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l~" vis i "(1e; 'JuiadilS y programadas por la Escuela, rplJ3 se
dc l r:jido rumi.c i.pal as í.ent.o dP.l establecimiento
muc'lUvn
Y'tur

no !,i'jTlifican
un a l ej amí.ento mayor de" 10 Km. df"l
l uqo r (~(~oriq"11
con el prop()sit.o 00 alcanzar
objetivos educativos q11'" cornp lr-t.on ol ~roceso enseíi·'1ll7.,-apnmdizaje.-

Pon ninqlin G",so 1.'1<; '''~('lIrsionr~s podrán tener
I ro (01\) Ilnras l"'IIU:'O la ida y la vuel ta.-

.l.~.

una

duración rrayor d-> cua-

Pl:ln compl ot () elr le) oxcur s i.ón ser:} Inc luf'do en el Plan d~ C.irlo
("TI 01 lnsti tur~i()'1é11.
T-:n caso de s i tuaciones excepcí.ona los fYXlrli
sol iei t.ar se la rcc;;y,,,·ti. va autori.zac i ón con no menos de '43 horas de
ant.í.c i pac í.ón al Dirp,:tof de la Fhscuela.-

.1. :l.

El

y

En b'xl()s los C2lS\)S '~"'r."i nocesar ío expresar
los objetivos educat.i.vos
que:> se> [JPrsiqur->n, len medios económicos para
su realización
y las
g(1Pllltí-'lS dp sPC:l\.lric1;>d personal gut:' se ofrezcan a los alumnos excur>
si on i.s r.as

.1.1\.

;»

.1. te¡. ni I1'JlUk1 excurs i ón D:.xlrá

rea li zar se sin la correspondícnte

autor i.zoción

. 1. (i.

En lo posible Las px(ursiones se realizarán
a pie para favorecer
el c1'~sé\rrollo
(ísko
<1(> los a Iumnos , previ endo juegos y f'jercicio~
('11 1;1e; pst;¡c:i()nr-v~ inl"fllroirts
o
terminal es , respetando
1.:)<; normas
.vialr~~ y tle tr áns i í.o vig~l\tes.«"
\
En CRSO dp ut i l i.z.vr s.: Hl(~Hos dE" Jocorroc i.ón contratados,
los 'l1StoS
que
':'5t05
dG'Il1<1llC1c"11!,(~r:l11 absorbí dos por los padres
de' los a lumnos
o asoc i.ac.ioncs CO-(':;~~olares.-

.1.7.

TJ:)s mndios de Iocovoc ión ñ ut.i l izar
serán cubiertos
Y.• tendrán
canr.irlad de asientos
en igual
cantidad
que los integrnntes
el".
.•.

la
la

excursi6n.1'~1l trxlos

los

CélSOS reunirán

e higiene

Y habilitación.-

las

náxillBs

condiciones

de

sequr idad

.i .u. 1.r.35 excursiones
se rea l i.zarñn ba jo la dí.recc ión del maentro dp. cada
socc íón de aula,
con la í.ncorpor ací.ón c:'lp padres , a la mi-un..a , si
las condic iones lo pormi ten o el caso ]0 requiere.-

.1.9.

IJo~, lllqilreS
previrlJnf'nte
todo pol igro potencial
los
IJ)S.
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.2.

l\NI~XO 1

l'
.sf~

.1. l O;

éld~~r:lIad"'Jw'nte
a los alumnos para per suadí.r Ios acerca
de las conducta!'; propias a observar , en las ví.s tas , con respecto
a instCllaciones o plantaciones.IInl. iVClrá

í

\

.1.11. T:n los diez

días posteriores
a la excursión, los ríBestroc; inl.erviniont.os
present:al-~n (1 sus respectivos
Directores
la descr pcí.ón
c1et..'lllad."'\n~ lnr. rnismas, con mención m los trahajos
rea l zados
por Ios alumnos sobre las ooservacfones ' recoqtdas en ellas.í

í

.1

S'""'r.'í nr>cr'~sClrio
q-n-ém1i7ilr
que todos lOR alumoos par t.í.cí.pantes al
r~){·Y'nt.o de 1., p.y(~urRiónse encuentren P.\'l perfecto estado d~ ~,l\ld,
·?vHélndo quP par t ic.i fY-'Tlaque l l os que evidencien signos de Pl1ff'rmedld

.1.1i.

