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Administració Nacional

de

Educaciót Pítblica

Consejo de fducación lnicial y Primaria

CIRCULAR

No.132.-

Montevideo, 10 de diciembre de 2013.
Señor Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:Para su conocimiento y efectos,

cúmplenos remitir a usted, adjürto a la presente, fotocopia del Acta Ext.

N'

1

19, Res

N'

12 (Carp.l379/09 Leg 8.), del 3/12113 del Consejo de Educación Inicial y Primaria de
la Administración Nacional de Educación Pública, referente a la ap¡obación de la

propuesta de la nueva Reglamentación de Salidas Didácticas, resultaüte de lo elaborado
en la Comisión de Normativa.-

Saludamos a usted

Mt¡o. HECTOR
Di¡ector

o^.sg(t4natas7
SECYAüGENERAL
M.L.D.

/\l

CONSE.'O

AGTA

Ext. No.

RES.

No.

DE

E,DIJCACTóN

IMCIALY PRTMARIA

tl9

)L

ExP. 1379/09 Leg. 8
MONTEVIDEO g
DE sieie¡gqÉ

DE

2013

VISÍO: estos antecedentes en los cuales la lnspección Técnica rem¡te para su
aprobación la propuesia de la nueva Reglamentación de Salidas Didácticas, resultante
de lo elaborado en la Comisión de Normativa:

CONSIEERANDO:

l) que dicha propuesta fue avalada por la referida lnspecc¡ón

Técn¡ca;

ll) que ¡a Div¡s¡ón Juríd¡ca man¡fiesta no tener observaciones que formular;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA RESUELVE:

'1'.-

la

de la nueva Reglamentación
resultante de lo elaborado en la Comisión de Normativa.Aprobar

propuesta

2'.- C¡rcúlese; cumplido, pase a la lnspección Técnica

Dra Sontr}óá
Secre¡a/ta GÁeral

"t.".

far¡/z

a todos

de Salidas Didácticas,

efectos.-

AñF*xiii 3
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Y
/

N' I7] 9 /I3

Montevideo, 25 de setiembre de 2013

l)e: lnspectora General Región I
Maestra Sa¡a Muñoz
A: Inspecto€ T¿cnica
Maest¡a Cristina González

Asunto: Nueva ¡eglamentación de Salidas Didácticas

CÍrmpleme elevar la propuesta de nueva Circular de Salidas didácticas resultante de lo
claborado e¡ Comisión de Normativa.
Cabe subrayar que se contempld en su confección la normativa vigente ente ot¡as la
CircularN'47 (20106/13 Res.N" 2 ActaN" 36 del CEfP),Circular N" 98 (21l08/12)
Circtllar 24'7 /09

RECLAMENTO DE SALIDAS DIDÁCTICAS

Art. lo.-

Las Salidas Didácticas constituyen un valioso ¡ecurso de la actividad
curricula¡, en sus tres fiodalidades:
Salidas denlro del depanamento.

.
.
.

Salidas fuera del depalamento.
Salidas al exterior del pais

Las salidas didácticas quedan bajo la absoluta responsabilidad del Maestro Director de
cada centro escolar.

I.- Disposiciones g€neral€s

Art.2o.- La autorización correspondiente para las dos primeras modalidades (salidas
dentro y fuera del departamento) deberá gestio¡arse ante la Inspección Departamental
respectiva, con un lapso no meno¡ de treinta (30) dias.
En el caso de las salidas al exterior se seguirá la vía jerárquica, culminando en
lnspección Técnica quien lo elevaÉ al CEIP para su autorización, debiendo p¡esentaBe
en un plazo no menor a 60 días.

Art. 3o.- El lugar de destino escogido deberá selecciona¡se teniendo en cuenta

su

facilidad de acceso, su seguridad y su armonía con los intereses, las experiencias de los
alumnos y los contenidos prog¡amáticos.
4o.- En toda salida didáctica estará presenfe un adulto cada 15 niños ( de primero
a sexto año) y en el caso de los grupos de Educación Inicial un adulto cada 7 alumnos.
Los adultos acompañantes deberán ser docentes de la Institución. En todos los casos
ante una salida didáctica se deberá asegurar la atención de aquellos alumnos que
pe¡manezcan en el local escolar. También podrán acompañar otros adultos que a
criterio de la Institución contribuyan al cuidado de los alumnos (Personal No Docente,
padres, miembros de Comisión de Fornento, etc.) manteniendo la p¡oporción adulto

Art.

