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THE BRITISH SCHOOL OF GRAN CANARIA 

PROTOCOLO VISITAS Y EXCURSIONES 

1. Objetivo 

En este protocolo se exponen los procedimientos y consejos clave para la correcta 

planificación de las visitas y de los viajes fuera de The British School of Gran Canaria, así 

como una guía orientativa para la puesta en práctica de estos. El colegio considera que estas 

oportunidades son realmente valiosas y, con el apoyo de este protocolo, pretende asegurar 

que se organizan excursiones y visitas gratificantes regularmente. 

 

 
2. Definiciones 

Las siguientes palabras, términos o frases tienen los siguientes significados a lo largo de 

todo el documento: 

Visita – actividad fuera del colegio que tiene una duración de un día. 

Viaje – actividad fuera del colegio que se prolonga durante más de un día. 

Las visitas y los viajes, junto con otras informaciones de importancia, están divididos en 

diferentes categorías en este protocolo: 

o Categoría A – Visitas periódicas y visitas diarias – aquellas que se realizan 

dentro de las zonas próximas al colegio, por ejemplo: estudios 

medioambientales, actividades de natación, encuentros deportivos, 

hospitales locales, teatros, trabajos de campo de geografía (sección B del 

protocolo). 

o Categoría B – Excursiones residenciales por las Islas Canarias (sección C). 

o Categoría C – Viajes fuera de las Islas Canarias (sección D). 

o Categoría D – Programas de intercambio (sección E). 

Comité de Seguridad y Salud – Comité identificado en el protocolo de seguridad y salud 

para controlar los procedimientos y el cumplimiento de estos. 

Asesor de Seguridad y Salud – miembro del personal del colegio responsable de los 

aspectos fundamentales y del cumplimiento del protocolo de seguridad y salud. 

Libro de accidentes escolares – registro central donde se anotan todos los accidentes 

relacionados con los alumnos y con el personal del colegio. 

Plan de asistencia médica – plan elaborado por trabajadores sanitarios para asegurar una 

adecuada atención médica. 

Coordinador del grupo – profesor designado con total responsabilidad sobre el grupo y la 

visita o el viaje. 
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Recuento – término que hace referencia al proceso mediante el cual se cuenta y se apunta 

el número de alumnos durante la visita o el viaje. 

Adultos acompañantes – puede incluir profesores, miembros del personal, padres o 

miembros de la comunidad, que formarán parte del grupo supervisor de la visita o del viaje. 

El número de adultos está estipulado dentro de las normas. 

DBS – el Disclosure and Barring Service es una organización del Gobierno británico que 

permite a las instituciones llevar a cabo contrataciones más seguras mediante la verificación 

de los antecedentes del personal. 

HOS – jefe de departamento. 

Prodat – empresa de protección de datos contratada por BSGC para supervisar el 

cumplimiento de las normas relativas al uso apropiado y autorizado de los datos personales. 

BSGC – siglas utilizadas para hacer referencia al colegio The British School of Gran Canaria. 

DfES – departamento de Educación y Ciencia, un departamento del Gobierno del Reino 

Unido responsable de la educación. 

DfEE – departamento de Educación y Empleo, un departamento del Gobierno del Reino 

Unido responsable de la educación. 

Responsable de Finanzas – miembro del departamento de administración responsable de la 

gestión financiera y de la contabilidad del colegio. 

DNI – Documento Nacional de Identidad – Documento identificativo de ciudadanos 

españoles. 

TSE – Tarjeta Sanitaria Europea – Tarjeta de seguro médico europeo válida para ciudadanos 

españoles y miembros de la Unión Europea. 

 

 
3. Fundamentos 

The British School of Gran Canaria se compromete a facilitar amplias oportunidades de 

aprendizaje a todos sus alumnos. El colegio cree que proporcionar un aprendizaje fuera del 

aula y del centro con frecuencia es esencial e increíblemente valioso para el proceso de 

formación de los alumnos. Aunque esté comprometido con este objetivo, también es 

consciente de que debe garantizar los estándares máximos de seguridad y minimizar los 

riesgos durante cualquier aprendizaje fuera de sus instalaciones. Las previsiones y los 

procedimientos resumidos en este protocolo, basados en el documento DfEE ‘Health and 

Safety of Pupils on Educational Visits’ (“Seguridad y salud de los alumnos en visitas 

educativas” (1998) del DfEE), buscan proteger la salud y seguridad de todos los participantes 

del viaje escolar a la vez que permiten que los alumnos vivan experiencias valiosas y 

agradables. 
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4. Visitas y excursiones – procedimientos generales 

4.1. Planificación de la visita o el viaje 

4.2. Proceso de aprobación 

4.3. Durante la visita o el viaje 

4.4. Después de la visita o el viaje 
 

4.1. Planificación de la visita 

Sea cual sea el tipo o la duración de una visita, es imprescindible que su planificación sea 

rigurosa. A continuación, se detallan los pasos que se deben seguir: 

 
• Visitas preliminares 

• Supervisión – proporción y composición del grupo 

• Medicinas y medicación 

• Primeros auxilios 

• Transporte 

• Supervisión de los alumnos durante el viaje y en el destino de la visita 

• Seguro 

• Teléfonos móviles 

• Evaluación de riesgos 

• Procedimientos de emergencia 

• Consentimiento de los padres 

• Costes 

 
Para más información al respecto, consulte el Anexo 1 – Principios básicos para la práctica 

segura en visitas escolares. Un estudio meticuloso durante la fase de planificación puede 

ayudar a prevenir posibles problemas. 

 
Visitas preliminares 

Siempre que sea posible, el personal que planee una visita o un viaje debe visitar 

previamente el lugar para familiarizarse con este y poder hacer una valoración adecuada de 

su idoneidad. Cuando esto no sea posible, el coordinador debe obtener información de los 

lugares donde se realizará la visita prestando especial atención a los posibles riesgos. Se 

recomienda tomar notas por escrito durante esta visita o consulta. 

 
Supervisión 

Dentro de los requisitos relativos a la supervisión también se debe considerar el nivel del 

personal y la idoneidad de los adultos acompañantes. Todos los viajes y visitas deben tener 

un coordinador de grupo claramente identificado, quien será el responsable de la 
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organización y del liderazgo del personal y de los alumnos durante la visita o el viaje. Las 

responsabilidades del coordinador del grupo se resumen en el Anexo 8 – Responsabilidades 

específicas para excursiones y visitas. 

