso	   respectivo	   y/o	   de	   la	   Dirección	   del	  
Colegio,	  en	  su	  caso. 
 
Artículo	  8° Proyecto	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
El	   curso	   al	   que	   le	   corresponda	   viajar,	   deberá	   presentar	   un	   proyecto	   de	   viaje	   a	   la	   Dirección	   del	   Colegio,	  
acompañado	  de	  tres	  opciones	  de	  ejecución	  elaborados	  por	  agencias	  de	  turismo	  con	  experiencia	  de	  viajes	  de	  
estudios	  de	  colegios,	  a	  más	  tardar	  durante	  los	  primeros	  cinco	  días	  hábiles	  de	  diciembre	  del	  año	  anterior	  al	  
Viaje	  de	  Estudio. 
 
El	  proyecto	  deberá	  ser	  acompañado	  de	  una	  descripción	  del	  viaje,	   sus	  objetivos	  y	  un	  estudio	  de	  costos	  del	  
mismo. 
 
La	   Dirección	   del	   Colegio,	   en	   conjunto	   con	   la	   directiva	   de	   curso	   y	   apoderados,	   evaluarán	   las	   propuestas	   y	  
definirán	  la	  que	  más	  se	  ajuste	  a	   los	  objetivos	  previstos	  para	  la	  actividad.	  Definiendo	  así	   la	  agencia	  y	  dando	  
inicio	  a	  las	  actividades	  administrativas	  que	  correspondan. 
 
Artículo	  9° Carta	  de	  Aceptación	  y	  Compromiso 
 
Una	  vez	  decidido	  el	  viaje	  y	  sus	  costos,	   los	  padres	  y/o	  apoderados	  deberán	  firmar	  una	  carta	  de	  aceptación,	  
obligándose	  a	  que	  su	  hijo/a	  participe	  del	  mismo	  y	  a	  otorgar	  el	   financiamiento	  necesario	  para	  ello.	  La	  carta	  
deberá	   firmarse	  en	   tres	  ejemplares	  originales,	  quedando	  uno	  en	  poder	  de	   la	   familia,	  otro	  en	   la	   respectiva	  
directiva	  de	  curso,	  y	  el	  tercero,	  en	  poder	  de	  la	  Dirección	  del	  Colegio. 
 
Título	  III:	  	  	  De	  su	  Financiamiento 
 
Artículo	  10°	  	  	  Fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
El	  Viaje	  de	  Estudios	  tendrá	  como	  fuentes	  de	  financiamiento	  las	  siguientes: 
 

a) Las	  sumas	  que	  provengan	  de	  las	  actividades	  y	  trabajos	  realizados	  por	  los	  cursos	  y	  sus	  directivas,	  con	  
dicha	  finalidad,	  y	  	  	  

b) Los	   aportes	   que	   hagan	   los	   padres	   y/o	   apoderados	   de	   manera	   particular,	   según	   los	   plazos	   y	  
facilidades	  que	  otorgue	  la	  agencia.	  	  



Artículo	  11°	  	  	  Principios	  de	  rigen	  las	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos 
 
Las	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos	  para	  el	  viaje	  de	  estudios	  deberán	  guiarse	  por	  los	  siguientes	  
principios: 

a) No	  entorpecer	  el	  normal	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  académicas.	  	  	  
b) Estar	  encaminadas	  fundamentalmente	  a	  desarrollar	  el	  espíritu	  de	  grupo	  en	  los	  alumnos.	  	  	  
c) Las	   cuotas	   de	   curso	   que	   pudieran	   fijarse	   no	   deberán	   causar	   discriminación	   entre	   los	   alumnos	   y/o	  

apoderados,	  o	  que	  atenten	  en	  contra	  de	  la	  unidad	  del	  grupo	  curso.	  	  
d) Los	  alumnos	  no	  podrán	  faltar	  a	  sus	  deberes	  a	  causa	  de	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  viaje.	  	  

