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A. OBJETO

El British School of Almería pretende que todo el personal y voluntarios en nuestro colegio, así

como cualquier contrata o colaboradores que trabajen con nosotros sean capaces de reconocer

cuando un alumno está en riesgo o sufriendo un daño, y que pueda hacer todo lo que esté en

sus manos para reducir estas situaciones.

Las visitas educativas y el aprendizaje en el exterior comprende una parte esencial del

programa de nuestro colegio. Los viajes organizados proveen al alumnado de experiencias de

aprendizaje significativas y fomentan su educación con actividades que no son posibles en el

aula. Nuestro objetivo es organizar visitas educativas como una herramienta que desarrolle

positivamente el aprendizaje independiente e investigador y que mejore su entendimiento del

entorno que les rodea. El objeto de la siguiente guía de procedimientos es asegurar la seguridad

de todos los participantes durante las visitas o viajes educativos, ya que la seguridad de todos

los alumnos y el personal que los acompaña merece una atención especial.

B. RESPONSABILIDADES

Todos los miembros del personal tienen la responsabilidad de:

● Cuidar responsablemente de sí mismos y de la seguridad y salud de los demás

participantes en una visita educativa.

● Seguir los procedimientos establecidos para planear una visita educativa.

● Desarrollar las actividades de manera segura, siguiendo las instrucciones de esta política.

● Informar al coordinador de Seguridad y Salud de cualquier riesgo o peligro serio asociado

a una visita educativa.

C. OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS
Las visitas educativas se planean para apoyar y ampliar el aprendizaje de los temas trabajados

en clase. Los profesores deben discutir con su Coordinador de Área (Line manager) sobre la

idoneidad de cada viaje para el grupo de edades al que se destina.



Todos los cursos deben tener al menos una Visita Educativa por trimestre. Para los alumnos de

Year 5 y Year 6 sería recomendable la asistencia a un viaje en el 2º o 3º trimestre con pernocta

que fomente el espíritu aventurero.

Secundaria y Sixth-Form.

Los profesores de las distintas asignaturas pueden organizar Visitas Educativas a lo largo de

todo el año con objeto de extender el aprendizaje de la materia trabajada en el aula.

D. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Las visitas educativas y las actividades fuera del centro deben enviarse al Coordinador de

Seguridad y Salud / Coordinador del departamento para su aprobación. Éstos solicitarán la

aprobación de la directora. La solicitud de aprobación de los viajes con pernocta debe enviarse

con al menos OCHO SEMANAS de antelación a la fecha propuesta, mientras que para las visitas

locales se enviará con al menos CUATRO SEMANAS de antelación a la fecha propuesta. Como

excepción, podrán organizarse con una menor antelación aquellos viajes que surjan de manera

improvisada y sean de interés para los alumnos, por ejemplo una invitación de última hora a

una obra de teatro. Los procedimientos para la organización de las visitas, tal y como se explica

a continuación, se seguirán para todas las visitas / viajes educativos.

1. Como norma general, el ratio alumnos-adultos que se seguirá, será como máximo:

● EYFS - 1:6

● Primaria – 1:10

● Secondaria – 1:15

Las visitas educativas de Primaria requerirán de un miembro del personal de cada sexo

(masculino y femenino). Los viajes con pernocta y las actividades de aventura pueden requerir

un ratio más estricto, para lo cual se debe consultar con el Coordinador de Seguridad y Salud

y/o la Directora.

E. REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

● Se utilizará la cámara del colegio siempre que sea posible para realizar fotografías durante

las visitas / viajes. Se debe consultar a Ana (Directora de Marketing) en recepción.

● Las fotografías que se tomen con dispositivos personales se descargarán en la carpeta de

Fotos del colegio, siguiendo las directrices de la Política de ICT y E - safety.

EYFS y Primaria



● Durante las visitas / viajes no se permite a ninguna persona externa a la organización

tomar fotos o videos de los alumnos. En caso de que ocurra dicha situación, el

profesor se dirigirá a la persona en cuestión y le pedirá que deje de hacer fotografías.

F. GUÍA

Los miembros del personal deben seguir los procedimientos recogidos a continuación para 
asegurar que todas las Visitas Educativas se organizan y planean de manera correcta y que 
serán tan seguras como sea posible para todos los participantes en la visita.



ANTES DEL VIAJE: PLAN Y APROBACIÓN

PUNTO DE PARTIDA:

1. El profesor decide un lugar y una fecha para la visita. 

2. Verbalmente lo comentará al Coordinador del Departamento / Jefe de etapa para 

revisar la idoneidad del viaje para la edad propuesta. 