 
Proporción adulto/alumno para las tareas de supervisión 

Es difícil establecer la proporción adulto/alumno necesaria tan solo atendiendo al número 

de alumnos, ya que las necesidades difieren según el tipo de visita o la actividad planeada y, 

por consiguiente, debe considerarse la actividad en su conjunto, la edad, el grupo, la 

localización y el uso eficiente de los recursos (véase Anexo 2 – Consideraciones según la 

proporción de alumnos). La guía del DfES sugiere lo siguiente: 

• 1 adulto cada 6 alumnos (de 1 a 3 años); una proporción más alta. 

• 1 adulto por cada 10-15 alumnos (de 4 a 6 años). 

• 1 adulto por cada 15-20 alumnos (de más de 7 años). 

• Mínimo 1 adulto por cada 10 alumnos para visitas a países extranjeros. 

 
Siempre debe haber un mínimo de dos adultos (uno de los cuales tiene que ser profesor o 

asistente de profesor) con el grupo. 

 
Nunca permita que alguien que no haya sido evaluado por el DBS tenga acceso no 

supervisado a niños. 

 
Deber de atención 

In loco parentis quiere decir que el nivel del deber de atención requerido de un profesor es 

el de un padre razonable, prudente y cuidadoso. Hay que señalar que este es el nivel de 

responsabilidad que se espera por parte de todos los profesores mientras están realizando 

su trabajo, no solamente durante excursiones y visitas. Sin embargo, durante el viaje o la 

visita, debe considerarse que in loco parentis corresponde únicamente al profesor y no 

puede delegarse a entrenadores, instructores o voluntarios que actúen en nombre del 

profesor o del colegio, aunque el deber de atención técnico sí pueda ser delegado, por 

ejemplo, a un instructor de esquí. 

 
Antes de una actividad, si se cree que es probable que el comportamiento de un niño en 

concreto pueda comprometer la seguridad de los demás o el buen nombre del colegio, el 

coordinador del grupo debe discutir con el profesor al mando la posibilidad de excluir al 

niño de la actividad. 
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Composición del grupo 

El coordinador del grupo debe asegurarse de que los adultos del grupo tienen una 

preparación preliminar teórica y práctica apropiada para la edad del grupo y la naturaleza 

de las actividades. Esto debe incluir la consideración de posibles emergencias y acciones 

relacionadas que habría que tener en cuenta. 

 
Todas las actividades deben estar supervisadas por personas competentes y para algunas de 

ellas se le puede exigir al profesor una cualificación específica. 

 
El coordinador del grupo juega un papel importante en todos los aspectos de la visita o 

actividad. Dentro de las responsabilidades del coordinador se incluyen: 

• Experiencia/conocimiento del entorno/lugar de visita. 

• Experiencia en las actividades que se van a realizar. 

• Anteriores visitas educativas de carácter similar. 

• Conocimiento de los alumnos participantes. 

• Entrenamiento apropiado. 

• Habilidades de liderazgo y otras cualidades personales. 

El Director o el jefe de departamento debe comprobar que el coordinador del grupo y los 

otros profesores acompañantes son lo suficientemente competentes para llevar a cabo sus 

responsabilidades de forma satisfactoria. 

 
Si el hijo (o hijos) de algún adulto acompañante forma parte del grupo de alumnos, 

entonces se añadirá un adulto adicional a la proporción mínima pertinente. 

 
Si un adulto acompañante trae a sus hijos, que por norma general no están o no son 

miembros del grupo del colegio, hay que admitir que podría producirse un conflicto de 

intereses en una situación de emergencia. Se sugiere que se hagan planes para que tal 

situación no ocurra. Si esto no fuera posible, es necesario entender con claridad que estas 

condiciones acarrean ciertas consecuencias, siendo estas las más significativas: 

• El adulto será excluido a la hora de calcular la proporción adulto/alumno. 

• La póliza de seguros dada por el colegio puede no aplicarse al niño. 

• La responsabilidad del cuidado, seguridad y bienestar del niño reside 

completamente en el adulto que ha llevado al niño, y no en el personal o los 

voluntarios. 
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Primeros auxilios 

El nivel de la provisión de primeros auxilios requerido debe ser evaluado según los riesgos. 

Esto significa que el coordinador del grupo debe asegurarse de que se toman las medidas 

adecuadas de primeros auxilios, teniendo en cuenta la localización y naturaleza de la 

actividad. El Anexo 3 – Expectativas básicas para un botiquín de primeros auxilios para 10 

personas contiene información relativa a los primeros auxilios básicos proporcionados por 

el colegio. Se deben identificar las necesidades adicionales específicas que dependen de la 

actividad y localización. Todos los adultos en el grupo deben saber cómo contactar con los 

servicios de emergencia. 

 
Información médica, dietética y de salud 

El coordinador del grupo debe conocer los problemas médicos de los miembros del grupo, 

especialmente los de carácter grave, y asegurar que todo el personal está apropiadamente 

informado, cuando sea necesario. El colegio dispone de los documentos médicos de todos 

los alumnos registrados en su Sistema de Administración, los cuales se pueden imprimir y 

llevar a las visitas, aunque se debe tener especial cuidado con estos, pues contienen datos 

confidenciales. En esta información, que siempre debe llevar consigo el coordinador del 

grupo, debe haber detalles de contactos de emergencia para todos los alumnos, una copia 

del formulario del seguro médico del colegio (Documento 7 – Formulario de reclamo del 

seguro) e información específica para los alumnos identificados. 

 
Para los viajes del colegio, el coordinador del grupo debe reunir información médica 

adicional y de emergencia tras evaluar el tipo de actividades planeadas, la duración de la 

visita y el destino del viaje. El Formulario 5 – Información médica y de emergencia del 

alumno debe utilizarse, aunque podrá modificarse tras la evaluación de los detalles de cada 

viaje. Asimismo, para las excursiones del colegio se necesitará información adicional en 

cuanto a los requisitos de salud y dietéticos recogidos en el Formulario 5. 

 
Medicinas y medicación 

En general, las medicinas que necesitan los alumnos durante la visita o viaje deben estar 

etiquetadas claramente con nombre y dosis y se deben entregar al coordinador del grupo. 

