
 
 

 

 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO GRANJA EDUCATIVA LA OMI 

 Identificación del programa:  
 Nombre: Recorrido por Granja Educativa La OMI.  

 Establecimiento: Escuela Villa La Granja. 

 Curso: Kinder A y Kinder B. 

 Fecha Estimativa: 27 de noviembre. 

 N° de participantes: 64 participantes. 

 Solicitante: Licitación Pública. 
 

 Lugares a visitar:  

Granja Educativa La OMI. (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 y atractivo lugar ubicado en la 

comuna de Angol, IX región de nuestro país, en el cual vivirán una experiencia lúdica y de 

acercamiento a la naturaleza y la vida del campo.  
 

 Granja Educativa La OMI: Este fascinante lugar entrega a sus visitantes una inolvidable 

experiencia, en la cual podrán vivenciar las características propias de la vida de campo 

y compartir e interactuar directamente con diferentes animales presentes en la granja 

y con el entorno natural en el que se emplaza el lugar.  
 

 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) 



 
 

 

 

 Propiciar en el educando ambientes nuevos que permitan la reflexión, el reconocimiento 

del ambiente y el acercamiento a nuevas experiencias culturales. 

 Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común, mediante la observación y 

experimentación del medio.  

 Fomentar la curiosidad y la autodisciplina.  

 Desarrollar la pro-actividad frente a situaciones de aprendizaje. 

 Concientizar a los estudiantes de la importancia de tener una actitud respetuosa con la 

naturaleza, adentrándolos en las principales amenazas que dañan al medioambiente y 

cómo, cada uno, puede ayudar a minimizar los efectos y conservar el ecosistema. 

 

 Duración del programa: 

 1 Día. 

 

 Incluye: 

 Traslado en bus para 64 pasajeros  con asientos reclinables, baño, aire acondicionado, 

cinturones de seguridad por asiento. 

 Salida desde Establecimiento Educativo a destino, 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N°1 ALIMENTACIÓN. 

Alimentación. 

Año 2018 

 DESAYUNO:   
 1 Sándwich  Aliado Jamón Queso 
 1 barra de cereal 
 1 Fruta de la Estación 
 1 taza de café, té, Leche o Jugo  

 

 ALMUERZO (GRANJA LA OMI) 
 Carne de Pollo o Vacuno 
 Agregado 
 Jugo o bebida  
 Pan  
 Postre  
 Ensalada 

 

 ONCE:   
 Churrasco Palta/ Tomate Mediano 
 Jugo, bebida, té o Café 
 Queque  

 

 

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

establecimientos (Alimentación año 2018) 

 


