
        Santiago,  julio de 2019 
 

Travesía Colegio SMA 
 

“Instrumentos de María, firmes y libres para el mundo” 
 
 
Para el colegio San Miguel Arcángel,  el Hito de II° medio es la Travesía. Ésta tiene un fuerte 
sentido formativo en relación a nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), además de  
ser considerada una instancia de aprendizaje que busca integrar aspectos socio afectivos 
del estudiante con su desarrollo académico. 
 
El Proyecto Educativo Institucional explicita, en la  Visión y Misión, el impulso de utilizar y 
recrear todos los espacios y actividades en pos del desarrollo de nuestros estudiantes. Lo 
anterior, con el fin de construir personalidades firmes, libres, ancladas en Dios, con 
conciencia y responsabilidad por el mundo que los rodea.  Desde este concepto, la Travesía 
del colegio es una oportunidad para alcanzar experiencias de desarrollo intelectual, 
emocional, social y espiritual en espacios distintos al colegio y en condiciones no 
habituales, lo que logra contribuir en la formación plena de los estudiantes. 
 
La Travesía de los cursos de enseñanza media debe cautelar el sentido básico de esta 
experiencia. Con relación a este punto, el Ministerio de Educación -a través, de la  
Superintendencia de Educación Escolar- plantea que “los viajes de estudio corresponden al 
conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, 
dentro del territorio nacional, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con 
el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos 
de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación 
integrales”(Circular Nº2, Establecimientos Particulares Pagados, Marzo 2013). 
 
El colegio adscribe a dicho planteamiento, es decir,  realiza  la Travesía  dentro de Chile. Lo 
anterior, proporciona a los alumnos experiencias de aprendizajes en relación a  la geografía, 
historia, costumbres y realidad social del lugar que visitan y un sentido de pertenencia y  
compromiso para con su país. 
 
 
Protocolo Travesía 
 
La travesía en nuestro colegio cuenta con tres etapas: planificación, ejecución y evaluación 
del proyecto implementado por nuestros estudiantes con el apoyo de sus docentes y 
apoderados. 
 
 
 
 



 
Objetivos Travesía: 
 

I. Del Colegio: 
 

1. Fortalecer la integración e interacción del grupo curso entre sus estudiantes, con 
sus profesores y/o acompañantes, con el entorno. 

 
2. Apreciar y conocer un espacio físico, social y cultural de nuestro país, tomando 

conciencia ciudadana y compromiso con nuestra nación. 
 

3. Adquirir aprendizajes significativos que fortalezcan el crecimiento y desarrollo 
intelectual, espacial, emocional, social y espiritual. 

 
4. Asumir un compromiso de normas y trabajo en conjunto, de manera responsable y 

solidaria, durante todo el proceso de la Travesía. Lo anterior permite incrementar el 
sentido colaborativo y de pertenencia con el curso y el colegio. 

 

5. Realizar un proyecto social de mejora, que involucre a todo el grupo curso y a  la 
comunidad donde se realiza la travesía. De esta manera, los alumnos podrán 
aportar desde su originalidad a  dar respuesta a una necesidad, previamente 
identificada. El jefe de proyecto será -para todos los efectos- el Profesor Jefe y 
contará con el apoyo de coordinación de ciclo y rectoría. 

 
6. Robustecer el sentido de promoción, co-responsabilidad y familia curso de los 

estudiantes involucrados en la travesía. 
 

7. Afianzar la asimilación de nuestro Proyecto educativo en cada uno de los 
participantes de la travesía (estudiantes, apoderados y profesores) en todas las 
etapas de ésta.   

 
 

II. Del Viaje:  
 
1. Será de vital importancia revisar y seleccionar, en conjunto con las agencias de 

turismo, programas que incluyan lineamientos culturales y educativos mediante un 
proceso concursable. 