Sin embargo, para ciertas enfermedades como, por ejemplo, el asma y la diabetes, este 

procedimiento puede ser totalmente inapropiado y potencialmente perjudicial. Si se 

necesita administrar la medicación a un alumno durante una visita o actividad escolar, se 

deben seguir las normas establecidas en el Anexo 4 – Buena práctica para la administración 

de medicinas. 
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Transporte 

Para todas las visitas y excursiones educativas en las Islas Canarias, las solicitudes de 

transporte se harán a través de nuestra oficina por medio del proveedor del colegio, tras 

recibir la aprobación del colegio. Todos los autobuses deben reunir los estándares de 

seguridad. 

 
Seguro 

El coordinador del grupo debe ponerse de acuerdo con el asesor de Seguridad y Salud del 

colegio para garantizar que el tipo y nivel del seguro proporcionado por el colegio es 

apropiado para el tipo de visita y las actividades planeadas. 

 
Teléfonos móviles 

El coordinador del grupo tiene la responsabilidad de asegurar que hay suficientes teléfonos 

móviles en el grupo incluyendo el móvil escolar, y delegar la responsabilidad del 

mantenimiento de las baterías. En ciertos lugares, el grupo no podrá confiar en los móviles 

para situaciones de emergencia, puesto que la señal estará fuera de cobertura. 

 
Evaluación de riesgos 

Es imperativo realizar una evaluación de riesgos en cualquier visita o viaje planeado. Debe 

darse total consideración a los peligros y dificultades que puedan aparecer, y a las medidas 

de control que se tomarían en ciertas situaciones para reducir dichos riesgos. (Véase Anexo 

5 – Consejo del condado de Dorset - Evaluaciones genéricas de riesgos). Cuando se realiza 

una evaluación de riesgos debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• El tipo de visita/actividad y el nivel al que se llevará a cabo. 

• La localización, la ruta y el método de transporte. 

• La competencia, experiencia y cualificación del personal supervisor. 

• La proporción del personal que supervisa a los alumnos. 

• La edad de los alumnos, competencia, aptitudes físicas e idoneidad para la actividad. 

• La discapacidad y las necesidades educativas o médicas especiales de los alumnos. 

• La calidad e idoneidad del equipamiento. 

• Las condiciones temporales y fechas. 

• El procedimiento de emergencia. 

• El control de riesgos durante toda la visita y modificación de la evaluación de riesgos 

si fuera necesario. 

 
La evaluación de riesgos está pensada para guiar y ayudar a garantizar el funcionamiento 

seguro y exitoso de un viaje o una visita y, por lo tanto, todos los supervisores del grupo 

deben ser plenamente conscientes de los riesgos evaluados y las acciones identificadas. La 
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evaluación de riesgos debe completarse en el Formulario 2 – Plan de visitas y excursiones y 

evaluación de riesgos (véase los formularios) y estar sometida a revisión por el jefe de 

departamento, al menos: 

• siete días antes de una visita de un día 

• cuatro semanas previas a la visita residencial 

• seis semanas previas a un viaje fuera de las Islas Canarias 

La evaluación de riesgos estará preparada para abarcar todos los aspectos del viaje escolar. 

Las actividades llevadas a cabo bajo la supervisión de un instructor serán responsabilidad 

del colegio y deben estar controladas por el coordinador del grupo. 

 
La evaluación de riesgos debe revisarse después de cada visita para asegurar que cualquier 

problema o asunto se trata y revisa mientras el personal todavía recuerda los detalles. 

 
Procedimientos de emergencia 

El coordinador del grupo debe poner al corriente a todos los adultos acompañantes de los 

procedimientos de emergencia que se aplicarán. En el viaje, cada adulto debe disponer de 

un número de teléfono para contactar con el servicio de emergencias. El profesor a cargo 

debe asegurar que los coordinadores de los grupos tienen un número de teléfono para 

llamar a los contactos de emergencia del colegio, que están disponibles 24/7. De esta 

manera, los grupos no se encontrarán en la situación de tener que dejar un mensaje en el 

contestador, ya que habrá al menos dos teléfonos siempre disponibles. Durante la jornada 

escolar, el número de contacto de emergencia puede ser el del colegio, pero no puede ser el 

contestador. 

 
El colegio pondrá a disposición del grupo un teléfono móvil del centro, además de otros 

teléfonos privados en el viaje. 

 
La siguiente información debe acompañar en todo momento al coordinador del grupo, a 

la(s) persona(s) de contacto 24 horas y a la oficina del colegio: 

• una lista de los nombres y los números de contacto de emergencia de los padres de 

todos los niños participantes y un número de contacto de emergencia de los adultos 

acompañantes. 

• Un programa/itinerario de la visita. 

• Detalles del plan de viaje, incluida la hora de regreso. 

• Número de contacto del alojamiento. 
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Consentimiento paterno 

Los padres de los niños que participen en una visita o en un viaje deben recibir información 

sobre la actividad que sus hijos van a realizar. Cuando la visita tenga lugar durante una 

jornada escolar normal, basta con obtener el consentimiento de los padres sobre una base 

anual, que estará acompañada por información específica informando a los padres de los 

detalles de la visita, planes específicos y, además, ofrecerá a los padres la oportunidad de 

negarse a que sus hijos participen en ella. Cuando la visita se extienda más allá de una 

jornada escolar normal, se debe obtener el permiso por escrito de los padres. 

Se aconseja aclarar la cuestión de toma y publicación de fotografías de los alumnos durante 

los viajes escolares. Con Twitter, otras redes sociales y el deseo de celebrar las visitas y 

excursiones en la página web del colegio, no tener permiso paterno para algunos alumnos 

puede causar problemas. Es importante conocer la lista PRODAT y pedir aclaraciones 

directamente a los padres, si fuese necesario. 

 
Costes 

Antes de comenzar a organizar una visita o un viaje fuera del colegio, el personal debe 

asegurarse de que se han calculado todos los costes. Los costes totales asociados podrían 

incluir transporte, entradas, seguro, provisión de recursos o equipamiento específico para la 

actividad y gastos relacionados con los adultos acompañantes (Véase Anexo 6 – Cálculo de 

costes). 

 
La financiación de las excursiones durante la jornada escolar las cubre directamente el 

colegio, aunque se puede necesitar la ayuda de los padres, mientras que los viajes están 

prácticamente financiados por los padres. Si se propone un pago fraccionado, este debe 

permitir al Director tomar una decisión sobre su viabilidad. También se debe considerar la 

posibilidad del reembolso de los pagos por cancelación de la visita o el viaje. Cualquier plan 

de pago fraccionado se debe acordar con el personal de administración antes de 

comunicárselo a los padres, de esta manera se puede asegurar su viabilidad. 

