
 

PROGRAMA PEDAGÓGICO TERMAS DE CHILLÁN, CHILE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Identificación del programa: 

✓ Nombre: Termas de Chillan y alrededores. 

✓ Establecimiento: Escuela General Bernardo O´Higgins 

✓ Fecha: 13 de diciembre de 2018, en horarios definidos por el establecimiento. 

✓ Curso: A definir 

✓ N° de participantes: 45 personas 

✓ 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 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, aguas termales en donde  los visitantes podrán experimentar la sensación de exponerse 

a un baño termal, donde recibirán la acción directa de la temperatura de las aguas en forma de 

shock y los minerales que estas aguas nos aportan. 

(El  Recorrido  puede  ser  modificado  dependiendo  de  la  cantidad  de  días  de  la  visita  y  del 

requerimiento de los solicitantes) 

 
➢ 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. 

 

Beneficios de las aguas termales: 
 

✓ Los baños termales aumentan la temperatura del cuerpo, eliminando gérmenes, entre ellos 

virus. 

✓ Aumentan la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y 

la oxigenación. Este aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas del 

cuerpo. 

✓ Estimulan las defensas del organismo. 

✓ Depuran la sangre, eliminando toxinas por sudoración y diuresis. 

✓ Reactivan el metabolismo. 

✓ Reeducan el sistema termorregulador. 

✓ Provocan una dilatación en la red vascular, con el correspondiente flujo sanguíneo, tornando 

al organismo, resistente al frió. 

✓ Se obtienen resultados analgésicos y antiespasmódicos. 

✓ Son sedantes del sistema nervioso. 

✓ Aumentar la oxigenación. 

✓ Estimulan las secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así a la digestión. 

✓ Estimulan las defensas del organismo. 

 
➢ 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. 

• Actividad recreación los Pincheiras. 



 

 

 

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 


