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CIRCULAR. 4143.0.22.142.2010 
 
Santiago de Cali, julio 28 de 2010  
 
DE: MARIO HERNÁN COLORADO FERNÁNDEZ SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 
PARA: COORDINADORES Y EQUIPOS DE ZONAS EDUCATIVAS, 
RECTORES DE INSTITUICONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES, CONSEJOS 
DIRECTIVOS, ACADÉMICOS Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.   
 
ASUNTO: SALIDAS PEDAGÓGICAS – ORIENTACIÓN –  
 
Ante la solicitud de diferentes actores de las comunidades educativas sobre las 
salidas pedagógicas y en concordancia con lo estipulado en las directivas DEL 
Ministerio de Educación Nacional, Nº 08 y 30 de 2009, esta Subsecretaría 
precisa al respecto. 
 
AUTORIZACIÓN: 
Toda salida pedagógica debe estar debidamente autorizada por la autoridad 
competente. 
 

- El Consejo Académico presenta   el plan de salidas pedagógicas anuales 
al Consejo Directivo y  vigila que estas tengan concordancia con el plan 
de estudio.  
 

- El Consejo Directivo aprueba el plan, una vez reúna los requisitos 
establecidos previamente.  
  

- El rector es quien finalmente autoriza y responde ante la comunidad por 
las salidas pedagógicas e informa  al coordinador de zona anualmente 
dicho plan. 

 
RESPONSABILIDAD. 
La vigilancia, cuidado y protección de los menores escolares corresponde a: 
Rector, Consejo Directivo, Consejo académico, docentes y padres 
acompañantes, conductor del vehículo – transportista.     
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DURACIÓN:  
La planificación no podrá excederse a un día.  
 
ESCOGENCIA DEL SITIO: 
Debe reconocerse con antelación para establecer rutas, seguridad, impacto y 
concordancia con el objetivo de la salida pedagógica.  
 
ESTADO DEL VEHÍCULO Y DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR 
 

- Evidencia documental de revisión mecánica vigente. 
 

- Autorización de movilidad intermunicipal o nacional. 
 

- Confortabilidad= climatizado, limpio higiénico, con servicio sanitario (para 
viajes largos). 
 

-  Licencia de conducción (copia) 
 

- Documento de identificación (copia de la Cedula de Ciudadana)  
 

- Recomendación o reconocimiento de confiabilidad para viajes con escolar 
 

- Póliza de seguros de accidentes 
 

- Contrato de prestación de servicio de transporte. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA SALIDA PEDAGÓGICA: 
 

- Los padres deben ser informados desde al  inicio del año escolar sobre el 
plan de salidas pedagógicas. 
 

- Recordar a los padres  con diez (10) días de anticipación la salida 
pedagógica. 
 

- Cada salida pedagógica deberá registrar  su resultado mediante 
instrumentos de observación (tablas de comprobación, listado de 
chequeo, registro anecdotario, ficha de observación), demás 
instrumentos que requiere la actividad. Incluye la recreativa 
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- Vigilar que no se filtren personas extrañas, desconocidas y no 
autorizadas en la actividad.  
 

- Verificar la asistencia antes de partir y a la llegada con lista en mano,  
uno por uno de los participantes. 
 

- Verificar que cada estudiante y demás participantes posean un seguro de 
salud. 
 

- Queda prohibido consumir cualquier tipo de licor, sustancias psicoactivas 
para todos los participantes.  
 

- El manual de convivencia deberá cumplirse en todos los componentes. 
 

- Todo adulto participante,  debe ser solidario en el acompañamiento y 
cuidado de los menores escolares. 
 

En todo caso la institución educativa es autónoma y responsable de toda 
actividad  programada incluyendo las salidas pedagógicas.          
 
Atentamente,  
 
 
 
 
  
MARIO HERNÁN COLORADO FERNÁNDEZ  
Secretario de Educación Municipal  
 
Proyectó: ARGENIS BERMÚDEZ LOZANO – Coordinadora Equipo Gestión Reguladora – 
Elaboró: Sandra Johana Ortiz – Asistencial Contratista –  
Reviso: MARIO HERNÁN COLORADO FERNÁNDEZ - Secretario de Educación Municipal –  

 