 
4.2. Proceso de aprobación 

El proceso de aprobación consta de tres etapas: 

a. Acuerdo inicial: desde el primer momento, debe quedar claro cuál es el valor 

educativo de la visita o viaje propuesto. Además, con información limitada, debe 

parecer viable y concordar con el calendario escolar. 

b. Acuerdo para la realización: la visita o viaje debe ser viable económicamente y la 

localización debe estar disponible en la fecha requerida. 
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c. Aprobación: tras completar los dos pasos anteriores, debe corroborarse que la 

visita o el viaje ha sido planeado y organizado de acuerdo con el reglamento del 

BSGC y que pueda realizarse. 

 
a) Acuerdo inicial 

Cuando un miembro del personal propone una visita o un viaje, debe presentar al jefe de 

departamento los objetivos educativos y detalles básicos conocidos en esta etapa temprana 

de la planificación, por ejemplo: localización, número y edad de los alumnos, fecha, 

duración, costes aproximados, tipo de actividad. Utilizando el Formulario 1 – Solicitud para 

el acuerdo inicial, se deben presentar suficientes detalles para permitir que se tome una 

decisión sobre el valor y la viabilidad de la visita o del viaje. Una vez el acuerdo inicial se 

haya entregado al Director o al jefe de departamento, quien dará permiso firmando el 

Formulario 1, la siguiente etapa de la planificación puede empezar. 

 
La siguiente fase de la planificación normalmente la lleva a cabo la oficina del colegio, 

después de enviar el Formulario 1 – Solicitud para el acuerdo inicial firmado por el 

coordinador del grupo, la oficina contactará con los proveedores y el lugar propuesto para 

confirmar la disponibilidad y los costes. La información de esos contactos se añadirá al 

Formulario 1 y será devuelto al coordinador del grupo. 

 
b) Acuerdo para la realización 

Tras recibir información actualizada de la oficina del colegio, el coordinador del grupo 

decidirá si la visita/viaje es viable y, en caso de serlo, volverá a presentar el Formulario 1 al 

Director o al jefe de departamento para confirmar que la planificación se puede llevar a 

cabo firmando la sección Acuerdo para la realización. (Esta fase está preparada para 

prevenir trabajo innecesario si finalmente no se aprueba). 

 
Si se obtiene el acuerdo para la realización, el coordinador del grupo debe empezar el 

proceso de organización tal y como queda reflejado en B.1 - Planear la visita o el viaje 

dentro de este procedimiento. La realización de todos los pasos del proceso de planificación 

debe quedar registrada en la lista de verificación en el Formulario 2, junto con la detallada 

evaluación de riesgos. 

 
c) Aprobación final 

Tras completar toda la planificación y preparación, el coordinador del grupo debe enviar la 

lista de verificación completada en el Formulario 2 y toda la documentación adicional al jefe 

de departamento para que proceda a firmar la aprobación final. A fin de garantizar que las 

modificaciones necesarias de los planes o las reevaluaciones de riesgos puedan realizarse 
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con suficiente antelación antes del viaje o la visita, es esencial que toda la documentación se 

presente para su aprobación al menos; 

• siete días antes de una visita de un día al jefe de departamento 

• cuatro semanas previas a un viaje residencial al jefe de departamento, con copia al 

Director 

• seis semanas previas a un viaje fuera de las islas canarias al Director 

 
Solo después de que el Formulario 3  – Aprobación Final esté firmado, la visita podrá 

realizarse. 

 
4.3. Durante la visita 

Todas las visitas y actividades, independientemente de su duración, destino o naturaleza, 

guardan expectativas básicas de supervisión que apoyarán su funcionamiento seguro y 

eficiente. 

 
Supervisión de los alumnos 

El personal acompañante debe asegurarse de que sus grupos se comportan como es debido, 

tanto en el trayecto como durante la visita. Si cada adulto acompañante se encarga de un 

subgrupo, facilitará en gran medida la tarea de supervisión. El coordinador del grupo o el 

adulto responsable a cargo será responsable de cualquier persona que pueda ocasionar 

inconvenientes. 

 
A lo largo de la visita se debe contar con frecuencia el número de personas presentes, sobre 

todo, antes de salir de cualquier recinto. El coordinador del grupo debe llevar en todo 

momento una lista de todos los alumnos y adultos que han asistido a la visita. 

 
Es importante reconocer que los niños pueden incumplir las reglas e instrucciones por 

despiste o por desobediencia. También debe tenerse en cuenta que los niños y 

adolescentes, debido a su inexperiencia, quizás sean incapaces de hacer un análisis 

razonable de los riesgos potenciales, y por ello necesitan estar protegidos de sus propios 

comportamientos. Por lo tanto, especialmente en excursiones y actividades escolares, los 

adultos acompañantes no deben dar por hecho que todos los niños obedecerán las 

instrucciones, y deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las 

indicaciones se siguen en todo momento. 

 
El DfES sugiere que, particularmente con los grupos de Year 1 - 3, los alumnos deben ser 

fácilmente identificables, especialmente en zonas densamente pobladas; el uso de uniforme 

puede ser una manera fácil de poner esto en práctica. Los alumnos NUNCA deben llevar 
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placas identificativas puestas, ya que esto les hace vulnerables ante extraños, quienes 

podrían fingir conocerlos. Un distintivo mostrando el nombre del colegio y su número de 

contacto para emergencias puede ser de utilidad. 

 
Evaluación permanente del riesgo 

Esté listo para anotar y actualizar la lista de evaluación de riesgos durante el viaje. La 

evaluación de riesgos es un proceso continuo; no debe verse como un ejercicio aislado 

previo a la visita. Esté preparado para modificar su plan de acción ante circunstancias 

imprevistas o cambiantes. 

 
Registro de accidentes 

Los accidentes son “acontecimientos no planificados” y, por lo tanto, no se pueden registrar 

todos los posibles imprevistos en la evaluación de riesgos. Se debe registrar un accidente, si 

procede, en el libro de accidentes en el mismo lugar de la visita. Al volver al colegio, el 

accidente debe ser registrado en el libro de accidentes escolares y, si se considera 

apropiado, el asesor de Seguridad y Salud deberá informar al Comité de Seguridad y Salud. 

 
Situación de emergencia 

Los accidentes e incidentes graves son poco frecuentes pero, en caso de que ocurran, 

consulte el Anexo 11 – Acción inmediata ante un accidente o incidente de gravedad para 

una guía completa. 