 
Artículo	  12°	  	  	  Responsabilidad	  del	  financiamiento	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
El	  financiamiento	  del	  Viaje	  de	  Estudios	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  padres	  y/o	  apoderados	  de	  los	  
cursos	  que	  viajan. 
 
Artículo	  13°	  	  	  Cuotas	  de	  las	  Directivas	  para	  el	  Financiamiento	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
Las	  cuota	  de	  curso	  que	  cada	  Directiva	   fije	  para	  este	   fin,	  deberán	  ser	  consensuadas	  y	  de	  un	  monto	   tal	  que	  
resulten	  financiables	  para	  todos	  los	  apoderados.	  Una	  vez	  fijadas	  y	  aceptadas,	  las	  cuotas	  serán	  obligatorias	  . 
 
Título	  IV:	  	  	  De	  los	  Profesores	  Acompañantes 
 
Artículo	  14°	  	  	  Profesores	  Acompañantes 
 
Cada	   curso	  que	   realice	  un	  Viaje	  de	  Estudios,	   deberá	   ser	   acompañado	  por	  dos	  profesores,	   una	  mujer	   y	  un	  
hombre. 
En	   principio,	   el	   Profesor	   Jefe	   será	   quien	   acompañará	   a	   su	   curso.	   Si	   ello	   no	   fuere	   posible,	   la	   Dirección	   del	  
Colegio	  designará	  al	  Profesor	  Acompañante.	  Del	  mismo	  modo,	  deberá	  designarse	  al	   segundo/a	  Profesor/a	  
Acompañante. 
 
Artículo	  15°	  	  	  Gastos	  de	  los	  Profesores	  Acompañantes 
 
Los	  respectivos	  cursos	  deberán	  solventar	  los	  gastos	  de	  pasaje	  y	  estadía	  de	  los	  Profesores	  Acompañantes.	  
	  
Artículo	  16º	  Acompañantes	  alumnos	  Proyecto	  de	  Integración.	  
	  
Los	  alumnos	  que	  pertenezcan	  al	  proyecto	  de	  integración,	  deberán	  ser	  acompañados	  por	  una	  adulto	  
responsable	  el	  cual	  será	  	  definido	  por	  los	  apoderados.	  Los	  gastos	  de	  pasaje	  y	  estadía	  deberán	  ser	  costeados	  
por	  los	  mismos	  apoderados. 
 
Artículo	  17°	  	  	  Atribuciones	  de	  los	  Profesores	  Acompañantes 
 
Los	  Profesores	  Acompañantes,	  durante	  el	  Viaje	  de	  Estudios,	  estarán	  investidos	  de	  la	  autoridad	  y	  atribuciones	  
disciplinarias	  que	  correspondan	  al	  Colegio. 
 
Los	   Profesores	   Acompañantes	   estarán	   facultados	   para	   aplicar	   las	   sanciones	   reglamentarias	   que	  
correspondan,	  en	  caso	  de	  infracción,	  a	  las	  normas	  de	  buena	  conducta	  por	  parte	  de	  alumnos	  individuales	  o	  un	  
grupo	  de	  ellos,	  durante	  el	  Viaje	  de	  Estudios,	  pudiendo	  llegar	  al	  nivel	  de	  enviar	  de	  vuelta	  al/los	  alumno/s,	  si	  el	  
equipo	  de	  profesores	  así	  	  lo	  determina.



Durante	  todo	  el	  viaje	  regirá	  el	  Reglamento	  de	  Convivencia	  del	  Colegio. 
 
La	  Dirección	  del	  Colegio	  podrá	  aplicar,	  al	  retorno	  del	  viaje,	  la	  o	  las	  medidas	  disciplinarias	  que	  correspondan	  
en	  caso	  de	  infracciones	  a	  las	  normas	  de	  conducta	  por	  parte	  de	  los	  alumnos. 
 
