SOLICITUD DE CAMBIO DE ACTIVIDADES POR
SALIDA DE ESTUDIO
Fecha_____/_____/20___
Estimado Director:
Junto con saludarle, solicito autorizar un cambio de actividad como medida administrativa y pedagógica aplicable en
situaciones en que las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos
curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros.
Solicito el cambio de actividad con suficiente anterioridad para ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su
ejecución al Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y
sector.
Fecha del cambio de actividad
Día

Fecha

Mes

Año

Desde (hrs)

Hasta (hrs)

Justificación del cambio de actividad

Aprendizajes Esperados involucrados

Nombre Profesor a cargo/acompañantes

Curso/Función

Consideraciones especiales:
El cambio de actividad que implique el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera de la jurisdicción comunal,
provincial y/o regional deberá contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los estudiantes
involucrados. El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e
integridad de quienes participen en dicha actividad, y que incluya la participación de apoderados que colaboren en el
cuidado de los niños.
En el cambio de actividad, la asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se
quedan en el establecimiento, debe quedar registrada en el o los libros de clases ese día y declararse a través del sistema
SIGE o el que exista para esos efectos.
Se debe procurar contar con los respectivos docentes para los alumnos que se quedan en el establecimiento, y realizar las
respectivas clases señaladas en el horario del curso.
No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no
autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto.

solicitante

visación

visación

autorización

Profesor/a

Unidad Técnica

Inspectoría Gral.

Director/a