 
En caso de emergencia, el coordinador del grupo o el adulto acompañante asignado debe 

contactar con el colegio lo antes posible. Recuerde que no está solo, BSGC y todo el 

personal le ayudarán tanto como puedan. 

Tras el incidente, céntrese en: 

• Cuidar al individuo. 

• Asegurar el tratamiento, la seguridad y el bienestar de la persona. 

• Garantizar el cuidado del grupo. 

• Asegurar la seguridad y bienestar del grupo. 

• Contactar con el servicio de emergencias lo antes posible. 

• Facilitar la comunicación. 

• Contactar con el colegio lo antes posible. 

• No hablar con los medios de comunicación. 

• No permitir que nadie del grupo hable con alguien ajeno al grupo (padres incluidos) 

hasta que haya obtenido la autorización del colegio. 

• Mantener el contacto con el colegio. 
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4.4. Después de la visita 

El control y la evaluación de la visita o actividad, así como de las evaluaciones de riesgos son 

dos pasos importantes para tomar nota de las lecciones aprendidas y para establecer 

buenas prácticas futuras. La planificación de cualquier visita debe empezar con la evaluación 

de la visita anterior. Esta evaluación se lleva a cabo normalmente completando la sección 

final en el Formulario 4 – Documento de evaluación de riesgos. Las comunicaciones 

negativas DEBEN ser presentadas. 

 

NOTA IMPORTANTE – La información resumida está disponible en los anexos para ayudar a 

guiar a aquellos que organicen o participen en excursiones y visitas. 

 
ANEXO 7 - Síntesis de los procedimientos para organizar visitas fuera del centro. 

ANEXO 8 - Responsabilidades específicas para visitas y actividades fuera del centro. 

 
 

5. Consideraciones adicionales para excursiones locales 

Las visitas residenciales deben tener lugar en centros que cumplan los estándares de 

seguridad establecidos y estén autorizados para organizar tales actividades. 

 
Es recomendable visitar el centro residencial antes de la actividad, pero no siempre posible. 

Si tal visita no fuera una opción, entonces debe pedir referencias de grupos previos o, 

incluso mejor, preguntar por los nombres y direcciones de los tres últimos colegios que han 

hecho esta misma visita. Procure reunir el material promocional y las fotografías que 

puedan usarse para informar al personal o enseñarse en las reuniones de padres (Véase 

Anexo 9 – Consideraciones Clave para Alojamiento residencial). 

 
Cuando elija un centro para realizar la actividad recuerde que, aunque la seguridad es 

obviamente fundamental, es necesario considerar la calidad del programa ofertado en lo 

que respecta al contenido educativo y a la participación activa. 

 
5.1. Antes de la visita 

Se aplicarán todas las consideraciones para una visita de un día (Sección B – Visitas y 

excursiones – Procedimientos generales) así como los puntos adicionales especificados a 

continuación: 

• Las funciones, las expectativas y los deberes del personal acompañante y sus 

ayudantes deben estar claramente definidos. Es importante que ellos conozcan esta 

información para que sepan qué se espera de ellos, sobre todo, el personal 

inexperto y ayudantes adultos, quienes quizás no tienen en cuenta que una visita de 
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ámbito local requiere una gran dosis de compromiso y buena voluntad, si quieren 

que tenga éxito. Esto debe hacerse mediante reuniones formales previas y no en el 

momento que surjan las necesidades. Para obtener más aclaraciones, por favor, 

consulte el Anexo 8 - Funciones y Responsabilidades específicas para visitas y 

excursiones. 

• Los padres necesitan estar informados del tipo de visita que se va a llevar a cabo. La 

mejor manera de hacerlo es mediante una carta inicial, seguida de una reunión con 

los padres, en la que se incluirán los puntos clave estipulados en el Anexo 10 – 

Información útil para la reunión con los padres antes del viaje local. 

 
Esta información debe confirmarse por escrito y los padres/tutores deben completarla y 

firmarla: 

• El formulario de autorización – incluye el acuerdo parental para que el alumno 

participe; fechas y lugar de la visita/viaje; compromiso financiero; detalles de 

depósito y reembolso. 

• La información de emergencia y los detalles médicos del alumno (Formulario 5) 

Los alumnos deben estar informados y ser conocedores del propósito y las expectativas del 

viaje. Los puntos clave para los alumnos incluyen: 

• El propósito y objetivo de la visita 

• La naturaleza de alguna tarea específica que se deba llevar a cabo 

• El trabajo/entrenamiento necesario antes de ir 

• Las implicaciones en la vida comunitaria en cuanto a tolerancia, tareas, conducta 

hacia los demás, etc. 

• Las pautas relativas a cómo pasar el tiempo libre 

• Las expectativas sobre el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

• Las expectativas respecto a la conducta 

• Las obligaciones financieras son normalmente significantes en los viajes y la 

planificación debe considerar plenamente este aspecto. Se deben dar los pasos 

adecuados en una fase temprana para asegurar el pago de un depósito inicial y 

permitir un pago regular en cuotas, que debe ser acordado con el personal de 

administración del colegio. Los recibos y pagos deben estar completamente 

documentados y en posesión del jefe de contabilidad del colegio. 

 
Cuando se estima inicialmente el coste total de una visita, lo mejor es incluir todos los 

gastos (incluyendo el dinero de bolsillo) para darle a los padres una cifra realista. Un 

reembolso es siempre más apropiado que un cobro suplementario (Véase Anexo 6 - 

Consideraciones al calcular el coste de una visita o de un viaje). 
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Responsabilidades de supervisión de los adultos acompañantes 

Se necesitará una proporción personal/alumno de por lo menos 1/10 para las visitas 

residenciales. Por lo menos dos miembros del personal deben tomar parte en cualquier viaje 

residencial, uno de ellos claramente designado como coordinador del grupo. Un grupo mixto 

debe estar acompañado por hombres y mujeres excepto cuando los alumnos tienen menos 

de 11 años (por ejemplo, Year 6 o menos) que en tal caso pueden ser acompañados por dos 

mujeres del personal. 

