REGLAMENTO GIRA DE ESTUDIO
COLEGIO INGLÉS DE TALCA
1. DEFINICIÓN:
La Gira de Estudios es una actividad Extraprogramática Académica, a realizarse en Segundo año
de Educación Media, bajo las normas y supervisión del Colegio, en la que se cumplen objetivos
concordantes con nuestro Ideario Educativo.
2. OBJETIVOS:

•

Aumentar el acervo cultural de los alumnos, conociendo aspectos históricos, geográficos,
ecológicos u otros que tenga el lugar de destino.

•

Valorar las relaciones humanas de los cursos del nivel correspondiente, fomentando el
desarrollo de la sana convivencia, en donde exista tolerancia, respeto, lealtad, solidaridad,
honestidad y otros valores que en este tipo de actividades se generan.

•

Desarrollar la responsabilidad y el compromiso de los alumnos con el Colegio, tanto en las
actividades preparatorias, como durante los días de la gira.

•

Fomentar el interés en el conocimiento del NORTE DE CHILE.

3. ORGANIZACIÓN:
La organización de la gira corresponde a diversos actores, que deben coordinarse en las tareas de
planificación, supervisión, ejecución y evaluación. Estos son: el (la) Profesor(a) Jefe(a), la Directiva de
Padres, los Alumnos, la Dirección de Ciclo de Enseñanza Media y las demás personas que Rectoría
designe para este efecto, a modo de colaboradores en tareas específicas.
La planificación deberá garantizar una razonable correlación entre las distancias, actividades
culturales y la duración de la gira, a fin de realizar un viaje sano y educativo.
La gira de estudios deberá ser organizada y realizada por nivel; vale decir, en conjunto por los
cursos de IIº medio del año que corresponda, no pudiendo, en consecuencia, efectuarlo de manera
independiente un curso de otro.

4. FINANCIAMIENTO:
Éste corresponderá a los padres de los cursos del nivel que salga en gira.
Deberán considerar un Seguro de Salud para todos los alumnos participantes.
El costo del viaje correspondiente a los profesores acompañantes deberá incluirse en la
negociación que se realice con la empresa proveedora.
Las actividades de recaudación de fondos en el Colegio no deberán interferir el desarrollo normal
de las clases, aunque se darán facilidades para esto, usando las dependencias del Colegio,
exclusivamente en el evento de que se realicen por nivel.
5. REALIZACIÓN DE LA GIRA:
De los responsables
Los responsables de la gira serán todos los profesores que forman parte de la delegación,
quienes conocerán y resolverán, en acuerdo, todas las situaciones que se verifiquen en el desarrollo de
la misma. Los convocados reglamentariamente son:
•

Los Profesores(as) Jefes.

•

Mínimo tres Profesores (as) acompañantes que serán designados por el Equipo Directivo.
En la designación se procurará equilibrar la participación de Profesores de ambos sexos
para realizar un debido acompañamiento a los alumnos y sus necesidades.

•

El Coordinador(a) General de la gira designado por Rectoría.

•

El Rector(a) puede participar si lo estima necesario, ya sea de la totalidad o de una parte
de la gira.
De los participantes

Podrán participar de la gira de estudios, sólo los alumnos matriculados en IIº año de Enseñanza
Media del Colegio Inglés de Talca.
La duración de la misma no podrá exceder 10 días. El cuerpo de profesores deberá velar por el
cumplimiento del programa, a cabalidad. No se considerarán visitas a otros lugares en forma individual,
a menos que los profesores lo consideren conveniente y sea autorizado por el Coordinador General.
Cualquier visita de alguna persona ajena a la delegación debe contar con la solicitud por escrito
del apoderado y la respectiva autorización del Coordinador General.
Independiente que exista una normativa especial, atendiendo las características del grupo y del
programa que van a realizar, se deben seguir las siguientes prescripciones generales:
1. El día de inicio de gira, el estudiante deberá presentarse con su apoderado o adulto
responsable, portando obligatoriamente su cédula de identidad vigente.
2. Se deberán respetar los horarios y programación de las actividades previstas.

3. Los alumnos deberán comportarse según indica nuestro Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, en todo momento y lugar, teniendo siempre presente que esta es una actividad
académica, por lo cual, nuestros estudiantes se rigen de acuerdo al manual antes
mencionado.
4. Será responsabilidad del apoderado responder por daños y perjuicios que su hijo(a) realice a
la propiedad ajena, en todo momento y lugar de la gira.
5. Será responsabilidad exclusiva del estudiante el cuidado y seguridad de sus pertenencias
personales, especialmente, aquellas de alto valor monetario, tales como: cámaras
fotográficas, celulares, tablets, joyas, relojes, dispositivos electrónicos en general, entre otros.
6. En caso de medicación o tratamientos médicos, los padres deberán informar al profesor jefe
respectivo antes de la gira. Además, será obligatorio declarar toda situación de salud en la
Ficha Médica de la gira.
7. La gira deberá tener un sistema de comunicación regular y formal que, en este caso, es la
página web del Colegio.
8. Existe obligatoriedad de asistir a todas las actividades programadas, salvo enfermedad. En tal
situación, el alumno será acompañado por un profesor o adulto responsable.
9. Si algún estudiante se presentare al inicio de la gira con signos de haber consumido alcohol o
droga, el Colegio se permite detener su partida, la cual podrá hacer efectiva al día siguiente,
bajo la responsabilidad logística y monetaria de la familia.
10. Será responsabilidad del equipo de profesores determinar cualquier cambio en la
programación, si éste implicara algún riesgo para la delegación.
De las prohibiciones
Todas las acciones, actitudes y comportamiento durante la gira de estudios 2018, están sujetas al
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a las indicaciones y decisiones del Equipo de
profesores de gira. Se enfatiza que:
•
•
•
•
•
•

Se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas.
Se prohíbe fumar, a pesar de existir autorización del apoderado, entendiendo el carácter
académico de la actividad.
Se prohíbe consumir y/o comprar o vender cualquier tipo de droga.
Se prohíbe comprar bebidas alcohólicas para regalo o solicitar la compra de éstas a un tercero.
Se prohíbe subir a vehículos que no sean los buses de la agencia proveedora o cualquier otro que
no sea autorizado en el desarrollo de la gira.
Se prohíbe ingresar extraños a los dormitorios de los hoteles, así como ingresar a dormitorios o
dependencias de extraños. Además es prohibido que los varones ingresen a los dormitorios de
las damas y viceversa.

En caso de problemas conductuales, las sanciones que se podrán aplicar son: la amonestación
verbal, privación de alguna salida o, en caso extremo, interrupción de la gira para el alumno
involucrado, debiendo retornar a Talca. El costo del traslado de retorno por la causal anterior, es de
cargo de la familia respectiva.
Se deja claro que ante faltas que nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar establece
como “graves” y/o “gravísimas, la Rectoría del Colegio se reserva el derecho de establecer medidas
disciplinarias que pueden ir desde una carta de compromiso, hasta la no renovación de matrícula,
dependiendo de la falta y de los antecedentes conductuales del alumno/a.

___________________________________________________________________________________

ACUSE DE RECIBO

Yo,

_____________________________________________,

apoderado(a)

del

alumno(a)

____________________________________________ de II° Año Medio, ____, recibo, acepto y me
comprometo a respetar íntegramente el Reglamento de Gira de Estudios del Colegio Inglés de Talca.

__________________________
FIRMA APODERADO(A)
Talca, mayo de 2018