• l. 1J.

prohi b ida 1i1. i 11(105
t iÓI1 de bebidas él Icohól ícas o osp ir i tUOS<'l!J
durante las eXC'tlrsiom's. J.o"lc; comidas a llevarser~11 simples procu- \:;~
r anclo no (,fect¡¡r la sa lud de los a.lumnos, En lo posible sp (.'vjti'lr~
(lur"ntr> el tr<1Yc>':t.o In compra de cua'lqurer tipo de al il\1Pnb)~.-

()U~a

\ ..

¡':n 1-.od0Slos Cé1S0S pe; necesario que en la Escuela quede archi.vada
copi¡¡ de 1<1u\]10I-i7.;v:i6n, por escr to; OP Ion t~res
o tutores. El
or í.qi.nal lo llevará el docente rcsponsab í.e de la ,eXcursión.-

.1.11\.

í

.

I
• 1

•1.1S. El Plan de' excurs ión cont.endrá , ineludiblemente, la siguiente
ción: s('(x::ionr>1)
que' pnrticipan:
t.otal de a lumnos -varones y nujercsil'X>lll[><lflallt'?S
- fp(':;h;l - bora e sa l i.da y reqreso - medios de Iocoroc.íórrlugares que v iss í.t.ar án - objetivos
educativos - tareas previas a
la excur s i ón - t .•arcas posteriores
- costo del viaje por alumno
responsable del pago y autorización escrita del padre o tutor.-

'.

• 2.

•

"

V lJ\.JF. DE ESTUfJ lOS

f'

•

DEF IN 1CleJ'J:

Son Ias vis í.t.as guiadas y programadas por la Escuela que se
pfPetu<1n fUr>r<'\ del ej ido municipal aaí.enro del ~tablecimiento
Mur.ativo
CJ1.1e
~a rea l i.za, con el propósito de sat.isfacer objetivos éduC<\cionales
que comol et.en el proceso enseñanze-aprend, ízaje ;•/..1. P1.1Pden
ser dp una o varias secciones..7..2.

m
ue

Plan completo del viaje de estudios
Ciclo y en pI lnstitucional.-

será

incluido

en ",1 Plan)'

.2.3. En todos los CélSOR será J1E"Cesa.rio
expresar los objetiVos edtlC-=ltivosf
que se persiguen, los medí.os económicos para su reali7.ación y las,t,;
garantías de sPguridad personal que se ofrezcan a los alumnos.-"
-;

...••.•..•.....

de estudios debeJ:;&I.~ r -indefectiblementeDí.reccí.ón: Q-meral
corresl~ndiente
autorizaci6n' pre~\~~
,~hza Primari.a;-: .
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.

Sr'"

prOC1lff\r:i

v\,.",,,,,,,

<1".

l} vl"rr>R

i'll

Ob~nfVi.1r

,.!'\t\Jd:\r)~:
d...,. 1 ~ I'1~JVi

.6

oara
proqrmnar los
t"

1é\ Ri.gl\i~ntp. prior~znc~ n

n~i;"l <10.1

NcU11lén•

b l T,11'1'" r~~ (l,:, 1:1 p." JÍ.ón.

e) otroR 111gñres,J.

I

P'lís.

dl.,Ol:ros pül~3es.
cont.ratados lOR qélS1'.c)S
<1'J•.• ("~\m; o.-.m,n,l"n
;('r~n nbsorbidos por los padres o~ Ion alumnos o
."l'1or; i.<l~iOIl""R C()-('l'1~O I,"'r,....R.-

.2.ñ. En ('"a~()

~.7. T rm
la

ut.i 11 71 ¡ ~p mecEos

n0

IlY'<Hm;
011 <:;11'1<1

de

lcx;~i

d", 1OlCnmn ~i~n i'\ ur.i li zar
r.Elnt:icl;vldn aní ent.os que

ón

RE'r:.incubiprt.os y cont<'>f)driín
los integrantes
dr>l vi ajo de

rosttldios.2.B.

lug"3rf:'s previ.~fTY'nteSl"lecciollados para vi s t.ar esti\r~ll l?XPt~tOq
de todo pol i.qro potr-ncie l para la sa lud física,
ps Iqui.ca o nor al
dr~ 105 al umnos.-

Tos

í

1l1Of~ivurá
;1ClccU;'ld¿¡lOf.mte a
los a lumnos para per'suadi.r Ios acp.rca
las conductas propí.as a observar, en las visitas,
con rE'sp0.Cto
a j nst.a l ac ioncs o pl cnt.ac.íones

.l..9.