 
El coordinador del grupo debe ser un profesor con experiencia y debe estar seguro de que 

posee experiencia suficiente y garantizar que el equipo de personal acompañante tiene los 

conocimientos necesarios. Los adultos, aparte de los miembros del personal (por ejemplo, 

marido/mujer o profesor/trabajador joven, padres, alumno, ayudante de lengua extranjera, 

etc.) podrán acompañar al grupo, pero la responsabilidad final del bienestar y seguridad de 

los alumnos recae en el profesor implicado y, en particular, en el coordinador del grupo. Los 

adultos podrán acompañar al grupo solo como supervisores si no tienen ninguna otra 

obligación a lo largo de toda la visita. Si fuera posible, un segundo profesor será nombrado 

como coordinador suplente, y debe ser totalmente consciente de la planificación y 

organización de la visita y estar preparado para afrontar la responsabilidad del grupo en 

caso de emergencia. 

 
El deber de atención es fundamental y es esencial que este concepto no se diluya con 

ninguna asociación a palabras como: “vacaciones”, “extranjero”, “fin de semana” o con el 

cambio de localización o entorno de aprendizaje. 

 
5.2. Llegada al centro residencial 

Al llegar a las debidas instalaciones, el coordinador del grupo debe reunirse con el director 

del centro o alguien de estatus similar y acordar rutinas y regulaciones que no se hayan dado 

previamente. El coordinador del grupo debe asegurarse de que las solicitudes y 

estipulaciones acordadas por escrito antes del viaje siguen siendo aplicables (por ejemplo, 

las cualificaciones de los coordinadores, las regulaciones en caso de incendio, la prestación 

de primeros auxilios, etc.). 

 
Evacuación en caso de incendio 

Los siguientes puntos deben ser revisados y puestos en práctica en el centro: 

• Revisar que todas las rutas de salida de los dormitorios y los lugares de pernoctación 

están indicadas de forma clara. 

• Las instrucciones fijadas son claras y se han leído y comprendido. 
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• Que se lleve a cabo una evacuación de incendios o una caminata explícita el primer 

día. 

• Los trámites para llamar a los bomberos deben comprenderse en su totalidad. Un 

miembro del grupo escolar debe ser elegido para realizar tal llamada cuando oiga la 

alarma y no haya ningún miembro del propio personal en el recinto que tenga ese 

deber. 

• Esta persona debe saber la localización del teléfono más cercano y la dirección 

completa del edificio/instalaciones para garantizar la pronta respuesta del 

departamento de bomberos. 

 
Información médica y de emergencia 

Es importante que la información médica y de emergencia esté disponible todo el tiempo. 

 
Transporte y equipamiento 

Si fuera necesario usar el transporte del colegio, debe ser en condiciones adecuadas para su 

circulación. En caso de dudas, el administrador central tiene los detalles sobre su 

mantenimiento. 

 
Todo el equipamiento usado debe ser adecuado para su propósito; la mayoría del 

equipamiento exterior como cascos, chalecos salvavidas, etc., siguen las normas 

reconocidas. 

 
En ambos casos, incluso para un ojo inexperto, si el equipamiento o transporte parece 

inadecuado, descuidado o deficiente para el propósito, contacte con el administrador 

central. Si no está satisfecho, entonces el miembro del personal, si es posible, junto con el 

coordinador del grupo, debe suspender la actividad planeada e informar al coordinador del 

grupo y completar un informe escrito detallando los problemas y hechos. 

 

 
6. Consideraciones adicionales para visitas fuera de las Islas Canarias 

Llevar a los alumnos a lugares fuera de las Islas Canarias es una oportunidad importante, 

excitante y valiosa, pero se requieren planificaciones y consideraciones adicionales, aquellas 

señaladas en las secciones B y C, para asegurar una experiencia segura y agradable. 

 
Personal 

Se deben aplicar las proporciones y expectativas sobre alumnos y acompañantes indicadas 

en la sección C. Además, debe considerarse que la mayoría de los operadores turísticos que 

trabajan con colegios ahora ofrecen una relación de plaza para un adulto supervisor por 
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cada diez niños que pagan. Esas plazas de supervisión solo deben estar disponibles para 

miembros del personal o adultos nombrados responsables. 

 
Tarjeta de información de los alumnos 

Durante los viajes fuera de Gran Canaria puede ser de gran ayuda elaborar una tarjeta con 

información para cada alumno que contenga detalles como: contacto de emergencia, 

dirección y número de teléfono y el teléfono del hotel/residencia donde el grupo estará 

hospedado; así como el número de teléfono del coordinador del grupo y el número del 

servicio de emergencias. 

 
Documentación de viaje 

Cuando se viaja al extranjero se necesita varios documentos y el Formulario 6 – Información 

del viaje se debe usar para solicitar y recopilar los documentos importantes. 

 
Alumnos de nacionalidad española que viajan con DNI y/o pasaporte 

Los ciudadanos españoles pueden viajar a la Península o países de la Unión Europea usando 

su DNI o pasaporte a efectos de identificación. Sin embargo, para viajar a la península es 

necesario garantizar la admisibilidad del DNI, pasaporte o NIE para disfrutar del descuento 

de residente. Estos se deben entregar al coordinador del grupo y deben ser fotocopiados 

antes de apuntarse al viaje y el coordinador del grupo deberá llevarlos siempre consigo. 

Los ciudadanos españoles menores de 18 años también necesitan el Permiso de Viaje para 

Menores, emitido por la Policía Nacional en la comisaría más cercana al lugar de residencia. 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menore 

s.pdf (Formulario 12 – Permiso de Viaje para Menores-Policía Nacional) 

 

El coordinador del grupo también necesita una carta sellada y firmada del colegio, Permiso 

para Viajar, (Formulario 8) incluidos el destino, la lista de alumnos (aconsejable incluir al 

grupo completo), las fechas del viaje y el propósito de la visita, que autoriza y confirma el 

viaje escolar. 

 
Alumnos que no sean españoles y viajen con su NIE y/o pasaporte 

Los alumnos que no sean españoles deben viajar a la península o a algún país europeo 

acompañados de su pasaporte para poder identificarse. No obstante, cuando se viaje a la 

península, es necesario llevar, además del pasaporte, el número de identidad de extranjero 

(NIE) para poder disfrutar del descuento de residente. Los alumnos deben entregar el 

pasaporte y el NIE al coordinador de grupo para que haga fotocopias antes apuntarse al 

viaje. Es muy importante que el coordinador lleve toda la documentación de los alumnos 

siempre encima durante el viaje. 
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Los ciudadanos menores de 18 años que no sean españoles también necesitan el Permiso de 

Viaje para Menores, que emiten los consulados o embajadas del país de nacionalidad del 

titular del pasaporte. En caso de que el consulado se niegue a emitir este permitiso, los 

padres del alumno deben completar y firmar el Formulario 13 – Permiso de Viaje para 

Ciudadanos no Españoles y, posteriormente, llevárselo a un notario para que selle el 

documento. 

