
 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO CIUDAD DE QUILLON. 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Identificación del programa: 

✓ Nombre: Recorrido Quillón. 

✓ Establecimiento: Escuela General Bernardo O´Higgins 

✓ Fecha: 12 de Diciembre de 2018, en horarios definidos por el establecimiento. 

✓ Curso: A definir 

✓ N° de participantes: 45 personas 

✓ Solicitante: Licitación Pública 

 
➢ Lugares a visitar: 

 

✓ Plaza Quillón, Laguna Avendaño, Parque Acuático Antu. 
 

Descripción: 
 

A través de nuestro recorrido los participantes tendrán la oportunidad de conocer la comuna de 

Quillón, la cual se caracteriza por sus hermosos parajes naturales y el exquisito microclima que 

posee, lo que permite el cultivo de productos frutícolas, agrícolas y vitivinícolas; además de 

ganaderos. Estas condiciones han hecho que le llamen el “Valle del Sol”. Es además, una comuna 

de tradiciones muy arraigadas, su nombre deriva de la palabra Mapuche "Keillun", que significa 

"Ayudantura", ya que en épocas pasadas la zona donde hoy se emplaza el pueblo, era un descanso 

para los viajeros que se desplazaban desde y hacia Concepción. Para comenzar el recorrido los 

estudiantes visitaran la plaza de Quillon, luego se dirigen a la Laguna Avendaño, una de las 

atracciones turísticas del Biobío, la cual ha logrado ser un aporte importante para Quillón, 

convirtiéndose en una de las principales fuentes de trabajo para los habitantes del lugar durante el 

verano, para finalizar con el recorrido tendrán la oportunidad de disfrutar una tarde recreativa en 

las dependencias del Parque Acuático Antu. 

 

➢ Duración del programa: 
 

✓ 1 Día 



 
 

➢ 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. 

✓ Promover comportamientos y actitudes de respeto hacia los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

✓ Apoyar  el  trabajo  educativo  de  docentes  promoviendo  experiencias  interactivas  y  de 

terreno que complementen los contenidos teóricos. 

 

➢ 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 


