
 

  

  

  

                     PROGRAMA PEDAGÓGICO TERMAS DE CHILLÁN, CHILE.   

  

 Identificación del programa:   

 Nombre: Termas de Chillan y alrededores.   

 Establecimiento: Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos B-64  

 Fecha: 27 de noviembre de 2018, en horarios definidos por el establecimiento  

 N° de participantes: 41 participantes  

 Solicitante: Licitación pública  

  

 Descripción:   

 Este programa pedagógico les permitirá conocer un entretenido espectáculo recreativo “la 

aventura de los hermanos Pincheira”. En el valle Las Trancas, situado a 67 kilómetros de Chillán, 

se encuentra la cueva de la famosa banda, una gran caverna que fue declarada patrimonio 

histórico por haber servido de escenario a singulares sucesos en el año 1800.  

  Seguirán el recorrido  al Centro Turístico Valle Hermoso enclavado en La Cordillera de Los 

Andes en la Octava Región de Chile a 80 Km. de la hermosa ciudad de Chillán, el encantador 

lugar les permitirá  conocer una variada gama de atractivos y actividades enfocadas al grupo 

pedagógico; entre ellas, un paisaje espectacular, lleno de una vegetación autóctona y propia de 

esta zona, además de aguas termales en donde los visitantes podrán experimentar la sensación 

de exponerse a un baño termal, recibiendo los beneficios de la acción directa de la temperatura 

de las aguas en forma de shock y los minerales que estas aguas nos aportan.  

  

 Objetivos del programa:  

 Conocer la pre-cordillera, la nieve, termas, y la cueva de Los Pincheira.  

 Adquirir nuevas experiencias y  acrecentar su acervo cultural.  

 Despertar el interés de los alumnos/as por conocer diferentes lugares, integrando 

aspectos geográficos, históricos, económicos, sociales, etc.  

 Conectarse con la naturaleza y el medio, creando una conciencia para su mejor 

cuidado.  

 Crear un clima de convivencia grupal, basado en el afecto, el respeto y la libertad.  

 Incentivar una mejor comunicación en el grupo.  

  



 

  

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

reconocimiento del ambiente geográfico y el acercamiento a nuevas experiencias.  

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

experimentación del medio.   

  

 Duración del programa:  

   1 Día.  

  

  

 Incluye:  

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a 

los lugares de destino, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, con asientos 

reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de 

seguridad por asiento, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado).  

• Alimentación (almuerzo y colación, según se especifica más adelante)   

• 2 coordinadores profesionales Docentes de nuestra agencia para la seguridad, apoyo 

profesional y pedagógico de la delegación  

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

• Bolsos ecológicos.   

• Entradas All inclusive.   

• Actividad recreación Los Pincheira.  

  

 Desglose:   

 Descripción:   Valor Total  

Otros.    $ 915.966   

 Alimentación   $ 764.706  

  
   

Valor Neto.  $ 1.680.672  

I.V.A  $ 319.328  

Total a pagar  $ 2.000.000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALIMENTACIÓN  
(PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)  

  
ALMUERZO  

  

• Jugo o bebida (diversos sabores)  

• Ensaladas surtidas  

• Plato de fondo: Carne con papas fritas  

• Postre: Helado  

      COLACIÓN:  

• 1 Jugo en caja individual  

• 1 Galleta  

• 1 Barra de cereal   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


