MANUAL DE EXCURSIONES Y SALIDAS
PEDAGÓGICAS DEL GIMNASIO MODERNO
El presente Documento se elaboró de acuerdo con la Directiva Ministerial del
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia del 12 de junio de
2009.
Revisión de febrero de 2018

i.

PRINCIPIOS ORIENTADORES.

1. FUNDAMENTOS.
Las excursiones escolares forman parte esencial del proyecto pedagógico
del Gimnasio Moderno desde su fundación. Tienen su origen en los principios
de la escuela nueva fundamentada en los grandes educadores europeos
como Ferriere, Claparade, Bovet, Francisco Ginés de los Ríos, Dewey,
Decroly, cuyas ideas fueron los nutrientes de nuestro fundador don Agustín.
Sus pensamientos sobre las excursiones están claramente expuestos en la
obra una escuela, donde dice:
“La mayor satisfacción de una escuela consistirá en tener un gran número
de ocasiones para aprender. Esas ocasiones las presenta, como ninguna
otra actividad, la excursión que tiene tanto de esparcimiento como de estudio.
En vez de dar lecciones con mapas de relieve y animales disecados, la
excursión penetra en la vida misma, y nos muestra las cosas como son.
Despierta un interés que a su turno hace surgir otros intereses.
No es un simple paseo: es el más provechoso de los estudios que pueda
realizar el joven que, sin hacerlo adrede, prepara su porvenir.
Nieto Caballero Agustín.
Una Escuela (1966). Editorial Presencia. Segunda edición 1933. Página 216.
Su gran amigo y colaborador don Tomás Rueda Vargas escribió en un
artículo llamado los Boy-Scouts lo siguiente:
Es preciso que los niños de hoy, hombres de mañana, aprendan a conocer
directa y personalmente todos los rincones del país; que se barajen unos con
otros, que reciban en la edad en que sus blandas naturalezas son
susceptibles de impresiones duraderas, nociones de patriotismo, de fe, de
compañerismo, de amor por los altos deberes ciudadanos, de entusiasmo
por la bandera; que conozcan a su paso a pie por los caminos las
necesidades de las distintas comarcas, y viendo de cerca en sus
peregrinaciones las miserias que afligen a compatriotas suyos, vaya
germinando en sus espíritus infantiles el deseo de socorrerlos y mejorar su
triste condición; que aprendan a conocer y a amar la tierra donde Dios quiso
que vieran la primera luz, y que al mismo tiempo que exploran los bosques y
recorren las llanuras para fortalecer sus cuerpos.

Uno de los inspiradores de las ideas de don Agustín fue el gran pedagogo
español don Francisco Ginés de los Ríos, quien acerca del espíritu de las
excursiones escribió:
“Las excursiones escolares, elemento esencial del proceso intuitivo, forman
una de las características de la Institución desde su origen.
Pero en estas excursiones, la cultura, el aumento de saber, el progreso
intelectual entran sólo como un factor, entre otros. Porque ellos ofrecen con
abundancia los medios más propicios, los más seguros resortes para que el
alumno pueda educarse en todas las esferas de su vida. Lo que en ellas
aprende en conocimiento concreto es poca cosa si se compara con la
amplitud de horizonte espiritual que nace de la variada contemplación de
hombres y pueblos; con la elevación y delicadeza del sentir que en el rico
espectáculo de la naturaleza y del arte se engendran; con el amor patrio a la
tierra y a la raza, el cual sólo echa raíces en el alma a fuerza de abrazarse el
hombre a aquéllas; con la serenidad de espíritu, la libertad de maneras, la
riqueza de recursos, el dominio de sí mismo, el vigor físico y moral, que
brotan del esfuerzo realizado, del obstáculo vencido, de la contrariedad
sufrida, del lance y de la aventura inesperados; con el mundo, en suma, de
formación social que se atesora mediante el variar de impresiones, el choque
de caracteres, la estrecha solidaridad de un libre y amigable convivir de
maestros y alumnos. Hasta la ausencia es siempre origen de justa estimación
y de ternura y amor familiares. Por algo ha sido Ulises en la poesía dechado
de múltiples humanas relaciones y de la vida armoniosa, y la Odisea, una de
las fuentes más puras para la educación del hombre en todas las edades.”

2. DEFINICIÓN
La excursión es un viaje ilustrado y científico en el cual se mezclan cultura y
experiencia y proporciona la oportunidad de visitar y descubrir las
dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas.
Las excursiones son la oportunidad de aprender de primera mano acerca de
las regiones de nuestra patria.
Las excursiones son imprescindibles para la maduración de la personalidad
la observación y la aproximación a la realidad física y social circundante.
La importancia de las excursiones está relacionada directamente con la
importancia de la observación, puesto que al abrir los límites físicos del aula
se potencian los sentidos aumentando la percepción a todos los ámbitos
posibles.
Las excursiones combinadas con el trabajo de campo, ayudan al alumno a
aprender descubriendo, lo cual implica un desarrollo de las capacidades de
observación, de comparación, de hacer síntesis, lanzar conjeturas y otras
operaciones de la mente necesarias en los procesos de pensamiento. Dan la
oportunidad de templar el carácter al aprender a dominar sentimientos y
emociones que se generan cuando se viven circunstancias diferentes a las

rutinarias. Vencer los obstáculos, superar las dificultades de un camino,
cumplir las metas que se proponen en las jornadas, aplazar un poco la
urgente necesidad de comer o de beber, dormir en sitios diferentes a la
comodidad del hogar son situaciones formadores del carácter. Las
dificultades, el tener que encontrar soluciones a nuevas situaciones, el
aplazar la gratificación, el compartir con compañeros durante las jornadas
son situaciones que permiten aflorar el compañerismo y la fraternidad.