3. Cuando sea posible, el profesor realizará una pre-visita al destino propuesto. Cuando 

no sea posible, se contactará con el destino (teléfono, Skype, mail). 

8 SEMANAS ANTES (PERNOCTA) Y 4 SEMANAS ANTES (LOCAL):

4. El profesor completa el Formulario de aprobación de Visitas Educativas (EV1+EV2) y 

lo envía al coordinador del Departamento / Etapa y a la Directora. 

7 SEMANAS ANTES (PERNOCTA) Y 3 SEMANAS ANTES (LOCAL): 

5. La directora revisa y firma los formularios para confirmar su aprobación y los envía de 

nuevo al profesor/Encargado del viaje.  

6. El profesor / encargado del viaje añadirá el viaje al calendario, contactará con recepción

(VickI - Isa) para confirmar el destino, organizar el transporte, cartas a los padres y el 

cálculo de costes.  

7.    Para viajes con pernocta - organizar reunión con los padres. 

3 SEMANAS ANTES

8. Se enviarán las cartas a los padres vía mail y en papel al inicio de la semana. La 

confirmación debe devolverse al profesor / encargado del viaje lo antes posible.

9. Al final de la semana el profesor / encargado del viaje recogerá la Información general y

médica de los alumnos (EV4+EV5) y confirmará el personal asistente para asegurar que

se cumplen los ratios. Compartir el documento con la Directora y con el Coordinador De

Seguridad y Salud.  

10. El profesor / encargado del viaje enviará email a todo el colegio para informar sobre el  

viaje. Se organizarán las sustituciones, en caso de que sea necesario. 

11. El profesor / encargado del viaje completará la Evaluación de Riesgos (EV3) y la enviará

al Coordinador de Seguridad y Salud y a la Directora. 

12. El profesor / encargado del viaje encargará los picnic al comedor, si es necesario. 

Informar sobre cualquier dieta especial.

SEMANA DE LA VISITA

13. Los miembros del personal que asistan a la visita revisarán las listas de alumnos y

cualquier información médica relevante. Debe quedar claro la responsabilidad de cada 

uno en caso de emergencia. Se enviará a todos copia de los diferentes documentos. 



14. El encargado del viaje revisará que las sustituciones están organizadas en caso de ser

necesarias. 

DÍA ANTES DE LA VISITA

15. El profesor / encargado del viaje recogerá el kit de primeros auxilios y cualquier otro 

material necesario para el viaje. 

DURANTE LA VISITA

ANTES DE LA SALIDA

16. El profesor revisa que los alumnos lleven todo lo necesario (por ejemplo, botella de agua,

gorra, atuendo apropiado… ). 

17. El encargado de viaje revisa que el kit de primeros auxilios, la comida y todo lo necesario 

esté cargado en el autobús. 

18.  Los alumnos se reunirán en recepción antes de la hora de salida. 

19.  Los profesores contarán a los alumnos y los dirigirán al autobús. 

DE CAMINO AL DESTINO

20.  Los miembros del personal se repartirán en el autobús. 

21.  Las personas que sufran de mareos durante el viaje se sentarán en las primeras filas. 

22. Los profesores revisarán que los alumnos lleven los cinturones puestos y que permanezcan

sentados durante el trayecto. 

LLEGADA AL DESTINO

23.  Bajarse del autobús de manera segura. Los alumnos se dividirán en grupos y los profesores

contarán para revisar que estén todos. 

24. El encargado del viaje confirmará la hora y el lugar de recogida con el conductor del 

autobús y pedirá su número de teléfono, para avisarle en caso de que se necesite salir 

antes.  

DURANTE LA VISITA

25.   Contar a los alumnos de manera regular a lo largo de la visita. 

26.   Revisar que los alumnos beban agua suficiente. 

27.   Los profesores deben vigilar en todo momento. 

28.   Las personas externas al viaje no podrán realizar fotos a los alumnos  

DE VUELTA AL COLEGIO

29.  Contar a los alumnos antes de entrar en el bus.

30.  El encargado del viaje revisará que no se queden maletas o mochilas en el destino.

31. El encargado del viaje revisará que no se queden maletas o mochilas en el autobús y que e

autobús esté limpio y ordenado.



DESPUÉS DE LA VISITA

32. El encargado de la visita analizará la visita en el Formulario de Evaluación del Viaje

(EV6) para asegurar que el colegio sólo planea viajes seguros y apropiados para los

alumnos. 

33. Descargar las fotos en la carpeta de Fotos del colegio. 
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