
 

  

   

   

PROGRAMA PEDAGÓGICO LOTA SORPRENDENTE, CHILE.  

 Identificación del programa:   

 Nombre: Recorrido Lota Sorprendente.  

 Establecimiento: Escuela Canadá  

 Curso: 6° básico  

 Fecha: 04/12/2018  

 N° de participantes: 65 participantes  Solicitante: Licitación pública  

  

 Lugares a visitar:   

Circuito Lota Sorprendente -  Parque Isidora Cousiño - Museo Histórico del Carbón - Pueblito 

Minero del siglo XIX – Mina Chiflón del Diablo. (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, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la ciudad de 

Lota, un antiguo pueblo minero ubicado a 9 kms al sur de Coronel. Es un pueblo transformado 

en ciudad, que nace dependiente de la explotación del carbón iniciada en 1852 por obra de Don 

Matías Cousiño. Durante el programa podrán conocer los lugares que se detallan a continuación:   

  

 Parque Isidora Cousiño: Los participantes conocerán este hermoso parque botánico, 

conocido también bajo el nombre de “Parque de Lota", el cual fue fundado en el año 1870 

por Don Luis Cousiño Squella y regalado a su esposa Doña Isidora Goyenechea Gallo como 

muestra de su gran amor. Cuenta con una gran cantidad de árboles centenarios traídos 

desde diferentes partes del mundo, estatuas mitológicas de origen francés, un 

conservatorio de plantas, pavos reales, múltiples miradores, entre otras cosas; 

conforman un conjunto de maravillosos escenarios de encanto y belleza.  

  

 Museo Histórico de Lota: Durante el viaje los participantes conocerán el Museo Histórico 

de Lota, el cual fue construido en el año 1864, con materiales de madera nativa y diseñada 

al estilo inglés. Este museo conformado por 25 habitaciones, fue creado con la finalidad 



 

de rescatar la cultura latina desde sus inicios. En sus salas de exhibición al público, se 

encuentran varios muebles que pertenecieron a la Compañía   

  

  

Carbonífera, además de cerámicas decorativas, lámparas, herramientas mineras, 

fotografías y textos de los hechos más significativos de cómo se formó la ciudad; 

identificando a los poblados indígenas, la colonización y la importancia de la familia 

Cousiño, pionera de la Industria del Carbón.   

  

 Mina Chiflón del Diablo: En Lota Alto, bajando por Av. El Morro hacia la costa, se 

encuentra la ex-mina Chiflón Carlos, hoy llamada Chiflón del Diablo, nombre comercial 

que toma del cuento escrito por Baldomero Lillo. En sus inicios se extraían diariamente 

250 toneladas métricas de carbón metalúrgico, la temperatura en su interior es de 23° C. 

y es la única mina de carbón submarina con ventilación natural abierta al turismo. Durante 

el recorrido, los participantes podrán ser guiados por ex-mineros, quienes los 

acompañarán en una experiencia inolvidable.  

  

 Pueblito Minero Siglo XIX: En la superficie de la Mina Chiflón del Diablo se han 

reproducido pabellones típicos del siglo XIX. Aquí nuestros visitantes transportados al 

pasado, podrán fotografiar y filmar sus recuerdos junto a auténticos mineros, quienes les 

acompañarán por un recorrido lleno de historia en el que, además, podrán conocer cómo 

eran las viviendas de las familias mineras. De igual manera, los visitantes podrán conocer 

la pulpería, lugar donde los mineros canjeaban sus alimentos con fichas que eran 

entregadas por la compañía carbonífera a cada uno ellos en forma de pago por las labores 

realizadas; un horno de barro en donde las mujeres cocinaban el pan, etc. Cabe agregar 

que el Pueblito Minero, además, fue utilizado como set de filmación para la Película 

SUBTERRA en el año 2002.  

  

 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.  

• Educar en el conocimiento, respeto y cuidado del patrimonio natural de nuestro país.  

• 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.  

  

 Duración del programa:   



 

• 1 Día   

  

  

  

  

 Incluye:  

• Traslado en buses para la totalidad de los participantes desde Establecimiento Educativo a 

Lota, ida y regreso.  

• Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.   

• Alimentación todo incluido (según 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 la seguridad del viaje.  

• Actividades Recreativas.  

• Bolsos Ecológicos.   

• Entradas All inclusive.   

  

 Desglose:  

 Descripción:   Valor Total  

Otros.    $ 1.700.000  

 Alimentación   $ 2.165.546  

  
   

Valor Neto.  $ 3.865.546  

I.V.A  $ 734.454  

Total a pagar  $ 4.600.000  

  

  

  