3. OBJETIVOS.
La finalidad de las excursiones del Gimnasio Moderno es proporcionar a sus
estudiantes las oportunidades para conocer mejor nuestro país, estando en
las regiones donde normalmente no van a vacacionar con sus padres. Son
aquellas regiones que son de gran belleza y de enorme importancia pero que
debido a múltiples factores no son conocidas por muchos de nuestros
estudiantes. Un gimnasiano debe tener el conocimiento de gran parte del país
al terminar su vida escolar en la institución. Esto debe incluir los aspectos
geográficos, ecológicos, de fauna, economía, historia, geología y
especialmente humanos en lo referente al conocer a las personas que
habitan esas regiones.
Por eso el principal enfoque de las excursiones debe ser académico,
científico y cultural. ¿Cuál es la razón por la cual van a esa región? Qué
aspectos van a conocer. Lo ideal es dedicarse a los aspectos más
relevantes. Para llegar a esos conocimientos deben aplicar lo aprendido en
las clases y si no ha sido enseñado hay que procurar que previamente se
tengan las herramientas necesarias para hacer un estudio más cuidadoso.
Unos estudiantes pueden aprovechar la Sierra Nevada del Cocuy para
estudiar el efecto del cambio climático en el retroceso de los glaciares, otros
pueden aprender acerca de la forma como los pueblos indígenas cultivan la
selva minimizando el impacto, otros aprenderán sobre las culturas y formas
de vivir de ciertas comunidades. También se puede profundizar en nuestra
historia reviviendo las grandes hazañas como el viaje de los comuneros, el
ascenso de las tropas de Bolívar por el Páramo de Pisba, estudiando la
estrategia empleada y el por qué era necesario tomar esas decisiones. En
cada región de nuestro país hay muchos temas que aprender y que son
necesarios para incrementar el amor patrio, objetivo fundamental de nuestras
excursiones.
Las excursiones son las oportunidades para madurar la personalidad. Hay
que vivir situaciones distintas a las ordinarias que se viven en los hogares y
en los campos del colegio. Las caminatas templan la voluntad; el privarse de
algunas de las comodidades diarias, el no tener disponibles algunos de los
recursos con los que normalmente se cuenta, como las comidas, las bebidas,
los medios para resguardarse del frio o del calor, el cumplir con los itinerarios,
el dormir en campamentos donde no hay todas la comodidades, son
oportunidades para fortalecer el carácter.
Por eso las excursiones
gimnasianas no deben ser a sitios turísticos donde se traslade la comodidad

de los hogares a las comodidades de los hoteles. El esfuerzo personal es
uno de los ideales que perseguimos y para lograrlo es necesario poner a
prueba la personalidad de nuestros estudiantes y profesores. Una de las
metas de educación de nuestro colegio se fundamenta en la exigencia, en la
lucha por alcanzar los ideales, en la constancia, en ser capaz de superar las
dificultades.
También se deben buscar los objetivos corporales. Desde la higiene diaria
del caminante hasta las normas básicas para hidratarse o las reglas de
supervivencia en las selvas o en los desiertos como el no andar sin protección
para el sol, el llevar botas apropiadas, el de portar un buen impermeable.
Hay infinidad de conocimientos que un buen excursionista debe saber. Los
inconvenientes de caminar de noche, cómo organizar las caminatas en
regiones montañosas donde perderse es muy fácil. Y si se trata de una
cabalgata hay que aprender a cuidar del caballo, a no exigirle demasiado y a
dejarlo descansar apropiadamente.
Las excursiones del Gimnasio son una oportunidad única de aprender
muchas cuestiones que no se pueden aprender en un aula de clase. Son
vida, son experiencias formadoras, transformadoras, que deben dejar huellas
imborrables en la mente de los estudiantes. Los conocimientos aprendidos
en las clases se pueden olvidar pero las experiencias vividas en las
excursiones permanecen.

ii.

EL PROYECTO.
Las excursiones se deben preparar como un proyecto y deben ser informadas
a los padres de familia o acudientes con la debida antelación. No deberán
ser actividades improvisadas ni obedecer a caprichos o gustos de los
directores de grupo y en todo caso necesitarán contar con la autorización
escrita de los padres para la participación de su hijo en las mismas.
Para organizarlas, realizarlas y evaluarlas es necesario seguir los siguientes
pasos:

1. ACTIVIDADES PREVIAS
El director de grupo con sus estudiantes preparará el proyecto de excursión,
de acuerdo con las necesidades propias del destino y teniendo en cuenta la
edad de sus alumnos.
A partir de objetivos generales que se determinan previamente por el comité
de excursiones, los estudiantes y el director de grupo revisan el proyecto y
plantean objetivos específicos teniendo en cuenta los siguientes pasos:
2. OBJETIVOS
OBJETIVOS ACADÉMICOS: (Pueden ser: científicos, etnográficos,
culturales, históricos, económicos, u otros) Recordemos que lo ideal es que
sea uno o máximo dos. La pregunta a formularse es cuál es el objeto de ir a
determinado lugar. Ojalá precisarlo con claridad. No dispararse en muchos