 
Pasaportes y visas 

Al viajar a ciertos destinos, algunos de los grupos, si no todos, deben tener pasaportes 

válidos y vigentes, y tal vez visados. Es necesario llevar a cabo una profunda revisión de las 

necesidades específicas e individuales, junto con el destino planeado y la nacionalidad del 

alumno, en una fase temprana para evitar desilusiones. Solicitar la documentación 

requerida puede tardar un tiempo, por lo tanto, es importante empezar el proceso cuanto 

antes. 

 
Concesión de residencia canaria 

Existen concesiones para los residentes canarios para viajar a la península ibérica. Para 

solicitar y recibir esta concesión, cada miembro del grupo debe adquirir un Certificado de 

Residencia para Viajar en su ayuntamiento, el cual se puede obtener en línea en la mayoría 

de los casos, y presentarlo en el aeropuerto antes de partir. 

 
Seguro médico 

Para viajar dentro de la Unión Europea, todos los poseedores de pasaportes de los países 

miembros, deben obtener una tarjeta de seguro médico europeo vigente (EHIC/Tarjeta 

Sanitaria Europea - TSE) que llevará el coordinador del grupo durante el viaje. Los alumnos 

que no pertenezcan a la Unión Europea pueden necesitar un seguro médico y esto debe ser 

evaluado sobre un marco individual. La responsabilidad de organizar y pagar por el seguro 

es de los padres. 

 
El coordinador del grupo debe tener (varias) fotocopias de toda la documentación 

(Pasaporte/DNI, TSE, seguros médicos personales) junto con los originales al viajar a otro 

país de la Unión Europea. El coordinador del grupo debe siempre conservar el original y 

presentar una copia a las autoridades extranjeras (por ejemplo, centro de salud local u 

oficina del seguro médico) en caso necesario. 

Para ciertas actividades o destinos, el colegio debe obtener un seguro adicional. 
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Vacunas 

Para ciertos destinos, puede ser necesaria alguna vacuna y, por lo tanto, se debe consultar 

previamente a la autoridad médica local con bastante antelación antes de viajar. 

 
Sanidad Exterior 

C/ Juan Domínguez Pérez s/n (Acceso al Cebadal) 

35008. Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfonos: 928 999 110 / 928 999 111 

Fax: 928 46 20 84 

http://tramites.administracion.gob.es/en/community/tramites/resource/cita-previa- 

en-los-centros-de-vacunacion/e95ca6ad-014a-4b67-aa20-fef915d57a47 

 
 

 

7. Condiciones adicionales para las visitas de intercambio escolar 

Una visita de intercambio es un programa en que un alumno decide hospedarse durante un 

periodo de tiempo determinado en casa de una familia anfitriona, a menudo de otro país. 

Esta experiencia suele ser recíproca y normalmente el alumno anfitrión también viene de 

visita y se queda durante un periodo de tiempo. Por lo general, siempre suele haber un 

grupo de alumnos que realiza esta actividad y que están acompañados por miembros del 

personal, asociados con un colegio extranjero que colabora con BSGC, para que así los 

alumnos dispongan de una red de asistencia durante el tiempo que dura la visita. Además, 

el colegio ha participado en programas de intercambio lingüístico en los que una empresa se 

encarga de seleccionar a las familias anfitrionas para los alumnos, y ellos asisten a diferentes 

talleres y actividades en un lugar concreto a lo largo del día. 

 
En ocasiones, para llevar a cabo este tipo de actividad, se solicitan los servicios de una 

empresa externa, que se encarga de organizar el programa de intercambio. Cuando este sea 

el caso, el coordinador del viaje debe obtener las referencias de los anteriores usuarios del 

colegio como parte del proceso de planificación previa. Asimismo, al comienzo del proceso 

de organización, el coordinador del viaje debe compartir con dicha empresa toda la 

información relativa a las expectativas de BSGC con respecto a las familias anfitrionas, el 

alojamiento y la seguridad y salvaguarda de nuestros alumnos y, también, obtener los 

estándares deseados de las familias anfitrionas que colaboran con la empresa. 

 
Los participantes y las familias deben ser totalmente conscientes de que los alumnos 

pasarán la mayoría del tiempo con la familia anfitriona y, por tanto, no estarán siempre bajo 

la supervisión directa del personal escolar. Debe señalarse que las familias anfitrionas están 

http://tramites.administracion.gob.es/en/community/tramites/resource/cita-previa-
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sujetas a las leyes del país donde residen, especialmente, a aquellas que estén relacionadas 

con la investigación y el control de antecedentes. 

 
Además de la información y los requerimientos establecidos en la sección B, C, D, hay una 

serie de consideraciones y expectativas adicionales para las visitas de intercambios 

resumidas debajo. 

 
Consentimiento escrito 

Se debe obtener el consentimiento por escrito de los padres para todos los alumnos que 

participan en las visitas de intercambio, tanto por parte del visitante como por la familia 

anfitriona. En el formulario de consentimiento también se debe pedir permiso no solo para 

las actividades particulares, sino también para las actividades que tienen lugar fuera del 

horario escolar y para aquellas ocasiones en las que los alumnos se desplazan cuando salen 

de casa o cuando vuelven. Los padres deben estar completamente informados sobre qué 

implica la visita y para qué actividades están dando su consentimiento. 

 
Investigar a las familias anfitrionas 

Los viajes de intercambio pueden organizarse a través de agencias, en cuyo caso, el Director 

y el coordinador del grupo deben cerciorarse de que las familias anfitrionas han sido 

investigadas adecuadamente. Para ello, BSGC debe solicitar información explícita relativa a 

los procedimientos de control, así como una aclaración escrita sobre las funciones y las 

responsabilidades esperadas por parte de las familias anfitrionas. 

 
Los coordinadores del grupo que se organizan por su cuenta, deben tener claro los 

procedimientos de los países pertinentes para comprobar la idoneidad de las familias 

anfitrionas, incluyendo la verificación de antecedentes penales, si es que estos están 

disponibles. 

 
Si el colegio anfitrión o agencia no tienen medidas apropiadas vigentes para llevar a cabo 

controles para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de los alumnos de intercambio, 

el coordinador del grupo debe buscar garantías adicionales y reconsiderar si la visita debería 

realizarse. 

