
Programa   Pedagógico 
Santiago

Información general:

• Establecimiento: Escuela Munilque Izaurita
• Curso: Pendiente
• Fecha: Julio del 2019
• Nº de participantes: 44 participantes
• Solicitante: Carla Fernández

Lugares a visitar:

• Fantasilandia

Duración del programa

• Un día en destino, dos noches a bordo

Descripción del recorrido: 

Fantasilandia: En 1977 comenzaron los trabajos para la creación de un parque de diversiones enfocado a la

familia. Tal revuelo causó este proyecto que la prensa de la época hacía alusión a que nuestro país al fin tendría

su propio Disneylandia.

La falta de instancias donde la familia pudiera distraerse y disfrutar en la ciudad, impulsó a Gerardo Ortega y un

grupo de amigos a idear este proyecto.

La inversión inicial fue de dos millones de dólares y los juegos fueron traídos desde Europa. Al momento de su

inauguración, en 1978, el parque de diversiones contaba solo con 8 juegos, entre los que sobresalían el Pulpo,

la Mansión Siniestra y la Montaña Rusa, la más grande de Sudamérica en la época.

Es uno de los parques de diversiones más importantes de Chile y Latinoamérica. Inserto en el emblemático

Parque O’Higgins, recibe más de un millón de visitas al año.

El parque está dividió en tres zonas de juego

Zona Kids. Con juegos como el Carrusel, la Montaña Dragón y un Mini Splash, entre otros.

Zona Familiar. Invita a vibrar en grupo en el Twister, Pirate Revenge o el Tren Minero.

Zona Adrenalina. Es el punto de encuentro para los amantes de los giros, el vértigo, los temblores y el terror, ya

que allí se encuentras los juegos que te dejarán más cargado de adrenalina.



Objetivos del Programa

• Fomentar en los participantes del programa, la curiosidad, la

autodisciplina y la proactividad frente a situaciones de aprendizaje.

• Facilitar una instancia propicia para la cohesión grupal, el

compañerismo y el respeto entre los alumnos/as; favoreciendo así la

convivencia escolar.

• Generar en los alumnos y alumnas una instancia de recreación y
esparcimiento.

El Programa Incluye:

• Traslado en bus para 43 pasajeros desde el establecimiento educativo a la ciudad de Santiago, ida y

regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, 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.

• Alimentación (almuerzo: Bistec con papas fritas, ensalada lechuga, bebida 500cc, postre copa de

helado)

• Un Coordinador profesional para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.

• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante el viaje.

• Actividades Recreativas.

• Entradas all inclusive.

Desglose 
Económico


