
 
 

 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO PARQUE ANGOSTURA, CHILE. 

 Identificación del programa:  
 Nombre: Parque Angostura.  

 Establecimiento: Escuela Mulchen. 

 Curso: Pre Kinder A. 

 Fecha Estimativa: 23 de noviembre. 

 N° de participantes:  29 participantes. 

 Solicitante: Licitación Pública. 
 

 Lugares a visitar:  

Mirador Huequecura, Sendero Huequecura, Centro de Visitantes, Tour de la Energía, este 

último siempre y cuando haya disponibilidad de reservas. (Es importante mencionar que el 

itinerario puede sufrir modificaciones según acontecimientos ajenos a nuestra voluntad, tales 

como: condiciones climáticas, condiciones del tránsito, tráfico u otro acontecimiento 

imposible de prever). 
 

 Descripción: 

 En este recorrido los visitantes podrán conocer un hermoso lugar de la octava región de 

nuestro país, caracterizado por su historia, su generosa naturaleza, calidez de sus habitantes y 

por sus variados atractivos turísticos. A continuación, se detallan los lugares a visitar a lo largo 

del viaje: 
 

 Mirador Huequecura: Los visitantes podrán disfrutar de una panorámica vista al 

embalse, el muro y la caverna de máquinas de la central Hidroeléctrica Angostura, en 

medio de vegetación y especies nativas. 
 

 Sendero Huequecura: El Sendero de Huequecura comprende un circuito de 400 metro 

de extensión, que permitirá disfrutar de la flora y la fauna local, donde además es 

posible observar más de 15 especies nativas.  
 

 Centro de Visitantes: El Centro de Visitantes consta de 8 estaciones, de las cuales las 

siete primeras son auto guiadas y auto explicativas, mostrando el rol del agua en el 

ciclo de la vida, la fauna y flora local, la historia del proyecto Angostura, los hitos de 

Quilaco y Santa Bárbara y  los atractivos turísticos de Angostura del Bio-bío. 

 

 

http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/mirador/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/senderos/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/centro-del-visitante/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/tour-de-la-energia/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/mirador/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/senderos/
http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/centro-del-visitante/


 
 

 

 Tour de la Energía: En este tour se aprenderá cómo es el proceso de generación de 

energía de la hidroeléctrica. El recorrido comienza en el “Centro de Visitantes” del 

Parque Angostura, donde un “Túnel de Agua” interactivo enseñará el ciclo de la vida, y 

contará acerca de la flora y fauna que rodea al proyecto, su historia y los atractivos 

turísticos de las vecinas comunas de Quilaco y Santa Bárbara. También se informará 

sobre todos los proyectos que se están implementando para proteger la naturaleza.  

Posteriormente, se trasladarán hasta la represa, guiado por profesionales capacitados 

que mostrarán las instalaciones de la mayor hidroeléctrica construida en nuestro país 

desde 2004. Luego se ingresará a la imponente “Caverna de Máquinas”, la más grande 

que existe en Chile. Gracias a este recorrido, los visitantes aprenderán que la energía, 

turismo y medioambiente pueden ser parte de un sólido proyecto en favor de la 

comunidad local y de todo el país.    
 

 Objetivos del programa:  

 Conocer las características históricas, culturales, geográficas, económicas y turísticas del 
lugar. 

 Estimular la investigación y la curiosidad mediante el desarrollo de las visita. 

 Acrecentar los lazos de convivencia entre los estudiantes, mediante el afecto, el respeto y 
la libertad.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, respetuosa, 
responsable, abierta y creativa. (obj. Plan de Formación Ciudadana) 

 Conocer el proceso de generación de energía de la hidroeléctrica. 

 Identificar el rol del agua en el ciclo de la vida, la fauna y flora local. 

 Fomentar la curiosidad y la autodisciplina.  

 Desarrollar la pro-actividad frente a situaciones de aprendizaje. 
 

 Duración del programa: 

 1 Día. 
 

 Incluye: 

 Traslado en bus para 29 pasajeros  con asientos reclinables, baño, aire acondicionado, 

cinturones de seguridad por asiento. 

 Salida desde Establecimiento Educativo a Parque Angostura, ida y regreso. 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

 Alimentación todo incluido: Desayuno, Almuerzo, Once y 2 Colaciones (Las tres comidas 

principales serán servidas en un local de comida) 

 Pago de entradas de lugares a visitar 

 2 coordinadores profesionales de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional y 

pedagógico de la delegación 

 1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para la seguridad del viaje. 

 Actividades Recreativas. 

 Bolsos Ecológicos.  

http://www.angosturadelbiobio.cl/atractivo/tour-de-la-energia/


 
 

 

ANEXO N°1 ALIMENTACIÓN. 

Alimentación. 

Año 2018 

MAÑANA 

 1 Caja de leche sabor chocolate 200cc 

 1 Pan chico con queso y jamón de pavo 

 1 Galleta cereal o barra de cereal 

 1 Plátano 

 1 Caja de jugo 200cc 
 
ALMUERZO 

 Trutro de pollo asado con papas fritas 

 Helado 

 Bebida chica 

 Ensalada surtida a elección 
 
TARDE 

 Caja de leche sabor chocolate 

 1 Pan chico con queso y jamón de pavo 

 Galleta cereal o barra de cereal 

 Plátano 

 Caja de jugo 200cc 

 Galleton saludable de avena 
 

 

La alimentación detallada a continuación es la solicitada en cada gira por los 

establecimientos (Alimentación año 2018) 

 
 

 