 
2. Los programas de viaje seleccionados serán elegidos con relación al estilo del 

colegio y costeables de acuerdo a la realidad económica de las familias del colegio 
SMA, resguardando los valores de sencillez y austeridad planteados en el PEI. 

 



3. El costo del viaje debe ser asumido por cada una de las familias que participan en 
esta actividad. El colegio coordinará en conjunto con el curso y sus padres un 
programa de actividades que permita aportar al financiamiento de este  proyecto. 
 

4. El colegio SMA financiará el viaje  de los profesores, dejando  liberados los pasajes 
otorgados por la agencia de viajes. Éstos quedarán a disposición del curso para ser 
utilizados - según se acuerde entre el colegio, los padres y apoderados- en beneficio 
de algún estudiante que no pudiese costear el valor del viaje. 

 
5. La Travesía debe ser realizada en las fechas estipuladas por el colegio para no 

afectar el desarrollo académico del curso. 
 

6. La travesía se desarrollará dentro de nuestro país, posibilitando la aplicación de un 
proyecto que permita alcanzar los objetivos establecidos. 

 
7. La travesía es un proceso pedagógico que contempla la planificación, ejecución y 

evaluación del proyecto establecido. Se considera parte de la travesía las 
actividades destinadas a celebrar como curso la tarea realizada. Estas actividades 
serán previamente planificadas y visadas por el colegio. 

 
 

III. De los Participantes: 
 

1. La Travesía es una actividad educativa, que valora la integración grupal y social, el 
sentido de pertenencia y fortalecimiento de los lazos entre los integrantes del grupo 
curso. Por lo anterior, la totalidad de los alumnos del curso debe participar y asistir 
a la Travesía, salvo situaciones de salud, debidamente justificadas por especialistas 
y/o sus padres y apoderados.  

 
2. La travesía se desarrollará con los estudiantes que cursan II año de enseñanza media 

en nuestro colegio. Sin perjuicio de lo anterior, el colegio se reserva la decisión de 
modificar el nivel (de educación media) el cual irá a la travesía, decisión que 
informará en forma oportuna a las familias y alumnos.  

 
3. Los estudiantes irán acompañados de dos docentes o un docente -de acuerdo al 

número de alumnos del curso- y un agente de la Educación: Profesor Jefe y otro 
acompañante, los cuales serán designados por la dirección del establecimiento. 
Dado el carácter mixto de los cursos del SMA, se espera que acompañen en la 
Travesía un varón y una mujer. El Profesor Jefe y el acompañante, tendrán las 
mismas atribuciones y responsabilidades con los jóvenes, en todo el proceso 
correspondiente a la organización y durante la Travesía. Ambos contarán con la 
facultad de tomar decisiones disciplinarias en relación a la transgresión de normas, 
acuerdos y/o compromisos contraídos al inicio del proceso, teniendo la facultad de 
enviar de regreso a Santiago a un alumno(a), si el caso lo amerita. 



 
4. Para el nombramiento del profesor, profesora o agente de la Educación que 

acompañe al Profesor Jefe, se utilizarán los siguientes criterios: 
a. El equipo directivo propone una terna de acompañantes, en común acuerdo con 

el profesor jefe, tomando en cuenta el conocimiento que tenga el profesor(a) 
del curso. En caso que el profesor o agente de la educación designado no pueda 
acompañar al curso, la dirección del colegio buscará su reemplazo. 

b. Debe ser una persona en ejercicio de sus labores en el Establecimiento. 
c. Los alumnos eligen al acompañante dentro de la terna propuesta por el Equipo 

Directivo, conducidos por su profesor jefe. 
 

5. Los Profesores a cargo del curso durante la Travesía, deben presentar y trabajar con 
los alumnos, durante el mes de agosto, el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar y de la Travesía. Lo anterior será realizado en conjunto con la encargada de 
disciplina. Es importante mencionar que estos reglamentos se harán llegar también 
a los apoderados vía commtrack. 

