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Serie 6000: Instrucción         Forma 6153F
 

Contrato de conducta de acompañante durante excursiones o visitas escolares 
   

Es importante recordar que las excursones tienen un propósito educativo.  Como parte de la 
planeación, los profesores toman especial cuidado para asegurar que las actividades en la excursión 
están directamente conectadas con los Estandares de Aprendizaje del Estado de California.  Ellos 
confian en acompañantes adultos quienes ayudan a cubrir los objetivos de la visita.  Sin su apoyo, los 
viajes educativos patrocinados por la escuela no serían posible.  Gracias por su trabajo voluntario! 
 
En los viajes educativos patrocinados por la escuela el profesor de la clase es el líder y principal 
supervisor.  Los padres acompañantes y conductores deben seguir las indicaciones del profesor de la 
clase.  Si los acompañantes tienen preguntas, por favor clarifíquelas con el profesor de clase.  Es 
importante que los adultos transmitan la misma información a todos los estudiantes y los mantengan 
responsables por seguir las reglas de conducta durante la visita.    
 
Además de tener ventajas educativas, ¡las excursiones deben ser divertidas!  Nosotros queremos 
acompañantes que disfruten también de la visita.  Sin embargo, para que todos tengan un momento 
agradable, es importante que todos se sientan seguros, es por eso que es escencial tener un evento 
organizado.  Con eso en mente, solicitamos que los acompañantes y conductores realicen las 
siguientes promesas:   

 
 
Nombre y apellido del acompañante/conductor:  _______________________________________ 

 
Mis promesas 

 
1. Estoy de acuerdo en realizar las  tareas que el profesor de clase me asigne. 
2. Realizaré mis deberes todo el tiempo durante la excursión.  
3. Seré un modelo positivo para los estudiantes y otros adultos 
4. Clarificaré mis dudas con el profesor de clase para asegurar que estoy apoyando los objetivos de 

aprendizaje durante la excursión.   
5. Supervisaré a los estudiantes que me han sido asignados en todo momento.  
6. No prmitiré que un estudiante vaya solo a otro lugar. 
7. Me mantendré ajeno a situaciones personales (llamadas telefónicas, etc.) durante mis tareas de 

supervisión.   
8. Como conductor, tomaré precausiones extras en el camino para garantizar la seguridad de mis 

pasajeros. 
9. Entiendo que no seré invitado o bien recibido en futuros viajes escolares si no cumplo con mis 

promesas.  
10.  Promesa final: ¡Disfrutaré del viaje y aprenderé mucho! 
 
Acuerdo 
Estoy de acuerdo en acatar todas Mis promesas enunciadas anteriormente durante la excursión. 
 
Firma: ________________________________________ Fecha: ___________________ 
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