objetivos. Estos objetivos deben verse concretados en los informes
posteriores que los alumnos hagan de las excursiones.
OBJETIVOS FORMATIVOS. Es lo ideal que respondan a las características
del curso. Por ejemplo: templar el carácter (esfuerzo personal, tenacidad,
superar agresividad, lentitud, cumplir metas y muchos otros), fomentar el
compañerismo (egoísmo, relacionarse con los que no son de su agrado,
combatir el individualismo, la falta de respeto y otros), disciplina
(cumplimiento de normas, desorden, olvido de objetos, malos hábitos y
demás), cumplimiento de metas (cambiar de planes, desistir por dificultades).
Lo anterior implica conocer el grupo y aprovechar la excursión para facilitar
los cambios que juzgamos necesarios.
OBJETIVOS CORPORALES: Aprender a caminar, higiene del caminante,
comidas, posturas correctas al viajar, descansos.
3. PREPARACIÓN.
Es necesario comenzar desde el principio del año escolar la preparación de
la excursión en cuanto a los conocimientos sobre las regiones, la historia, los
aspectos humanos, históricos, científicos, y otros. Apoyarse en las Áreas
facilita este ejercicio que debe estar de acuerdo con el objetivo de la
excursión.
Para lograr esta preparación se sugiere planear actividades como:
a. CHARLAS. Pueden ser personas conocedoras de los temas e
investigación de los alumnos. Escuchar personas que ya hayan
realizado esa excursión enriquece y orienta el manejo sobre el terreno.
b. DOCUMENTALES. Lo ideal es que sean sobre el objetivo. Deben
mostrar la región y sus características.
c. FOTOGRAFÍAS
d. EJERCICIOS ESCRITOS de los alumnos sobre los sitios que se van a
visitar en la excursión.
e. Taller de armado de campamentos.
f.
Taller de empaque.
4. RECURSOS:
a. LUGARES donde estarán ubicados y los que se visitarán.
b. ITINERARIO día por día incluyendo los sitios de dormida.
c. ACTIVIDADES DIARIAS. Hacer una descripción detallada de cada una de
ellas incluyendo los objetivos por las cuales se hacen, los sitios, los recursos
logísticos, la participación y los niveles de riesgo.
d. TRANSPORTES. Si van a utilizar transporte terrestre contratado, es
necesario exigir una revisión de los buses, de preferencia recomendamos
se exija una constancia escrita de su estado mecánico, si los
desplazamientos son largos se debe contar con dos conductores.
e. COMIDAS. Si van a estar en campamentos lo ideal es que sean los alumnos
quienes preparen las comidas.

f.

ALOJAMIENTOS. En lo posible preferir el campamento o estadía en sitios
no lujosos o que llamen mucho la atención.
g. GUÍAS Y OPERADORES TURÍSTICOS. El comité de Excursiones avalará,
previo estudio, los distintos destinos y operadores en campo de las
excursiones. Sobre éstos recae la obligación de la planeación y ejecución
logística de la salida mientras que los profesores y acompañantes se
centrarán en detectar las necesidades específicas y trasladarlas al operador
para las acomodaciones particulares en torno al destino.
h. BOTIQUIN, VACUNAS, PERMISOS. Dependiendo de la región debe ser la
dotación del botiquín. El botiquín y sus características dependen de la zona
de la expedición y debe ser provisto por el operador de la excursión.
i. ESTUDIO DE SEGURIDAD. Debe hacerse la averiguación del estado de
orden público de la región. Los operadores deben entregar al colegio
una semana antes del inicio de la excursión a su cargo un informe de
seguridad de la zona. En dicho informe deben presentar un concepto o
conclusión en el que se indique si de acuerdo con la veracidad de la
información entregada, consideran que el destino cuenta con las
características fundamentales de seguridad para ser operado con
éxito. En ningún caso debe viajarse a zonas con problemas de seguridad.
j. PLANES DE CONTINGENCIA. Tener en cuenta hospitales cercanos y
medios para atender una emergencia, tal como es la forma de evacuar una
persona enferma. O cómo proceder en una emergencia.
5. DIARIO DE LA EXCURSIÓN. Los alumnos deben llevar una libreta o
cuaderno donde anoten el día a día de su experiencia, para esto es necesario
prepararlos en la toma de notas. Al finalizar la excursión deben valorarse
estos trabajos y destacar los más sobresalientes. Pueden complementarse
con fotografías, documentales en video, crónicas de viaje, relatos literarios
con base en la experiencia de la excursión. El objetivo es que cada alumno
haga un trabajo sobre la excursión.

6. CUENTAS
La forma de manejar los dineros debe ser la siguiente:
a. Los padres de familia deben realizar los pagos de manera directa en las
plataformas digitales de las empresas operadoras. Bajo ninguna
circunstancia los docentes o ningún funcionario del Gimnasio Moderno debe
recibir dinero de excursiones.
b. Los alumnos que de acuerdo con el cronograma no hayan pagado el costo
de la excursión, no podrán asistir a la misma y sus padres se condicionan a
las políticas de devolución de cada empresa operadora.
c. Dentro del presupuesto de cada excursión el operador debe incluir el valor
día profesor. Este valor debe ser entregado por el operador a cada uno de
los profesores asistentes para cubrir los gastos de éstos derivados de la
excursión. Los costos de transporte, alimentación, guías y todo lo relativo a

la excursión que implique a los profesores erogaciones derivadas de las
excursión, deberá ser cubierto por el operador.
7. DESTINOS

