
   

 

 

 

   PROGRAMA PEDAGÓGICO CIUDAD DE QUILLON.  

 

 Identificación del programa:  

 Nombre: Recorrido Quillón.  

 Establecimiento: Escuela F-931 

 Fecha: 21 de diciembre de 2018 

 Curso: A definir 

 N° de participantes: 45 participantes 

 Solicitante: Licitación pública  

 

 Lugares a visitar:  

 Plaza Quillón, Laguna Avendaño, Parque Acuático Antu. 

Descripción:  

Quienes participen de este programa tendrán la oportunidad de conocer un hermoso lugar ubicado 

en la octava región de nuestro país, caracterizado por sus bellos parajes naturales, con un 

microclima que propicia la producción frutícola, agrícola y vitivinícola; además, por ser una comuna 

de arraigadas tradiciones. En este recorrido los participantes podrán conocer los siguientes lugares 

de interés comunal: 

 Plaza de Armas de Quillón: En esta primera parada los participantes podrán conocer y 

disfrutar de las hermosas áreas verdes de la Plaza de Armas de Quillón, primer lugar de 

contacto con el entorno natural que los acompañará durante todo el viaje.  

 

 Laguna Avendaño: Es un hermoso balneario de tranquilas aguas, cuyas características lo 

transforman en un lugar ideal para el descanso, la recreación familiar, el baño y la práctica 

de deportes náuticos, tales como el velerismo, canotaje, remo, entre otros.  

 

 Parque Acuático Antu: Finalizando el recorrido, 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 a 

Quillón, 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), música ambiental y otros; todo funcionando en perfecto estado). 

 Bus Adicional en caso de que existiera algún inconveniente.  

 Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y colaciones)  

 2 coordinadores profesionales (Docentes) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


