PROGRAMA PEDAGÓGICO CIUDAD DE CONCEPCIÓN.

 Identificación del programa:
 Nombre: Recorrido Concepción VIII Región.
 Establecimiento: Escuela Canadá
 Curso: 4° básico
 Fecha: 03/12/2018
 N° de participantes: 63 participantes
 Solicitante: Licitación pública
 Lugares a visitar:
Plaza - Casco Histórico de la Ciudad - Parque Jorge Alessandri - Artequin - Zoológico Concepción
- Museo de Historia Natural - Museo flotante. (El Recorrido puede ser modificado dependiendo
de la cantidad de días de la visita y del requerimiento de los solicitantes).
 Descripción:
A través de nuestro recorrido por la ciudad de Concepción, los visitantes tendrán la
oportunidad de conocer una ciudad que combina edificios históricos con la comodidad y
sofisticación de una ciudad moderna. Aquí podrán conocer una zona de luchas, conquistas y
desarraigos. Dentro de estos lugares se encuentran:
 Zoológico Concepción: Para continuar con el recorrido por la zona, los estudiantes tendrán
la oportunidad de visitar el Zoológico de Concepción, que cuenta con un aproximado de
290 animales de diferentes especies. Esta experiencia se combina maravillosamente con
un contacto pleno con la naturaleza, gracias a la abundante y variada vegetación presente
en el lugar.
 Museo de Historia Natural: El Museo de Historia Natural de Concepción es a nivel nacional
uno de los museos más importantes por su gran colección, la cual muestra la historia
geográfica de Concepción, de la Región de Bio-bío, Chile y Sudamérica. En este museo los
visitantes podrán conocer diferentes secciones, entre ellas: Los Coleccionistas, Mundo de
los Fósiles, Presencia del Carbón, Espacio Regional.
 Museo Flotante: En la bahía de Concepción descansa el restaurado monitor Huáscar, un
magnífico buque de guerra que hoy es denominado un santuario de homenaje a los héroes
chilenos
y
peruanos
enfrentados
en
la
Guerra
del
Pacífico.

En la actualidad, es un museo flotante, uno de los pocos que hay en el mundo. Los visitantes
tienen la posibilidad de recorrer los camarotes, su sala de máquinas, depósitos, la cubierta,
los cañones giratorios; todo reacondicionado y ambientado al estilo de su época original.
Además, en este emblemático buque se exhiben obras pictóricas que relatan su vida y otros
sucesos históricos del país.
 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.
 Fomenta la curiosidad y la autodisciplina.
 Desarrollar la pro-actividad frente a situaciones de aprendizaje.
 Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de tener una actitud respetuosa por
la naturaleza.
 Conocer la diversidad de seres vivos que existen en el mundo y aprender a conservarlos.
 Identificar los principales ecosistemas, sus características más sobresalientes y los animales
que habitan allí.
 Educar en el conocimiento, respeto y cuidado del patrimonio natural de nuestro país.
 Promover la apreciación y creación de diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
 Facilitar el aprendizaje e interiorización en acontecimientos históricos vividos en nuestro
país.
 Apoyar el trabajo educativo de docentes, promoviendo experiencias interactivas y de
terreno que complementen los contenidos teóricos del aula.
 Duración del programa:



1 Día.

Incluye:
 Traslado en buses para la totalidad de los participantes, desde el Establecimiento Educativo
a la ciudad de Concepción, ida y regreso.
 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
 Alimentación todo incluido ( según se especifica en anexo)
 2 coordinadores profesionales de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional y
pedagógico de la delegación
 1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante todo el viaje.
 Actividades Recreativas.
 Bolsos Ecológicos.
 Entradas All inclusive.

