PROGRAMA PEDAGÓGICO LAGUNA DEL LAJA

➢

Identificación del programa:
✓ Nombre: Recorrido Laguna del Laja
✓ Establecimiento: Escuela General Bernardo O´Higgins
✓ Curso: A definir
✓ Fecha: 16 de noviembre de 2018, en horarios definidos por el establecimiento.
✓ N° de participantes: 45 participantes
✓ Solicitante: Licitación pública

➢ Lugares a visitar:
Antuco – Laguna del Laja
➢ Descripción:
Durante este viaje se visitarán los lugares que a continuación se describen:
✓ Comuna de Antuco: Es una hermosa zona cordillerana de la octava región, en la cual los
participantes realizarán un recorrido por su centro histórico, conociendo los lugares de
mayor trascendencia y significancia histórica y cultural de la zona.
✓

Laguna del Laja: Es el embalse natural más grande de Chile, se encuentra en la comuna
de Antuco, región del BioBio. Está inmersa en la cordillera de los Andes, inserta en el
Parque Nacional homónimo, donde se practican actividades deportivas y
recreacionales, como el esquí y la pesca deportiva. También hay refugios de alta
montaña y se desarrollan deportes invernales. En sus orillas se encuentra el volcán
Antuco. Gracias a sus aguas, se genera la energía hidroeléctrica en las Centrales del
Abanico y el Toro. La laguna es la naciente del río de La Laja.

➢ Objetivos del programa:
• Propiciar en el educando ambientes nuevos que permitan la reflexión, el reconocimiento
del ambiente y el acercamiento a nuevas experiencias culturales.
• Desarrollar competencias de observación, descripción y análisis de procesos.
• 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 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 en cada asiento, tv (dvd), música ambiental y otros; todo funcionando en
perfecto estado).
• Bus adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
• Alimentación todo incluido (según se detalla en el anexo)
• 2 coordinadores 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.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas All inclusive.

ALIMENTACIÓN A OFRECER PARA CADA UNO DE LOS VIAJES
DESAYUNO






Leche en caja
Sándwich jamón queso aliado
Fruta de la estación
Barra de Cereal
Galleta (Tritón)

COLACIÓN MEDIA MAÑANA






Fruta de la estación
Jugo en caja
Galletas
Agua saborizada
Snack

ALMUERZO






Jugo o bebida
Medallón de vacuno
Agregado (papas fritas)
Ensaladas surtidas
Postre

COLACIÓN DE MEDIA TARDE





Fruta de la estación
Jugo en caja individual
Agua saborizada
Galletas

ONCE





Café, bebida
Churrasco italiano (grande)
Brownie
Agua mineral

