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PROCEDIMIENTO 
La planeación, organización, realización y evaluación de los viajes pedagógicos y culturales o visitas 

guiadas por cuenta de la escuela con autorización de la Supervisión, se realizará observando los 

siguientes aspectos: 

I. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
A. En las sesiones intensivas u ordinarias de los Consejos Técnicos Escolares los docentes a 

través de la Coordinación de actividades académicas o tecnológicas, presentarán para su 
inclusión en la Ruta de Mejora, los proyectos de viajes pedagógicos y culturales y, de visitas 
guiadas (de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 593, visitas a talleres artesanales, fábricas, 
industrias y empresas). 

B. El Coordinador de actividades académicas o tecnológicas verificará la realización de una 
reunión con padres de familia en la que se apoye la realización del viaje o visita y los costos. 
Si no existe aprobación por parte de los padres o no se aceptan los costos, se cancela el viaje 
o visita.   

C. Una vez aprobado el viaje o vista por parte de los padres de familia, el (los) docente (s) 
organizador (es) presentará (n) a la Dirección de la escuela a través del Coordinador de 
actividades académicas o tecnológicas, para su revisión, lo siguiente:  

• Solicitud de viaje, dirigida al director de la escuela en la que especifique número de 
alumnos, docentes y padres que viajarán.  

• Proyecto académico que contendrá: intención del viaje o visitas, objetivos curriculares 
y actividades pedagógicas a realizar. 

• Itinerario con la descripción de cada actividad. 

• Relación de autorización con cartas responsivas anexas de los nombres de 
alumnos, padres de familia o tutor y costos del viaje por alumno. 

• Póliza del seguro de accidentes personajes escolares a corto plazo de alumnos, 
docentes y acompañantes, proporcionada por la aseguradora correspondiente. 

• Documentación de la empresa transportadora: 
▪ Alta de Hacienda 
▪ Permiso de “Turismo” expedida por la SCT 
▪ Póliza vigente del autobús 
▪ Tarjeta de circulación 

• Copia de identificación oficial vigente del docente responsable del viaje. 
D. Una vez revisada la documentación, el director de la escuela la enviará mediante oficio, al 

Supervisor solicitando su autorización. A su vez, el Supervisor previa revisión y aprobación 
de los documentos, emitirá un oficio dirigido al director de la escuela el cual deberá contar 
con el Visto Bueno del Jefe de Departamento, mediante el cual autoriza la actividad. 
 

II. REALIZACIÓN 
E. El director de la escuela hará el (los) oficio(s) de comisión para el (los) docente(s) y que 

será(n) responsable(s) de la actividad; quien(es) deberán llevar consigo durante el viaje, 
dichos oficios junto con la documentación indicada en el inciso C. 

F. El (los) docente(s) responsable(s) deberá(n) llevar un control de asistencia y disciplina de los 
alumnos y deberán informar al director cualquier incidencia. 

III. EVALUACIÓN 
G. Al retorno del viaje el Director (a) y el Docente responsable(s), presentarán un informe al 

Supervisor Escolar para poder hacer una valoración de aciertos y actividades específicas 
desarrolladas y su contribución al logro educativo. 

 