Artículo	  18°	  	  	  Obligaciones	  posteriores	  al	  Viaje	  de	  Estudios 
 
Los	  Profesores	  Acompañantes	  deberán	  presentar,	  por	  escrito,	  lo	  siguiente: 
 

-‐ Una	   evaluación	   total	   del	   mismo,	   a	   Dirección,	   debiendo	   consignarse	   los	   aspectos	   positivos	   y	  
negativos,	  y	  las	  sugerencias	  que	  el	  Viaje	  les	  merezca.	  Adicionalmente,	  los	  Profesores	  Acompañantes	  
podrán	  presentar	  una	  exposición	  visual	  del	  Viaje	  de	  	  Estudios.	  	  

 
La	  Dirección	  del	  Colegio	  deberá	  conformar	  un	  archivo	  con	  dicho	  material,	  para	  consulta	  de	   los	  cursos	  que	  
viajen	  posteriormente. 
 
Título	  V:	  	  	  Asistencia	  al	  Viaje	  de	  Estudios 
 
Artículo	  19°	  	  	  Asistencia	  al	  Viaje	  de	  Estudios 
 
Todos	   los	  alumnos	  del	   curso	  deberán	  asistir	   al	  Viaje	  de	  Estudios,	   salvo	  por	   razones	  de	   salud	  debidamente	  
comprobadas	  o	  por	  motivos	  de	  fuerza	  mayor,	  oportunamente	  certificadas	  ante	  el	  Profesor	  Jefe	  y	  la	  Dirección	  
del	  Colegio.	  Con	  todo	   lo	  anterior,	  para	  realizar	  el	  Viaje	  de	  Estudios	  se	  deberán	  contar	  con	   la	  asistencia	  del	  
80%	  de	  los	  alumnos,	  como	  mínimo. 
 
Solo	  podrán	  participar	  en	  el	  Viaje	  de	  Estudios	  los	  alumnos	  con	  matrícula	  vigente	  en	  el	  Colegio.	  No	  obstante,	  
no	  podrán	  participar	  del	  Viaje	  de	  Estudios	  los	  siguientes	  alumnos: 
 

a) Aquellos	  que	  estuvieran	  con	  Condicionalidad	  Extrema.	  	  	  
b) Aquellos	  que	  tuvieren	  la	  colegiatura	  impaga,	  salvo	  si	  el	  Director	  lo	  autoriza	  por	  escrito.	  	  	  
c) Aquellos	   que	   la	   Dirección	   determine	   por	   presentar	   una	   situación	   problemática	   en	   cuanto	   a	  

rendimiento	   académico,	   problemas	   de	   salud	   o	   conductual,	   que	   escapen	   del	   manejo	   de	   los	  
profesores.	  	  

 
Título	  VI:	  	  	  Disposiciones	  Finales 
 
Artículo	  20°	  	  	  Suspensión,	  Condicionalidad	  o	  Cancelación	  del	  Viaje	  de	  Estudios 
 
La	  Dirección	  podrá	  suspender	  temporalmente,	  condicionar	  la	  realización	  del	  viaje	  al	  cumplimiento	  de	  ciertos	  
requisitos	   o	   metas	   por	   parte	   de	   los	   alumnos,	   o	   cancelar	   definitivamente	   un	   Viaje	   de	   Estudios	   cuando	  
concurran	   razones	   tales	   como:	   bajo	   rendimiento,	   problemas	   disciplinarios	   o	   conflictos	   interpersonales	  
graves,	  entre	  otros,	  generalizados	  en	  el	  curso	  respectivo. 
 
Artículo	  21°	  	  	  Situaciones	  no	  reguladas 
 
Toda	   situación	   no	   regulada	   por	   el	   presente	   Reglamento,	   será	   resuelta	   por	   la	   Dirección	   del	   Colegio	   en	  
conjunto	  con	  la	  Directiva	  de	  Padres. 