{

-

alumno)

Art,

5o.- Las salidas didácticas de los alumnos escolares no e¡cederáü el tiempo que
exija tener que pemocta¡. no teniendo presente para esta situación la concu¡rencia a
Colonias o Campamentos.

Art,

60,- Las salidas que se realicen hasta 30 kilómet¡os de los límites departamentales
(dentro del tenitorio nacional para los Depananrentos limítrofes) y que no impliquen
que los alumnos pemoclen, serán autorizadas por el Maestro Inspector de Zona de la
Escuela involucmda.
Cuando la salida por el itinerario, las distaflcias y otras circunstancias insuma mayor
tiempo, debiendo el alumnado escolar que participa tener qu€ pemoctar, se faculta al
lnspector Departamental y/o al Inspector Nacional a autorizar salidas didácticas dentro

y

fuera del Departamento.

Art. 7".- Deberá facilitarse

el coÍecto aprovechamiento de las salidas, realizándolas en
fechas que posibiliten el mismo, en sus dimensiones pre-ejecutiva, ejecutiva y postejecutiva. A estos efeclos se eslablece como plazo m¿iximo de salida el último viemes
de üoviembre. para las tres modalidades de la misma.

Art

8o.- Deberán archiva¡se en la Dirección del centro escolar las debidas
autorizaciones de los padres, tutores o encargados de los alumnos que intervienen en
cada salida. En relación a Ia documentación ( permiso de padres, camé del niño) la
misma será visada en el caso de la salida dentro del departamento por parte del Maestro
Directo¡. Cuando se trate de una salida didáctica fue¡a del departamento quedará su
control a cargo del Maestro Inspector de Zona para posterior visado del Maestro
lnspector Departamental. Si fuere una salida al exterior toda la documentación será
supervisada por el lnspector Depa¡tamental.

Art. 9'.- Solo podrán salir hasta tres grupos simultáneamente.
Cuando la salida didáctica se ¡ealice fuen de los límites depa¡tamentales y/o

con pemocte

el Maestro Director,
Maestro Sub Director o Secretario.
En el caso de Escuelas Ru¡ales podrá autorizarse la salida de más de tres grados si se
cumplen Ios demás e\tremos rcglamenrarios
de niños deberá acompañarlas un integrante del equipo docente y

Art. l0o.-En

el caso en que se deba utilizar locomoción contratada, la misma d€berá
conlar con aulorización para lmnsponar pasajeros:

f

a) certificado de aptitud técnica del medio del transporte a utilizar,
b) constancia del seguro de pasajeros nacional o intemacional según co¡responda,
c) permiso nacional de ci¡culación,
d) certificado d€l BPS.
e) ce¡tificado de DGI.

/

Art. 1lo.-Se conternplará lo dispuesto en la normativa vigente:

Ley 18.191( del 14 de noviembre de 2007) y muy especialmente en su Art.3l - F's
obligatorio el uso del cinturón de seguridad en la circulación en vías u¡banas como en
interurbanas...por todos los ocupantes en caso de vehículos de t¡ansporte escolar'
Decreto 206 (del 5 dejunio del2010) Los vehículos que se afecten al seruicio de
hansporte de escolares ( niños y adolescentes) deberiin poseer cinturones de seguridad
de tres puntas en todos sus asientos.
Por excepción, los vehículos afectados a dicho sewicio y cuya estructura, ajuicio de
Inspección Técnica ( SUCTA) co¡respondiente a lajudsdicción de la autoridad
habilitante de dicho seNicio, no admitiera la colocación de tres puntas de sujeción,
deberán contar por 10 menos como mínimo, co¡ cintu¡ones de seguridad de dos puntas
de optar por transpo¡te pú¡lico de línea urbana o suburbana, deberá
contarse con autodzación expresa de los padres, para hacer uso de ese medio de

Art.l2o - En caso
locomoción.