Colombia es un país con una gran biodiversidad, constituido por pisos
térmicos que derivan en una gran variedad de climas
Los ecosistemas se dividen, en terrestres, acuáticos, continentales y
marinos. Teniendo en cuenta las divisiones que se han hecho en el país,
pretendemos tratar de abarcar con las excursiones una gran cantidad de
estos para cumplir el objetivo de conocer los diferentes ecosistemas
presentes en nuestro país al igual que diferentes zonas geográficas. Es por
eso que se mantiene la idea de ir recorriendo el país hasta llegar a las
fronteras marítimas en décimo grado.
Para el 2018 se mantendrán muchos de los destinos en los que se han
cumplido los objetivos y se pensará en nuevos destinos pensando en que
cumplan con el criterio básico de permitir conocer el área bio-geográfica
definida para el grado particular.
Muchas veces hay áreas bio-geográficas que no requieren desplazamientos
demasiado largos y en los que se pueden cumplir con los objetivos de las
excursiones sin tener que viajar largas distancias. Hay otros como la selva
tropical húmeda y el ecosistema marino, que merecen desplazamientos más
largos y por eso se recomiendan para los últimos grados.
Destinos 2018
Segundo
Ubaté:
Aprestamiento para las excursiones. Esta es una excursión diseñada para
que los niños de segundo se familiaricen con los procesos de actividades al
aire libre, carpas y campamentos. Es su primera vez durmiendo en grupo
fuera de caza con sus compañeros en un área rural.
Tercero

Altiplano cundinamarqués

(Suesca)
Conocer formaciones rocosas, continuar con el aprestamiento en
campamentos y experiencia al aire libre. Trabajo colaborativo y

fortalecimiento de habilidades en toma de decisiones, independencia y
responsabilidad.
Cuarto Boyacá
(Villa de Leyva y otros pueblos boyacenses)
La cultura hispánica en Colombia, las ciudades coloniales y la arquitectura
de los siglos XVII, XVII y XVII en Colombia. Cultura y modo de vida de las
poblaciones rurales boyacenses.
Al mismo tiempo se busca generar y entender la autonomía por medio de
las actividades, fomentar la confianza, autoestima y autovaloración,
responsabilidad social.
Quinto Llanura o Sabana
(Llanos orientales)
Este ecosistema presenta varios tipos de hábitat como sabanas estacionales
o inundables, pastizales montanos, matorrales de serranías, humedales y
páramos. Por lo general en las sabanas predominan las especies no
arbóreas como gavilanes, garzas, guartinajas, pumas, entre otros y variedad
de vegetación como gramíneas, leguminosas y muchos árboles como el
trupillo.
La Sabana lo general presenta un clima variado, pues puede presentarse
durante cierta temporada tiempo de sequía o de lluvias prolongadas.
Sexto Formaciones xéricas o desiertos
(Tatacoa y San Agustín)
Este tipo de ecosistema se caracteriza por comprender desiertos y
matorrales xéricos, el cual presenta temperaturas elevadas por lo cual las
plantas y animales presentes allí deben adaptarse a ellos, en las formaciones
xéricas podemos encontrar reptiles, insectos, águilas, cactus, matorrales,
entre otros.
Séptimo Páramos
(Laguna del Otún, Parque nacional de los nevados)
Los páramos son un ecosistema que se presenta en las altas montañas,
exactamente en la parte superior del bosque andino en las tres cordilleras
del territorio colombiano.

Octavo (Por inmersión a Canadá)
(Travesía a pie Honda - Tobia)
La ruta del ferrocarril. Esta excursión se diseña alrededor de un objetivo
histórico – geográfico. Esta propuesta se deriva de la necesidad de hacer
una excursión económica y ojalá posible para todos los estudiantes de
octavo, pues en el segundo semestre un buen número de ellos sale a su
proceso de inmersión en Canadá.
Noveno Bosques tropicales húmedo o selva
(Amazonía y Güainía)
Este bioma se caracteriza por presentar vegetación leñosa que tienen como
caracteriza principal altura de más de 5 metros, además de contar con gran
diversidad de flora y fauna. Se caracteriza por presentar gran precipitación
(lluvias) durante el año, cuenta con vegetación muy densa y árboles que
pueden llegar a medir hasta más de 20 metros de altura. La fauna presente
en los bosques húmedos por lo general presenta gran variedad de aves,
reptiles y mamíferos como jaguares, dantas, entre otros.
Décimo Ecosistema Marino.
(Pacífico o Atlántico Colombiano Golfo de Morrosquillo y Nuquí)
Tanto el Pacífico como el Atlántico brindan posibilidades importantes para
desarrollar expediciones de alto nivel, en donde los estudiantes podrán
interactuar con la flora y fauna de nuestros océanos. Existe la posibilidad en
ambos ecosistemas, de conocer zonas insulares que permiten explorar
diferencias importantes con respecto a los ecosistemas marinos
continentales.
Once ( EUROPA)
Esta es la última excursión que hará un gimnasiano y aunque el
componente cultural será el fuerte, pues Europa es un continente que nos
brinda diversas posibilidades en ese sentido, la excursión de once deberá
propender por cuidar los ideales del esfuerzo físico, la interacción con la
comunidad y el aprendizaje en las zonas visitadas al igual que las
excursiones que hasta décimo se han realizado en Colombia.