S0.

<10

,»

.2.10.

Los viajes

do Esllrlios

o &lucativos se ajustarán

a las s iqu ir-nt.es

normas s

n) Cono~er ~1 País ~lra ~pnsibilizt'!rse ante 10 Nacional.b) Conocer el País en forma vívida e inrrY~liata para CXJmProlllCterse
con Sil realidad r:i~ntHica
- Histórica - GeográficaCultural y
Socin-rrxmómir.a.-

'

.

"

e) Conocer la producc íón de mater ías primas de las distintas
regiones para selecr:ionar su futuro. rol de transformador,"
dI Desarrollar
el espíritu
de investigación
para estimular
la
percept.ibí Lídad , el sentido cr It íoo y la acción creadora;>
~) Atender al contnxt.o gf'o-econ6mico para determinar su influencia
en la idiosincracia
d~ los distintos grupos humanos.f) Capt.ar orqani.zndarrcnte la roa l í.dad rara estructurar
oonocímíentos
fi nos

.•.
g) ví venciar
1<'1S neces idades de otros
grupos reqiona los para
comprometorse en acciones solidarias
y cooperativas.11) Desarrollar
espíritu
de cuerpo con la asunción de roles en la
integración del equipo.i) Jnternal zar pautas soc.ieIes para una mejor integración en la
<-'olllunidad.j) Gozar de la vida al aire libre para valorar lo bello y annánico
de la naturalf'za.-
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1

b)

~;(' "'stabler;0r,"¡ con proc i s ión la f í.na l i.dad de l viaje
sE"ñalárK]o~c la
correlación
existente
entre
la tarea educativa
curricular
y los obj,'tivos por cumplir con la roa Lizac í.ón del viaje
propuerrto , se 1nd t.ear~
d'C'~jtino, fech;:¡ de par t.ida y reqreso , (Ver Circular
N° 022/86).-

e)

Vi.:"ljr> Educativo
fxx1r."i proqramar se üní.cament;e dont.ro del
comprendido de~;d0 1.1 Lni c inc ión del segundo bi.moat.re
y hasta
dIas antes de finalizar
o l '""rmino lectivo.-

d)

ra

dur ac i ón

fo:J
,,]

fl

T;l

grupo

d"'l

vi.ajo
no '~x'-:xxlf~rá los
domirrjos y teriados.-

orqanizndo
d" cuar ent a

lIÚIl10rO

c i ón

propor

p.H'"

10:\]i7.ar

(1\0)

:11111111108 y

(05)

días

hábiles,

no

el vi.1je educal.Lvo no nobrrp-ls.1Cí
cuatro docentes acompañanten
;»

la de un doosrrte

c!OC'011f(:'-a l~)I:lTJil sereÍ.

cada diez
la Inc l us i ón de docentes

rniy.L"l.s·11chr'r;''in prever
circo-; dp a l unmos clp uno y t)!ro
~;exo.IiY;

cinco

S<"ihcldos,

crJfnp\lU'ir)(~o:,c

nI

j.'Y?rtooo
treinta

El

d,.,]I'qrJc1011nS

alumnos.
o

pe -

9)

I",~~ ,'11tori(1;"td0r~<1r Ion ('r~L;lb]'"'Ci.rni('nt()f)rw i t ar án las proqr amao.ión de
vi aj(~s educat.i vos de IIÁr~(ln una s0Cción IX)!:"vez, esca Ionándol as durante
01 t.r ansour so del término l,,·:-tivo.-

h)

solicitudpf-;
re Iac i onad.is con la presente
Hesoluc::i6n se elevarán
[>,,'ri-1
su f"stud lo y aprobaci ón en un plazo no menor a los cuarenta y
cinco díi'\S ~l1t0S clp su pos b lo concreción
ante la Dirección
Generé11
de Enseflanzo1 Primaria.I.i~ Dirección,
General
oc> Fns~ñanza Primaria
deberá expedirse
dentro
~1r" los .t5 días de recibida
la sol Icí tud a través del Sup:!rvisor E,qcolar
rxrr r espondi.ent.e ,»
•
Ti''1S