13o.- Cuando la salida didáctica incluya actividades en el agua, se deberá contar
con Profeso¡ de Educación Física del CEIP que acompañe all los grupo/s en el
desanollo de la misma con responsabilidad esplecífica sobre el cuidado y la seguridad

Art.

durante las actividades en el agua. En caso de no contar con Profesor de Educación
Física se gestiona¡á mediante el Director Coordinado¡ de Educación Fisica la
participación de un profésor del Area .
Se deberá po{ar en cada salida un botiquín de p meros auxilios podátil, con
medicanentos de uso extemo, según lo aconsejado por la División Salud y Bienestar

Art.

14o.

-

Estudiantil.

Il.- Otras disDosiciones

Salidas dentro del departamento (inch¡idas las reconidas por el Barrio Se
deberá priorizar la elección de lugares cercanos al local escolar, que brinden
oportunidades de experiencias directas relacionadas con los contenidos del Programa de

Art, 15'.-

Educacidn Inicial y Pdma a

Art. 16'- Salida fuera del departamenfo, pasados los 30 kilómet¡os del límite del
depafamento, se deberá gestiona¡ individualmente cada salida, en el formulario impreso
a tal fin debiendo adjuntarse:

a) Acta de Comisión de Fomento en la que se resolvió el apoyo a Ia salida.

b) Datos de Cédula de Identidad de los acompañantes.

I

c) Camé del niño de los alumnos padicipantes. Excepcionalmente, por razones de
fuerza mayor debidamente justifrcadas, podrá inicialse el trfunite sin las mismas,
dejando expresa constancia de que se ha iniciado su gestión. En este caso solo se
autoriza!á la salida previo visado de la totalidad de los cam¿s del niño de los
escolares palicipantes por parte de la Inspección Depa¡tamental respectiva

dejando constancia de lo actuado en el lormulario respectivo bajo absoluta
responsabilidad del Dir€ctor de la Escuela.
En ellas se deberá prever Ia alimentación de los alumnos, asi como su s€guridad
frente a posibles inclernencias del tiempo.
También se debenán adoptar las medidas necesarias para asegurar el retiro de los
alumnos del local escolar, una vez cümplido su anibo al mismo dentro de
horarios convenientes.

An.

17"- Las exaepcionalidades a esta normativa se tramitarán en tiempo

y

fo¡ma en I¡spección Técnica.

SARA MUÑOZ
Inspectora General
Reg. No

SM
A.N.B.P.
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Adm¡n¡strac¡ón Nac¡onal de Educac¡ón Públ¡ca
c.E.r.P

consejo de €ducac¡ón ln¡c¡aly Primar¡a
lnspección Departamental de ...
SALIDAS DIDÁCTICAS

. .,. .. ..
............................."...

......

Of. N" .,..................
Fol. N'

.......de..-..-....-.de2o-....-...

sr./a. lnspector/a de zona....

. .. .

EULa M/D¡rector/a de la Escue¡a N"...-...,.. Soliclta a usted la autoriza€ión para realizar una salida
didáctica, de las clases (máximo 3) .............................

n un totalde .........-...........................................-. Niños.

Itinerario

1u8ar...........

Motivo d€ l¿ visira.............
Fecha de sal¡da (hasta

últinoviemes d€ noüembre)

.................,.............. hora..

ACOMPAÑAN

Grgo

c.t

Locomocion (con Permiso Nal. Y/o lntern¿cional{De crrculacún).

tugar prcvisto donde pemoctaren caso de tenerque pasar más t¡empo que elindlcado y que será pago
por Comisión de Éomento
Se cuenta con autorizac¡ón expresa de los padres otutores,las que hen s¡do arch¡vadas en la Direcc¡ón
de la Es€uele. Se ad¡untan camés delniño de losalumnos:

(.)

5e deja expr€sa constencia de que se gest¡on¿ñ los carnés

deln¡ño que

¡sr I lNol(')

st.;JtreL-"J

lnspección Departamentalpara su controlprevio a la salida.
ten¡do en cuenta para la programac¡ón LACircular N" 1135 (Reglamento de Comis¡ón de

Se han

Fomento)

sello

M/D¡rector
La lnspección

Oepartamental de ..,.,,,.,,,,,,,.,..,,,.,,-..-......... hace constar que ha tenido a

Ia

vjsta los carnés

delniño detodos los alúrnnos que panic¡pan €n le sal¡da, que cert¡f¡can quese€ncuentran aptos párá
AUTORIZADO. fecha........

_Mtro.lnspectorDepartamentál

Sello

Contraf¡rmá

