PROGRAMA PEDAGÓGICO, COMUNA DE NINHUE Y COBQUECURA.

 Identificación del programa:
 Nombre: Recorrido Comuna de Ninhue y Cobquecura.
 Establecimiento: Escuela F-931
 Curso: A definir
 Fecha: 21 de diciembre de 2018
 N° de participantes: 56 participantes
 Solicitante: Licitación pública
 Lugares a visitar:
Cobquecura (loberas, Iglesia de piedra, playa), Ninhue (Museo Cuna de Prat)
 Descripción:
A través de nuestro recorrido por la región del Bio-Bío los invitaremos a conocer diferentes
comunas de gran importancia para la historia de nuestro país, las cuales se describen a
continuación:


Cobquecura: En el recorrido los participantes tendrán la oportunidad de conocer
Cobquecura, poblado costero que se distingue por su hermosa arquitectura patrimonial, las
cuales se caracterizan por sus techos de tejas, muros de adobe, pequeñas ventanas etc. La
gran mayoría se encuentra en un buen estado de conservación y con atractivos colores que
le entregan energía y vida al pueblo. Solo basta caminar un poco para llegar a su extensa
playa, la cual es del mismo nombre lo que resulta ser un rincón de constante polo de turismo.
En esta misma zona podrán conocer la Iglesia de piedra y las hermosas loberías, las cuales se
mencionan a continuación:
 Loberías: En una de las principales playas de la provincia de Ñuble, se encuentra un
atractivo turístico denominado Loberías, en este sector podrán observar imponentes
roqueríos en los cuales alojan alrededor de 2700 atractivas lobos marinos, siendo la
colonia de lobos más importante de la zona centro-sur de Chile.

 Iglesia de Piedra: En la playa de Cobquecura, además podrán observar otro lugar de
singular belleza, formado por una gran cantidad de rocas, es una masa gigante de
piedra ahuecada en su interior, que adopta la forma de una iglesia del siglo pasado la
cual es denominada como la Iglesia de Piedra, y ha pasado a ser un monumento
natural de grandes dimensiones,


Ninhue: Los visitantes podrán conocer y visitar Ninhue, Cuna de nuestro héroe Naval Don
Arturo Prat Chacón, además de su historia, comuna famosa por su artesanía en bordados y
confección de chupallas.
 Museo Cuna de Prat : Siguiendo con el recorrido podrán visitar el llamado Santuario
Cuna de Prat, en esta casa patronal del siglo pasado nació un día 4 de abril de 1848 el
héroe máximo de la Armada de Chile, Arturo Prat Chacón. En ella podrán observar
documentos, fotografías y artículos personales que fueron parte de la vida del héroe
y su familia, además numerosas publicaciones relacionadas con su holocausto y
aspectos destacados de su trayectoria.

 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.
 Fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula común, mediante la observación y
experimentación del medio.
 Fomentar la curiosidad y la autodisciplina.
 Desarrollar la proactividad frente a situaciones de aprendizaje.
 Duración del programa:
 1 Día.
 Incluye:
 Traslado en bus y mini bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento
educativo a Ninhue y Cobquecura, ida y regreso. (Vehículos con asientos reclinables, música
ambiental, dvd, aire acondicionado, cinturones de seguridad por asiento y baño en el caso
del bus; todo funcionando en perfectas condiciones).
 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
 Alimentación todo incluido ( Desayuno, Almuerzo, Once, Colaciones)
 2 coordinadores (Docentes) de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional y
Ypedagógico de la delegación
 1 Técnico en Enfermería, Paramédico o Enfermero para la seguridad del viaje.
 Actividades Recreativas.




Bolsos Ecológicos.
Entradas All inclusive.