í

•

i)

Los señores ní.rectores
y fxy-nnteq ro podrán "t:;unir ni autoriz~r
compromiso d", reserve de r~lsaJps y alojamiento
h,nt,'l no contar con la r:orrr.>spond ient.e autor í.zac íón dp 1;1 Dirección General de Fnsr>fianza Primaril'l.-

j)

prohibido
conceder
mi.ento para que actG,.,n
Cstudios.-

autorización
a personas
ajenas
cono proqramedores
o qost.ores

Qup'(-].=I

2.11.

.2.12.

En los diez días poster iores al viaje de estudio,
los Maestros intervinientes
presentarén a sus respectivos
Directores
la' descripción
detallada
ele las mismas , con trenci6n de los trabajos
realizados
por los alumnos sobre las observaciones
recogidas
en ellas.En todos los casos deber
quedar archivado en el Establecimiento
Certificado
Mt"5cHco de cada alumno part.ícípante ;-

.2.14.

Los

rosponsab les

prohibida
la
los Viclj~de

ingesti6n

estudíos

l1evarán"cÚ~~~i~o')a

(?S

00 bebidas

. lS~.:- .'~,'

provor se

fJ "
Ill<?"lios
,~j: . ,_
concepto
,',·ff ¡!/'// \~~

01r.1 f'O:¡o~ \ Ios: bsm;

econónn.cos

1ll~!J(í1l

VV

escrito
copia

,.'

dé Viaj~s

d~ F..studios,

los

~1f

realizac'ióp
Cl1YI'l cons~ci6n,
t).."'ljo
comnrOfTY'~E',r" e,.l tiérn[>o y
1<"rzo que requiere

~Y)UI

[Y.YJr5

su'

por

establecimiento,

(,.

!1f'i10r{¡

alcohólicas

,»

autorización

de .1
padres
o. tULor"'S//é~' .~lando· ?J1\el
l eqal Lzada o dupl ícado de /~,

i

el

á

í

.2.1';.

dr>

.•.

•/.•.13. Q.l(>(la terminantenerite
o ospí r tuosas durante

/

al ~tabl~ide VÜlje
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l'

E'1 proceso

enseñanza-aprendí.zaje de alumno/; y docentp~.ne acuerdo con pst¡¡/; exigencias,
los spí'iores ní.recroren
har,!\n
Las prev.i s ionos nl"'ces"rias en el Plan Institucional
para ot.orqar a
los proqrarmdores act j vidades para cotener esosirecursos
, pvi tundo
l'l. mul tipl Ic ídad dI"' <lcciones que dí.at.ra.í.qan
el quehacer r-scol ar
clpl grupo en par t.í.cular y del establecimiento
en general.-

(

.2.1G.

señores ní rectoron y Sllp(-'rvisores se abRtendrán ele ausp.íc íar o
aut.or Izar , . co loct.an
rúblicas
u otras
actividades
reñ.id.rs :~on
1.:'1~>normas bás i.cas (1(' convivencia,
coro
rre:1io para la obtención
dr:' recursos s--

.2.17.

Sp tpndr5
lo'; rnedios
talns
COl!)')
con ti errpo

\

.3.

IJ.)S

VIl\JES

ell cuent.a on InR programaciones
de viajes
de EstuJio,
con los (.J1I° cuenta el consejo Provincial
de F.c.)uc'1dón,
co loct.í vos o albergues
para efectuar
las reservaciones

sufi.ciPI1tr.-

DE FIN DJ~ CURSO

DEFIIlICION:

y

que

Son los viajes
quo se proqraman
fup.ra
no tienen
los oojeti vos previstos
par a los

..
del
término lectivo
viajes
de F.stlldio.\

a)

ros estélblecim.ientos
fXll1'.:aLivos se abstendr~n
de
plaboración
de proyect.os relacionados
con viajes
fin (I~ Cursos. -

b)

El

participar
pn la
de D'Jresados o
•

de Fducaci6n no rectbí ré esos
durante

• y por
proyectos
f~tléls
que '~st.én

--

rof.GUILLE.RM
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