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CRITERIOS VIAJE FIN DE ETAPA  

 

1ºEl profesorado que acompaña en el viaje es el responsable del alumnado durante 

la actividad por lo que es el que decide el destino , duración , empresa con la 

que realizan la actividad , organización de grupos de alumnado , habitaciones ... 

u cualquier otro aspecto que incida directamente en el desarrollo de la actividad 

misma. 

 

2ºSe elegirá una actividad asequible y adecuada económicamente a las 

circunstancias de la mayoría de las familias de nuestro centro . Se trata de 

evitar que no puedan participar en ella alumnos por motivos económicos ni que se 

tenga que emplear un tiempo y esfuerzo desmesurado para recaudar fondos para una 

salida de niños y niñas de 11 años. 

 

3ºSe priorizarán destinos en nuestra comunidad autónoma para un mejor conocimiento 

de la misma y facilitar la asistencia al alumnado en caso de emergencias. 

Así como favorecer la actividad de nuestras empresas. 

 

4ºSe valorarán las características del grupo para buscar actividades que 

garanticen se seguridad . Por ejemplo: Grupos más atrevidos o "moviditos" deben 

buscar actividades en lugares cerrados y acotados para ellos, fuera del peligro de 

tráfico o personas ajenas al grupo. 

 

5º Se intentará introducir actividades relacionadas con el currículum de una 

manera más lúdica: en idioma francés o inglés , de temas de naturaleza trabajados 

... y que fomenten los valores de compañerismo , tolerancia y respeto que se han 

trabajado en el colegio. 

 

6ºSe podrá establecer un sistema de motivación al alumnado mediante la consecución 

de puntos durante el curso para ganarse su participación en esta actividad. 

Aquel alumno que pueda suponer un peligro para él mismo o para los demás no podrá 

participar.  

Esta decisión la tomarán los tutores y profesores acompañantes. 

Se pedirá colaboración a las familias en este tema y se les mantendrá informadas 

también sobre la evolución de las conductas contrarias a la convivencia. 

 

7º Se valorará la experiencia de cursos anteriores. 

 

8º Se pedirá colaboración de los padres /madres delegados o comisión de viaje para 

descargar de trabas burocráticas al profesorado , recaudación de fondos y 

gestiones últimas con la empresa seleccionada por el profesorado. 

 

9ºLos profesores -tutores de 6º deben tener claro y cerrado el destino del viaje a 

principio de curso para evitar problemas de plazas y debates que puedan distraer 

tanto al alumnado como al profesorado de las actividades académicas y el tránsito 

a Secundaria. 

 


