
 

Los acompañantes son una parte muy importante en las salidas de campo, ya que 

gracias a ellos, contamos con una supervisión adulta adicional.  Es esencial para el 

bienestar y la seguridad de los estudiantes que los acompañantes comprendan 

claramente los requisitos y que cumplan con todas las instrucciones y directrices de 

comportamiento durante la excursión.  Los acompañantes deberán informar al 

maestro encargado del grupo, su deseo de participar en la salida de campo con 

antelación, y dependerá del cupo, el número de acompañantes autorizado. 
 

●  Los acompañantes deben mantenerse desocupados para hacerse cargo de supervisión 

de los estudiantes. No pueden traer a otros niños que no estén en la clase de su hijo, 

aún y cuando el niño/a sea un estudiante de la misma escuela. Los acompañantes 

deberán viajar con la clase en el transporte determinado desde y hacia el destino de la 

excursión. 

●  Por favor, no utilicen su teléfono celular, ya que esto los distrae de la supervisión de los 

estudiantes. La seguridad de los estudiantes requiere concentración total. 

●  Los acompañantes sirven como modelos de comportamiento apropiado. Usted puede 

intervenir puntualmente si los estudiantes necesitan comportarse más apropiadamente 

notificando al maestro. 

●  Los acompañantes deben permanecer con la clase entera, o un grupo asignado, durante 

todo el viaje. Un conteo frecuente de cabezas, es esencial para asegurar que todos los 

estudiantes en el grupo están presentes. 

●  La supervisión consciente debe ser la máxima prioridad. Es posible que los 

acompañantes necesiten faltar a parte de una actividad o evento, mientras acompañan 

a un estudiante al baño, controlan el comportamiento, o ayudan al maestro de alguna 

otra manera.  

●  El lugar, los instructores y los empleados requieren que todos los maestros, 

estudiantes, y acompañantes se adhieran a todas las reglas, leyes, y regulaciones de 

seguridad durante todo el viaje. 