8. PRESENTACIONES

Una vez realizadas las excursiones debe prepararse una presentación para
hacerla en el Centro Cultural a los demás grupos y padres de familia de la
sección. En los días de puertas abiertas es recomendable que cada curso
dedique un espacio para poner en evidencia las experiencias de la excursión.
Esta presentación debe hacerse utilizando fotografías o videos tomados
durante la excursión. Hay que incluir los objetivos que se propusieron y los
resultados obtenidos.
9. EVALUACIONES.
Se evaluarán las excursiones mediante encuestas digitales que se
entregarán a los estudiantes, los profesores y las empresas operadoras.
Los criterios a evaluar serán:
1. Destino
2. ¿Cuáles objetivos se lograron con la excursión (académicos, formativos,
corporales?
3. ¿Cuáles cambios se han manifestado en su grupo desde la excursión?
4. ¿Qué aprendieron los estudiantes sobre la región que visitaron?
5. ¿Compartieron con los habitantes de las regiones visitadas?
6. ¿Fue suficiente la preparación de la excursión?
7. ¿Cómo fue el comportamiento de los alumnos durante la excursión?
8. ¿Se cumplió con el programa y los itinerarios?
9. ¿Cuáles dificultades se presentaron antes y en el desarrollo de la excursión?
10. ¿Cuáles son sus recomendaciones para las excursiones del próximo año?
11. ¿Cómo estuvo el desempeño del proveedor de los servicios? ¿Lo
recomendaría para próximas excursiones?
10. LOS QUE NO VAN A LA EXCUSIÓN O SALIDA
Los estudiantes que no van a la excursión o salida deben permanecer en el
colegio y realizar actividades académicas con normalidad durante la jornada
escolar. No se permitirá a quienes no asisten a la excursión tomar los días
de la excursión para realizar viajes personales.

iii.

PROTOCOLOS DE CONTROL DE RIESGOS.

Las siguientes normas establecen los requisitos mínimos generales de gestión,
calidad y competencias para las personas naturales o jurídicas para realizar las
excursiones del Gimnasio. En todos sus contenidos debe estar de acuerdo con los
protocolos de seguridad que establezcan las autoridades competentes,
especialmente la Secretaría de Educación de Bogotá.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

Aclimatación: conjunto de procedimientos necesarios para que el organismo de
una persona se adapte a una altitud determinada como forma de prevenir las
enfermedades producidas por la altura sobre el nivel del mar y el entorno
circundante, incluyendo las bajas temperaturas.
Guía de excursión: persona competente para guiar actividades de excursionismo.
Prestadores de servicios: empresa legalmente constituida en Colombia que
ofrece los servicios de guianza, apoyo logístico, y en general realización de una
excursión.
Senderismo: actividad que tiene como fin caminar o visitar una zona determinada
utilizando un camino con condiciones geográficas variadas y que puede implicar el
acampar pero que no requiere equipo especializado de alta montaña.
Director de grupo: profesor responsable de la excursión que ha sido nombrado por
el Gimnasio para ejercer las tareas de dirección del grupo durante el año escolar.
Profesor acompañante: Profesor designado por el Gimnasio para acompañar al
director de grupo durante la excursión.
REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXCURSIÓN.
A. SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS.
Toda persona natural o jurídica que preste los servicios de guíanza o
acompañamiento durante una excursión debe tener una organización mínima
que haga posible los siguientes requisitos:
1. Tener una dirección física comprobada donde puedan ser ubicadas
las personas responsables. En esa dirección debe poder contactarse
a las personas indicadas para los procesos de contratación de los
servicios ya sea por comunicaciones por correo físico o electrónico y
que permita procesar todos los pasos necesarios para el buen
desarrollo de la excursión.
2. Tener un organigrama donde conste el funcionamiento y descripción
de los cargos del personal.
3. Contar con el personal necesario, certificado y capacitado para el
desarrollo de las actividades y servicios contratados.
4. Garantizar que tiene los recursos apropiados para cumplir con los
servicios ofrecidos, mediante certificados vigentes en los diferentes
campos, primeros auxilios, guíanza, manejo de grupos.
5. Tener los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la
excursión en óptimas condiciones.
6. Asegurarse que toda la logística necesaria para realizar el programa
se encuentre disponible en el momento y lugar adecuado.
7. Tener los vehículos en condiciones de calidad y de seguridad vigentes
de acuerdo con las normas del Ministerio de Transportes de Colombia.
No se puede transitar en vehículos para el trasporte particular. Sólo se
permite el traslado en vehículos certificados para el transporte público
o de turismo.
8. Garantizar que los servicios contratados con terceros cumplan todos
los requisitos y parámetros ofrecidos para el programa contratado.

9. Responder a los reclamos y sugerencias en los casos que
corresponda en tiempo razonable y de forma eficaz.
10. Cumplir con todas las actividades programadas de acuerdo con el
proyecto presentado por el director de grupo. No obstante estar
dispuesto a cambiar los programas de actividades o recorridos según
las contingencias que se presenten, pero siempre con el conocimiento
del colegio, que en este caso estará representado por el profesor
director de grupo o el acompañante.
11. En ningún momento o circunstancia la entidad contratada puede variar
los horarios de traslados, rutas o medios de transporte. En caso de
una contingencia, se actuará como se aclara en el numeral anterior.
B. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR
PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS.
INFORMACIÓN:
Debe informar al director de grupo y al coordinador de excursiones los siguientes
datos:
a. Duración de la actividad ofrecida.
b. Ubicación geográfica de la actividad.
c. Época del año.
d. Condiciones meteorológicas de los sitios.
e. Número de participantes máximos y mínimos.
f. Limitaciones o restricciones de las actividades a realizar.
g. Experiencia y capacidad técnica requerida.
h. Descripción y objetivos de la actividad.
i. Medios de transporte a emplear y certificados del estado de los
vehículos a utilizar.
j. Tipos de alojamiento.
k. Comidas y refrigerios incluidas y no incluidas.
l. Otros servicios incluidos y no incluidos.
m. Indicaciones sobre la ropa y artículos de uso personal. (Lista de
elementos básicos)
n. Información sobre los seguros que toman. (Polizas y seguros)
C. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS.
a. Información sobre la existencia legal de la empresa.
b. Programa que ofrece en forma detallada incluyendo transportes,
alojamientos, comidas, actividades, guías especializados, seguros
médicos, planes de contingencia, riesgos de la actividad, informe
sobre la seguridad en la región.
c. Itinerario detallado indicando días y horas donde estarán.
d. Registro Nacional de Turismo.
e. Póliza de responsabilidad civil extracontractual.

