PROGRAMA PEDAGÓGICO REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.

 Identificación del programa:
 Nombre: Recorrido Región Metropolitana.
 Establecimiento: Colegio Villa La Granja.
 Curso: Primer Ciclo.
 Fecha Estimativa: 23 de Noviembre.
 N° de participantes: 86 Participantes.
 Solicitante: Licitación Pública.
 Lugares a visitar:
Palacio de la Moneda - Casco Histórico (Catedral, Museo, Municipalidad) – Museo Interactivo
Mirador- Kitzania. (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 existiera cupos disponibles, de igual forma, se llevara a los participantes a que conozcan el
Centro Cultural La Moneda, lugar de alto interés turístico y cultural).
 Descripción:
A través de nuestro recorrido por la religión Metropolitana los invitaremos a conocer el
Santiago actual, una ciudad Cosmopolitan que mezcla lo antiguo con lo moderno.
Conoceremos el origen de la ciudad y lugares emblemáticos como:
 Centro histórico: En este sector está el corazón de Santiago y es el que resulta de mayor
interés turístico para todo visitante. Tendrán la oportunidad de conocer la Plaza de
Armas que es, lo más característico del centro histórico de Santiago, rodeada de algunas
de las edificaciones más antiguas de la ciudad, 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 de lo
que es la historia de la ciudad.
 Museo Interactivo Mirador: Es un espacio cultural donde 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 se destaca por ser considerado
un espacio emblemático de la vida social del país.
 Kitzania: Para Terminar con el recorrido podrán conocer Kidzania, un mundo lleno de
oportunidades donde los participantes podrán pensar, y actuar sin depender de los
adultos, para compartir sus ideas y aprender, los niños visualizaran un lugar concreto y
perfecto, donde pueden aprender todas las profesiones y hacer valer sus derechos.
 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)
Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común.
Conocer y vivenciar diferentes experiencias interactiva y lúdica 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

 Duración del programa:
 1 Día 2 Noches a bordo.


Incluye










Traslado en bus para 86 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
 Carne de Pollo o Vacuno
 Agregado
 Jugo o bebida
 Pan
 Postre
 Ensalada



ONCE O CENA
 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)

