PROGRAMA PEDAGÓGICO CIUDAD DE QUILLON.

 Identificación del programa:
 Nombre: Recorrido Quillón, Parque Acuático Antú.
 Establecimiento: Escuela El Nogal
 Fecha: 4 de diciembre de 2018
 N° de participantes: 30 participantes
 Solicitante: Licitación pública
 Lugares a visitar:
 Parque Acuático Antu.
Descripción:
A continuación se describe el lugar a visitar
 Parque Acuático Antu: Los estudiantes podrán conocer y disfrutar de todos los atractivos que
ofrece el Parque Acuático, entre ellos, la piscina con olas más grande del país, además de
toboganes, piscinas, zonas de picnic entre muchas otros.
 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
hasta 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 por asiento, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado).

•

Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.

•

once, según se especifica más adelante)
Bolsos Ecológicos.

•

Entradas All inclusive.

•

Desglose:

Alimentación (almuerzo y

Actividades Recreativas.

Descripción:

Valor Total

Otros.

$ 650.000

Alimentación

$ 610.504
Valor Neto.
I.V.A
Total a pagar

$ 1.260.504
$ 239.496
$ 1.500.000

ALIMENTACIÓN
(SERVIDO AL INTERIOR DEL PARQUE ACUÁTICO, PARA TODOS LOS PARTICIPANTES)

ALMUERZO
•

Pollo asado con papas fritas

•

1 Vaso de bebida

•

Helado Centella

ONCE
•

Completo italiano

•

Te, café o jugo