f. Certificaciones en primeros auxilios.
g. Personal que se haga responsable de los contactos con las directivas
del colegio y los padres representantes.
D. PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS.
Los operadores deben tener para cada excursión un plan para la prevención
y el manejo de los riesgos que debe incluir:
a. Identificación y evaluación de los riesgos de cada una de las
actividades.
b. Identificación y evaluación de los riesgos asociados con los
desplazamientos que puedan elevar el nivel de riesgo tales como
navegación por ríos, cruce de ellos, caminos de herradura, cruce de
páramos o sitios donde haya nieve.
c. Evaluación de los sitios donde se puedan atender emergencias
médicas por accidentes o enfermedades.
d. Evaluación de los riesgos por regiones donde puedan ocurrir
accidentes con serpientes, alacranes, abejas y llevar el botiquín con
los respectivos sueros.
e. Establecimiento de códigos de comunicación entre los guías y los
participantes para situación de emergencias o peligro. Esto se debe
establecer en una reunión previa a la salida entre el operador y los
profesores acompañantes.
f. Definición de los niveles de responsabilidad en situaciones de
emergencia entre los profesores y el personal del prestador de los
servicios.
g. Criterios para suspender actividades o variar los itinerarios.
h. Inspección de los lugares donde se vaya a acampar o permanecer por
algún tiempo.
i. Verificación y reporte diario de las condiciones de seguridad, de clima,
de estado de las vías.
j. Establecer protocolos de evacuación y comunicación a seguir en caso
de emergencias.

E. PLANES DE CONTINGENCIA.
Se debe contar con un plan de contingencias que permita afrontar en la mejor
forma posible cualquier situación de emergencia. Cómo mínimo dicho plan
debe tener las siguientes acciones:
a. Identificar las personas que deben afrontar las emergencias.
b. Establecer los roles de cada uno de ellos en la situación de
emergencia.
c. Los sistemas de comunicación que deben emplearse.

d. Primeros auxilios que puedan aplicarse y quienes tienen la capacidad
de hacerlo.
e. Evacuaciones de emergencia incluyendo transporte de las personas
enfermas o accidentadas hacia un centro de atención cercano. Hay
que prever las mejores rutas de llegada al centro de atención, el medio
de transporte, tiempos de desplazamiento.
f. Identificación y listado de los organismos que atienden emergencias
en las zonas, tales como: bomberos, cruz roja, defensa civil, policía,
fuerzas armadas, baquianos.
g. En caso de pérdida o desorientación de algunos de los participantes
hay que prever protocolos de búsqueda y manejo del resto de grupo.
h. Establecer planes de rescate para el caso de que haya que mover a
algún accidentado desde un camino o un sitio de difícil acceso.
i. Medidas de seguridad y manejo en caso de incendios.
j. Medidas de manejo en caso de eventos catastróficos como
inundaciones, terremotos.
k. Todas las excursiones deben contar con la asistencia de un médico o
paramédico acompañante.
F. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD POR PARTE DE LOS
DIRECTORES DE GRUPO Y ACOMPAÑANTES.
Los directores de grupo y los acompañantes deben tener en cuenta las
siguientes observaciones:
a. El director de grupo es la persona responsable por parte del colegio
de la excursión, sin embargo las decisiones operativas dependen de
la empresa operadora y siempre que se presente un inconveniente o
una novedad, la empresa debe contar con la opinión del director de
grupo y el profesor acompañante para tomar decisiones de itinerario
o cambio de alguno de los planes previstos inicialmente.
b. El profesor acompañante debe estar disponible para acompañar al
director de grupo en forma permanente y asesorarlo en las situaciones
que así lo ameriten. En caso de emergencias debe asumir las
responsabilidades que sean necesarias, tales como encargarse del
grupo, acompañar estudiantes enfermos, hacer las diligencias
necesarias cuando se presenten contingencias.
c. No debe hacerse desplazamientos en las horas nocturnas. En el caso
de caminatas es necesario fijar como máximo las 5 p.m como hora
para llegar al sitio de acampar. Y las 5 y 30 a.m como la hora para
comenzar a caminar. En caso de tener que hacer desplazamientos
de noche por razones que así lo impongan hay que tomar todas las
medidas necesarias como iluminación, guías expertos, evaluación de
los riesgos.
d. Siempre deben estar los grupos juntos. En el caso de tener que
dividirse, cada subgrupo debe estar con un profesor o un miembro del
equipo de la empresa operadora, sin embargo los estudiantes no
pueden quedar a cargo de personas de la empresa prestadora de
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servicios o personas ajenas al colegio por períodos superiores a los
de las actividades del día.
Cuando se camina por senderos o caminos difíciles hay que acordar
hacer descansos cada hora para contar los alumnos y verificar que
estén todos bien. En el caso de neblina o condiciones de visibilidad
malas hay que acordar señas o garantizar sistemas de comunicación
al interior del grupo que faciliten que se puedan ver unos a otros.
No debe hacerse cruces de ríos caudalosos sin un operativo que de
seguridad, tal como cuerdas, arneses u otros elementos que aseguren
a cada participante.
Para la navegación por ríos o mares es necesario que antes de
emprender el viaje se chequee el estado de los chalecos salvavidas y
que cada participante tenga puesto el chaleco en la forma apropiada.
Por norma de seguridad, los chalecos salvavidas deben ponerse antes
de abordar. Nunca se deben poner los chalecos durante el abordaje o
posteriormente.
En el caso de la navegación por ríos o mares es necesario prohibir
que los alumnos saquen sus brazos o pies o se inclinen
peligrosamente fuera de las naves. Todos deben permanecer
protegidos por las embarcaciones.
Cuando se camine en horas de sol es necesario que todos tengan
sombrero adecuado, camisas protectoras. Hay que evitar el riesgo de
una insolación.
Las aguas contaminadas son un factor de enfermedad. Si se va a
sitios donde no se consiga agua potable es recomendable conseguir
medios para potabilizarla como pastillas sanitizadoras. En lo posible
es recomendable llevar agua potable para el consumo diario.
Instruir a los alumnos sobre los alimentos contaminados o pasados.
Evitar el consumo de alimentos que no ofrezcan preparaciones
adecuadas.
El uso de navajas, cuchillos o machetes por parte de los alumnos debe
restringirse. Su uso inadecuado es una fuente de accidentes. Debe
ser usados por los guías especializados o por los profesores.
Está prohibido alejarse de los campamentos. Hay que tomar las
medidas necesarias para evitar que algún alumno salga sin permiso
del área donde se está acampando.
Está terminantemente prohibido el licor en las excursiones. Es
necesario chequear con frecuencia que los alumnos no lleven licores.
En caso de que lo porten o lo ingieran, esto se considera una falta muy
grave y se aplican las sanciones contempladas en el Manual de
Convivencia del Gimnasio Moderno.
El director de grupo tiene la responsabilidad de informar con
frecuencia al colegio sobre la marcha de la excursión. El orden
establecido es: coordinación de excursiones, coordinador de sección,
vicerrectoría, rectoría. Adicionalmente debe informarse a la familia
representante de los padres para que ellos divulguen la información a
los demás padres.

