
 

  

  

  
  

PROGRAMA PEDAGÓGICO REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.  

  

   

 Identificación del programa:   

 Nombre: Recorrido Región Metropolitana.   

 Establecimiento: Escuela E-922  

 Curso: 3°A y 3°B  

 Fecha: 28 de noviembre de 2018 (en destino)  

 N° de participantes: 43 participantes  Solicitante: Licitación pública   

  

 Lugares a visitar:   

Palacio de la Moneda - Zoológico Nacional - Cerro Santa Lucia - Casco Histórico (Catedral, 

Museo, Municipalidad) - Museo Interactivo Mirador - Museo Histórico Militar.  

  

 Descripción:   

A través de nuestro recorrido por la región Metropolitana, los invitaremos a conocer el Santiago 

actual, una ciudad cosmopolita que mezcla lo antiguo con lo moderno. Conoceremos el origen 

de la ciudad y lugares emblemáticos como:   

  

 Casco Histórico: En este sector está el corazón de Santiago y es el que resulta de mayor 

interés turístico para todo visitante. Aquí los participantes tendrán la oportunidad de 

conocer la Plaza de Armas, que es el lugar más característico del centro histórico de la 

ciudad, rodeada de algunas de las edificaciones más antiguas de Santiago, como la 

Municipalidad de la comuna, que data de 1.785, el Correo Central construido en 1.882 y 

la Catedral Metropolitana levantada en 1.745. Además, cuenta con museos que nos 

llenan de conocimiento respecto de la historia de la ciudad.   

  

 Museo Interactivo Mirador: Es un espacio cultural en el cual los visitantes podrán vivir 

una experiencia interactiva y lúdica de acercamiento a la ciencia, arte y tecnología  

  



 

  

  

   

 Palacio de la moneda: En esta visita podrán conocer uno de los monumentos más 

emblemáticos de Chile, considerado uno de los más armoniosos edificios civiles de la 

América Colonial. Sus líneas sobrias y clásicas definen un estilo destinado a ser la sede de 

la Real Casa de Moneda de la Corona Española, que es además considerada un espacio 

emblemático de la vida social del país.  

  

 Zoológico Nacional: Es el parque zoológico más antiguo de Chile, en donde los 

estudiantes podrán vivenciar una experiencia increíble en contacto con la naturaleza. 

Aquí podrán conocer diferentes especies animales, tanto nativas como exóticas; 

aprendiendo de sus características, necesidades específicas y la importancia que cada uno 

de ellos tiene en el equilibrio ecológico.   

  

 Cerro Santa Lucia: Está ubicado en el corazón de Santiago, es un pequeño cerro que fue 

intervenido en 1.872 por Benjamín Mackenna, convirtiéndolo en un bello parque en las 

alturas, con senderos donde es posible recorrer sus fuentes y miradores.  

  

 Museo Histórico Militar: Se sitúa en pleno barrio histórico y cultural de calle Dieciocho, 

comuna de Santiago. Aquí es posible realizar un recorrido histórico cronológico que busca 

transportar al visitante a través de cinco siglos de la historia de nuestro país, comenzando 

por el período Prehispánico en 1460 y proyectándose hasta 1960; abordando períodos 

tan importantes como la Conquista, Independencia y Guerra del Pacífico.  

  

 Objetivos del programa:   

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

del ambiente geográfico y el acercamiento a nuevas experiencias culturales.  

• Desarrollar competencias de observación, descripción y análisis de procesos históricos, 

sociales y culturales.  

• Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común.  

• Conocer y vivenciar diferentes experiencias interactivas y lúdicas de acercamiento a la 

ciencia, arte y tecnología  

• Valorar y reconocer La Moneda como un Monumento Nacional y como el lugar donde se 

encuentra y ejerce sus funciones el Presidente de la República  

• Conocer la diversidad de seres vivos que existe en el mundo y aprender a conservarla.  

• Identificar los principales ecosistemas, sus características más sobresalientes y los 

animales que habitan en él.  

  

 Duración del programa:  

   1 día en destino, 2 noches a bordo.  



 

  

 Incluye:  

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

educativo a la región Metropolitana, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 

pasajeros, con asientos reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción 

central, cinturones de seguridad, tv (dvd) y otros, todo funcionando en perfecto 

estado).  

• Bus y conductor adicional en caso de que existiera algún inconveniente.   

• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once, colaciones durante el día de 

viaje y colaciones nocturna para los traslados ida y regreso a bordo).  

• 2 coordinadores profesionales (Docentes) 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.   

• Entradas All inclusive.   

  

 Desglose:  

 Descripción:   Valor Total  

Otros.   $ 1.400.000  

 Alimentación   $ 1.793.277  

  
   

Valor Neto.  $ 3.193.277  

I.V.A  $ 606.723  

Total a pagar  $ 3.800.000  

  

Importante:   

  

 La factibilidad de llevar a cabo la visita al Palacio de la Moneda, estará sujeta a la 
disponibilidad de reservas existentes al momento de ejecutar el viaje. En caso que no 
existan cupos disponibles, de igual forma, se llevará a los participantes a que conozcan el 
Centro Cultural La Moneda, lugar de un alto interés turístico y cultural.  
  

  

  