 
6. Cada estudiante, sus padres y/o apoderados firmarán una Carta Compromiso 

vinculante a los valores de SMA como a las normativas vigentes en el colegio. En 
ésta informarán tomar conocimiento y asumir las medidas disciplinarias del viaje.  

 

7. Los apoderados tendrán dos reuniones extraordinarias en el colegio para planificar 
actividades y/o tener encuentros con la Agencia de Viajes. Dichas reuniones estarán 
contempladas en el calendario anual y deberán contar con la asistencia del profesor 
jefe. Serán planificadas y supervisadas por el Coordinador de Ciclo y Dirección de 
Formación. 

 
IV. Otros: 

 
1. La Travesía  es una actividad formativa pedagógica organizada en el colegio. Como 

tal, se rige por el RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) y todos los 
reglamentos vigentes a la fecha, los cuales establecen claramente que no se acepta 
ingerir, portar y/o distribuir alcohol, drogas u otros, durante el desarrollo del viaje. 
El no cumplimiento de esta norma implica la aplicación de procedimientos 
establecidos por el Colegio.  

 
2. Los cursos a los que les corresponda la Travesía, podrán realizar actividades para 

generar recursos, previa revisión y autorización de la Dirección. Asimismo, en 
alianza con el Centro de Padres, tendrán espacio de participación de ventas en las 
actividades que realice esta entidad. La fecha para  realizar dichas actividades 
corresponden al año cronológico anterior a la travesía y comienza con  la venta para 
el Día de la Chilenidad y finaliza la última semana de agosto antes del viaje. 



Sin perjuicio de lo anterior el curso que está pronto a realizar la Travesía, puede 
desistir de alguna actividad para reunir fondos y en ese caso se le propondrá al curso 
que lo precede la posibilidad de realizar la actividad. 
 

3.  El Casma, podrá solicitar una única vez, un jeans day con fines de recaudar fondos 
que vayan en ayuda de los alumnos que realizan el viaje de estudio. Estos fondos 
serán especialmente utilizados para la realización de la actividad comunitaria en el 
lugar de la travesía.  

 
4. Con el fin de obtener recursos para el grupo curso, toda actividad debe ser 

comunicada y canalizada desde  los alumnos hacia el profesor jefe y Coordinador 
de ciclo. Ambos serán  responsables de participar y supervisar las actividades. Todas 
estas actividades deben estar en un plan previamente entregado a coordinación de 
ciclo para su autorización y comunicación interna. Del mismo modo, toda actividad 
planificada siempre deberá beneficiar al grupo curso en su totalidad. 

 
5. Con motivo del viaje de estudios, se autoriza la compra y el uso de una polera o 

polerón. En caso de que los cursos acuerden su adquisición, cada familia  se hará 
cargo de costear su compra o ver la posibilidad como curso, de subvencionar con 
auspicio, su confección. 
 

6. El curso que participa de la Travesía, deberá costear el polerón de los profesores 
acompañantes. 

 

7.  Solo si son de color azul marino podrán ser utilizados como parte del uniforme del 
colegio y se podrán utilizar a partir de la vuelta de la Travesía hasta el fin del año 
lectivo. No podrá usarse los años posteriores a la Travesía. Se invita a los cursos a 
reflejar en esta prenda, el sentido de representatividad que tienen nuestros 
alumnos en esta actividad que se realiza  fuera del colegio. Por lo anterior, el diseño 
debe ser supervisado y aprobado por el Coordinador de Ciclo y Dirección de 
Formación. 

 
8. El proyecto finalizará con la presentación virtual de todo el proceso pedagógico 

vivenciado a cargo del curso que experimentó la Travesía. Este proyecto será 
coordinado y gestionado por profesor jefe, Dirección Académica y Coordinación de 
Ciclo.  
 

 
 
 

Cualquier situación que pueda suceder y que no esté contemplada en este  documento, 
será revisada, analizada  y resuelta por el Equipo Directivo del colegio SMA. 