q. No debe hacerse actividades de alto riesgo.
G. LIMITACIONES DE LOS ALUMNOS POR EDAD.
Es importante tener en cuenta para los proyectos las recomendaciones que
se dan para las caminatas.
a. LIMITES DE ALTITUD SEGÚN LA EDAD.
Las recomendaciones según los estudios existentes son las
siguientes:
Hasta los 7 años. No deben exceder alturas de 3.000 metros sobre el
nivel del mar.
De 7 a 15 años. Pueden subir hasta alturas de 4.000 metros. Los
campamentos deben hacerse por debajo de los 4.000 metros.
Mayores de 16 años. Pueden subir hasta los 5.000 metros pero los
campamentos deben hacerse por debajo de los 4.000 metros.
b. LIMITES DE PESO SEGÚN LA EDAD.
Las recomendaciones son:
Menores de 12 años caminar sin cargas o con cargas mínimas,
mínimas. 3 kgrs
12 a 14 años: morral con peso máximo de 10 kgrs descansando cada
hora. Recomendable un máximo de 5 horas de caminata por día.
14 a 16 años: morral con un peso máximo de 15 kgrs. Descansos cada
90 minutos. Jornadas de máximo 8 horas.
Mayores de 16: morral con un máximo de 20 kgrs y descansos cada
90 minutos. Jornadas hasta de 10 horas día.
La norma es que una persona no debe cargar en su morral más de un
40% de su peso corporal.
Cuando se hacen caminatas de varios días lo recomendable son 12
kgrs máximo. Cuando se hacen cabalgatas no debe cargarse más de
10 kgs porque influye en rendimiento del caballo.
H. BOTIQUÍN:
Es obligatorio que cada operador lleve un botiquín con todos los
elementos necesarios. El médico será el único miembro de la
excursión que puede suministrar medicamentos a los estudiantes. El
botiquín debe llevar siempre los sueros antiofídicos necesarios en
caso de visitar una zona con probabilidad de presencia de serpientes
venenosas.
I. SEGUROS
Es necesario llevar los teléfonos de los contactos de la empresa que
presta el seguro contra accidentes al colegio. Esta información la debe
dar la enfermería del colegio al director de grupo o profesores
acompañantes.

Se debe comprobar que los alumnos asistentes lleven los carnets de
los servicios médicos ante los cuales estén inscritos con los vales
necesarios para que sean atendidos en caso de urgencias.
Los profesores están cobijados con la aseguradora Colpatria contra
los riesgos laborales. Es necesario portar los teléfonos de contacto y
las personas encargadas para reportar cualquier novedad en el
momento en que ocurra.
Todos los asistentes a la excursión deben estar afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
En el caso de contar con empresas prestadoras de servicios hay que
informarse de los seguros de accidentes y responsabilidades que
tengan contratados.
Los estudiantes deben portar el carnet del colegio con fecha vigente.
J. ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS EXCURSIONES.
Todo proyecto de excursión debe someterse a la evaluación de seguridad y
salubridad por parte del operador. Si el colegio considera necesario, podrá
solicitar al operador una pre-visita de inspección.
De acuerdo con la evaluación de cada excursión se tomará la decisión de
permitirla o cambiarla según sea aconsejable.
En general no deben hacerse excursiones a las zonas que presenten los
siguientes síntomas:
a. Altas probabilidades de combates o actos de asedio sistemáticos.
b. Presencia permanente de grupos insurgentes o banda criminales.
c. Ocurrencia de retenes ilegales.
d. Desplazamiento de población.
e. Reportes de incidencia de campos minados.
Deben preferirse las regiones donde ocurran las siguientes condiciones:
a. La policía nacional está presente y ejerce control sobre el territorio.
b. La movilidad no requiere medidas preventivas.
c. Zonas libres de cultivos ilícitos.
d. No se hayan registrado reportes de ataques a la población civil por
largo tiempo, ni haya indicios de presencia de grupos criminales.
Por norma debe darse aviso a las autoridades locales de la presencia del
grupo, su número y actividades a desarrollar.

K. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE
CONTRATEN.
Se debe verificar que las empresas de transporte y sus vehículos cuenten
con las licencias, autorizaciones, permisos y revisiones técnicas definidos por
las normas vigentes para su operación y funcionamiento.

Los medios de transporte que se contraten deben cumplir los siguientes
requisitos o deberes específicos:
a. Tener los certificados de revisión tecno mecánica, el seguro
obligatorio y los permisos de transporte al día.
b. Los conductores deben tener sus licencias de conducción de
transporte público vigentes.
c. Tener el botiquín completo y actualizado.
d. Contar con equipo de comunicación con la oficina.
e. No tener una antigüedad mayor a 5 años.
f. Tener los asientos y baños en perfecto estado.
g. Tener las luces funcionando y en perfecto estado.
h. Si los desplazamientos implican jornadas de más de 6 horas en el día
es obligatorio contar con dos conductores.
i. Comprometerse a no sobrepasar los límites de velocidad.
j. Comprometerse a seguir las normas de seguridad para cuando se
abastezca el vehículo de combustible.
k. Los conductores no pueden ingerir alcohol.
l. Los buses deben estar disponibles las 24 horas.
m. Las lanchas o embarcaciones deben tener los chalecos salvavidas en
buen estado y suficientes para todo el personal.
n. Deben llevar luces y señales sonoras para prevenir colisiones.
o. Deben tener equipos de comunicación para solicitar ayuda.
p. Los conductores deben tener los permisos pertinentes de las
autoridades respectivas.
q. Efectuar los transportes según los horarios que determine la ley para
casos y condiciones geográficas específicas.
r. Contar con los demás requisitos que exija la ley colombiana para el
transporte de excursiones escolares.

IV.
RESPONSABILIDADES
AUTORIZACIONES

DE

ALUMNOS

Y

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS:
Son responsabilidades de los alumnos que asistan a la excursión:
a. Participar en la elaboración del proyecto de excursión junto al director
de grupo y demás compañeros.
b. Hacer las actividades de preparación, los estudios y las actividades
que se realicen como entrenamiento previo.
c. Asistir a las excursiones con el espíritu gimnasiano para sacar el mejor
provecho de ellas.
d. Hacer el diario de excursión donde lleve apuntes de todo lo realizado
y observado durante la excursión, de acuerdo con las indicaciones
recibidas.

e. Conseguir el equipo adecuado a la excursión según lo determine el
proyecto.
f. Hacer los entrenamientos previos que determine el proyecto.
g. Llegar puntualmente a la hora de la partida.
h. No consumir licor, sustancias psicoactivas, ni fumar en las
excursiones.
i. Tener un comportamiento educado en los sitios de alojamiento,
especialmente en las comunidades visitadas.
j. Respetar a las personas que habitan las regiones donde lleguen.
k. No cometer acciones que pongan en riesgo su integridad.
l. No salirse de los campamentos ni de los sitios de alojamiento.
m. Respetar a las personas ajenas a la excursión y compartir con ellos
en los sitios o lugares de alojamiento. Respetar el sueño de las
personas que están en los mismos sitios de alojamiento.
n. Obedecer las indicaciones del director de grupo, del profesor
acompañante y de las personas que los acompañan y que pertenecen
a la empresa prestadora de los servicios.
o. No quedarse solo en las caminatas. Si hay fatiga o enfermedad debe
avisarle a los profesores o al personal acompañante.
p. Tener un comportamiento educado en los terminales de transporte.
q. Valorar las costumbres de los habitantes de las zonas visitadas.
r. Con las comunidades visitadas compartir con ellas y hacer en lo
posible alguna labor social.
AUTORIZACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Es necesario que los padres de familia hagan llegar faltando dos semanas para la
salida pedagógica o excursión un desprendible con la autorización escrita para que
sus hijos participen en estas actividades.
Un formato puede ser:

AUTORIZACIÓN SALIDA O EXCURSIÓN
Yo (Nosotros):………………….…………………………………………con
c.c.…………………………………………………………………….
Representante(s) legal(es) del alumno:……………………………quien
cursa el grado ------, autorizo(amos) el viaje y asistencia de mi(nuestro)
hijo , a la excursión o salida
……………………….…………………………,
Comprendida entre los día/s ………. de ……… del 201….., dirigida por
el profesor
y el profesor ……………… como acompañante.

Declaro (amos) que conozco (conocemos) el proyecto completo, que
soy (somos) consciente(s) de que en la salida o excursión hay
eventualidades que son imposibles de prever y que estoy (estamos) de
acuerdo con la planeación, actividades y desarrollo de la excursión
según el proyecto presentado.

NOMBRE

NOMBRE

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE SER SUJETO A CAMBIOS EN EL
CURSO DEL AÑO QUE SERÁN OPORTUNAMENTE PUBLICADOS.