 
En cualquier caso, el coordinador del grupo es responsable de asegurar la seguridad y el 

bienestar de todos los miembros de su grupo. 
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Supervisión y cuidado de los alumnos 

Puesto que los alumnos no están bajo una supervisión directa o en contacto diario con el 

coordinador del grupo o adultos que los acompañan, son necesarias consideraciones 

adicionales y procesos, durante los viajes de intercambio. 

 
Una relación laboral y profesional fuerte y positiva entre el coordinador del grupo y el 

organizador del colegio asociado, puede ser indispensable. Esto puede ayudar a garantizar 

claridad en los requerimientos y necesidades de los alumnos, en la información disponible y 

la colaboración eficaz a lo largo de la duración de la visita. 

 
El coordinador del grupo debe asegurarse de que: 

• Existe un conocimiento personal del colegio de acogida y viceversa. Además, debe 

cerciorarse de que los alumnos están completamente preparados antes de la visita, 

para ello, se darán charlas y se proporcionará información sobre cuestiones 

prácticas, lenguaje y cultura. Antes del viaje, se debe organizar una reunión con los 

alumnos en la que se trate la información sobre la organización y las expectativas 

referentes al comportamiento. Asimismo, debe proporcionarse una guía clara y 

explícita sobre el nivel de atención esperado por parte de las familias anfitrionas, así 

como los pasos que deben seguir los alumnos en caso de que estén preocupados o 

incómodos con cualquier situación dentro del alojamiento. La persona responsable 

de las tareas relacionadas con la protección de menores del colegio debe presentar y 

apoyar la divulgación de esta guía (anexo 12 – Información importante para la 

reunión con los alumnos previa a un viaje de intercambio). 

• Los planes de emparejamiento son satisfactorios y estén en orden. El colegio 

colaborador debe poner al corriente a las familias anfitrionas de las necesidades 

médicas o dietéticas de los alumnos en acogida, su género y edad, la información de 

contacto de la familia, etc. 

• Los alumnos y padres/tutores participantes y aquellos al cargo de las visitas de 

intercambio conocen el código de comportamiento acordado. 

• Los procedimientos para comprobar el bienestar de los alumnos al principio de la 

visita y periódicamente a lo largo de la estancia están en orden. 

• Los padres, los alumnos y el colegio de acogida comprenden con claridad los 

procedimientos para seleccionar y distribuir los alumnos en cada familia y para 

llevarlos a lo largo de su visita. Se recomienda que las horas de llegada y entrada de 

los alumnos a la casa anfitriona no tengan lugar a altas horas de la noche, ya que la 

supervisión y la coordinación se vuelve más problemática. 
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• Durante el viaje los alumnos pueden contactar con los adultos encargados de 

supervisar el viaje, ya sea por llamada telefónica o por WhatsApp, durante las 24 

horas del día. 

• El coordinador del viaje tiene contacto durante las 24 horas con BSGC. Con este 

propósito, debe haber siempre tres contactos de teléfono disponibles, sobre todo, 

durante los fines de semana y las vacaciones del colegio. El coordinador del viaje 

también debe tener al menos dos números de contacto que estén igualmente 

disponibles durante las 24 horas del día del colegio colaborador o del operador de 

viajes que organice el viaje de los alumnos de BSGC. 

• El contacto del colegio BSGC tiene una lista con los nombres de todos los alumnos 

participantes, los nombres de los anfitriones y sus respectivas direcciones. 

• El coordinador del viaje mantiene durante el viaje un registro escrito de incidentes, 

incluso de los más insignificantes, ya que puede ser que se mencione en un incidente 

de mayor gravedad y puede servir para hacer recomendaciones de mejoras al final 

del viaje. 

• En caso de incidente, el coordinador del viaje recopile tanta información como 

pueda y también, si fuera posible, los comentarios por escrito de aquellos 

involucrados tan pronto como sea posible después del incidente. Es necesario 

contactar con el colegio cuanto antes después del incidente, así como minimizar la 

comunicación de los alumnos con las partes externas inmediatamente después. 
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Visita/Viaje 

coordinador del grupo Fecha 

 

 

FORMULARIO 2 
 
 

Lista de control para todas las visitas y viajes 
 

Información y datos Riesgos y seguridad Costes y pagos 

☐ Preparar la carta para padres con información 
que incluya el equipamiento, ropa y detalles en 
caso de emergencia 

☐ Formulario de Evaluación de los Riegos 
cumplimentado 

☐ Preparar una lista detallada de gastos 

☐ Listado de los grupos y personal a cargo, 
cumpliendo con los números establecidos 

☐ Asegurarse que el Jefe de Sector/oficina ha 
entregado la documentación con detalles de la 
visita/viaje (copia electrónica e impresa) 

☐ Comunicar información precisa de los pagos a 
los padres 

☐ Información para la oficina. Formularios 
cumplimentados y devueltos: Formulario 1, 
Listado de Personal a cargo, listado de alumnos 

☐ Asegurarse que se ha informado al personal de 
las características del grupo y las necesidades 
especiales 

☐ Comunicar Información detallada sobre los 
pagos al departamento de finanzas 

☐ Proponer reunión informativa para padres ☐ Informar al personal sobre la evaluación de 
riesgos 

 

☐ Reunión informativa para alumnos ☐ Informar brevemente a los alumnos sobre 
riesgos potenciales y comportamiento 
adecuado 

☐ Informar al personal del colegio pertinente 
sobre la ausencia. Preparar trabajo para cubrir 
la ausencia (patio y actividades extraescolares) 

☐ Teléfono Móvil 

☐ Carta informativa para que envíe la oficina ☐ Proporcionar al personal los detalles de 
contacto de emergencia 

☐ Asegurarse que los permisos sean devueltos y 
clasificados 

☐ Revisar información médica de los 
participantes, especialmente los de necesidades 
especiales, para preparar adecuadamente y 
llevar lo imprescindible 
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Lista de control adicional para viajes 
 

Información y datos Riesgos y seguridad Costes y pagos 

☐ Reunión informativa para padres ☐ Preparar tarjetas de contacto de emergencia 
para los alumnos 

☐ Recoger fotocopias de DNI/pasaporte/ visas 

☐ Folleto Informativo para Padres ☐  ☐ Recoger fotocopias de TSE/ tarjeta sanitaria 

☐ Organización de las habitaciones/acomodación ☐  ☐ Recoger formularios: permiso para viajar de 
los padres para ciudadanos españoles 

☐ Crear un grupo en la cuenta Twitter ☐  ☐ Preparar el Permiso para Viajar 
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