
 
 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 

 

 Identificación del programa:  

 Nombre: Recorrido Concepción y alrededores 

 Establecimiento: Escuela F-935 

 Curso: A definir 

 Fecha: A definir 

 N° de participantes: 45 participantes 

 Solicitante: Licitación pública 
 

 Lugares a visitar:  

       Museo Huáscar y Parque Museo Pedro Del Río Zañartu 

 

 Descripción: 

 A través de nuestro recorrido por la ciudad de Concepción, los visitantes tendrán la 

oportunidad de conocer una ciudad que combina edificios históricos con la comodidad y 

sofisticación de una ciudad moderna. Aquí podrán conocer una zona de luchas, conquistas y 

desarraigos. Dentro de estos lugares se encuentran:  

 

 Museo Flotante (Huáscar): En la bahía de Concepción descansa el restaurado monitor 

Huáscar, un magnífico buque de guerra que hoy es denominado un santuario de homenaje 

a los héroes chilenos y peruanos enfrentados en la Guerra del Pacífico.  

En la actualidad, es un museo flotante, uno de los pocos que hay en el mundo. Los visitantes 

tienen la posibilidad de recorrer los camarotes, su sala de máquinas, depósitos, la cubierta, 

los cañones giratorios; todo reacondicionado y ambientado al estilo de su época original. 

Además, en este emblemático buque se exhiben obras pictóricas que relatan su vida y otros 

sucesos históricos del país. 

 

 Parque Museo Pedro Del Río Zañartu: Parque y Museo ubicado en la comuna de Hualpén, 

el cual ha sido declarado Parque y Monumento Nacional. El Museo ubicado al interior del 

parque es una obra construida durante el periodo colonial, perteneciente a la familia Pedro 

Del Río Zañartu. En la actualidad, esta casa Patronal de 1870, muestra a la comunidad una 

amplia y diversa colección de piezas históricas traídas a Chile por Pedro Del Río Zañartu 

como recuerdo de sus muchos viajes alrededor del mundo. Este lugar no sólo revela su 



 
 

atractivo a través de su Museo, sino además, a través de los bellos paisajes que lo rodean, 

otorgando a sus visitantes la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza 

 

 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. 

 Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de tener una actitud respetuosa por 

la naturaleza. 

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

 Facilitar el aprendizaje e interiorización en acontecimientos históricos vividos en nuestro 

país.  

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

terreno que complementen los contenidos teóricos del aula. 

 

 Duración del programa:  

 1 Día. 

 Incluye: 

 Traslado en bus para la totalidad de los participantes,  desde el Establecimiento Educativo 

a la ciudad de Concepción, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, con asientos 

reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de 

seguridad, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado). 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

 Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y colaciones), servidas en lugares 

adecuados en tanto a higiene, calidad, seguridad y cercanía con los lugares a visitar.  

 2 coordinadores profesionales de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional y 

pedagógico de la delegación; quienes realizarán guía turística durante todo el recorrido, 

incluyendo los museos a visitar.  

 1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante todo el viaje.  

 Actividades Recreativas. 

 Bolsos Ecológicos.  

 Entradas All inclusive.  

 


