
Programa  Viaje  a   
Concepción

Información general:

• Institución: Centro de Salud Familiar Sur. LA
• Fecha: 25 de Septiembre de 2019
• Nº de participantes: 30 personas
• Solicitante: Licitación Pública 

Lugares a visitar:

• Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
• Museo Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
• Universidad de Concepción 

Duración del programa

• Un día en destino (de 08:00 a 18:00 hrs)

Descripción del recorrido: 

Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo:
Popularmente conocido como Estadio Collao,
inaugurado en el año 1962 y remodelado en el 2015
para recibir la Copa América 2016 y la Copa Mundial
de Fútbol Sub-17.

Es el tercer estadio más grande del país,
construido bajo el gobierno de Sebastian Piñera, el
cual no sólo ha sido escenario de múltiples encuentros
deportivos de alta significancia nacional e
internacional, sino además, apoderado de un
profundo contenido histórico, ya que fue utilizado
como centro de detención de apresados políticos del
golpe militar de 1973; quienes eran traídos a este
lugar para luego ser trasladados a campos de
concentración instaurados en Isla Quiriquina o en las
oficina salitrera de Chacabuco.

Hoy en día operan en este estadio los equipos
locales de Universidad de Concepción, Arturo
Fernández Vial y Deportes Concepción; además de ser
escenario de trascendentales encuentros deportivos
internacionales.

Museo Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa
Rebolledo: Durante este recorrido, los/las
participantes podrán visitar y apreciar los atractivos
que oferece el museo presente al interior del
denominado Estadio Collao.

Universidad de Concepción (Udec): Es una de las más
importantes y prestigiosas universidades privadas
tradicionales de nuestro país. Fue fundada en mayo
de 1919, es la tercera universidad más antigua de
Chile y la primera creada en la zona sur del país. Hoy
en día la Universidad de Concepción ha consolidado su
prestigio y trayectoria, no sólo por sus alcances en lo
académico, sino además, por su extensión
investigativa en las diversas áreas del conocimiento.

La universidad de Concepción cuenta con tres
sedes (Concepción, Chillán y Los Ángeles), destacando
el Campus Concepción por haber sido declarado
Patrimonio Nacional en 2016 por el Consejo de
Monumentos Nacionales de Chile; lo que la convierte
en la 1° y única Universidad del país en poseer este
reconocimiento, debido al diseño y estilo
arquitectónico de su entorno, ambientes y edificios.



Objetivos del Programa

• Facilitar nuevos ambientes que favorezcan un aprendizaje significativo en
los/las participantes, basado en la vivencia de experiencias culturales.

• Favorecer el desarrollo de competencias de observación, descripción y análisis
de nuevos contextos.

• Fomentar en los participantes del programa, la curiosidad, la autodisciplina y la
proactividad frente a situaciones de aprendizaje.

• Acercar a los participantes a nuevos escenarios deportivos.
• Facilitar una instancia de distención y recreación.
• Promover la importancia de la actividad física y el deporte en los participantes.

El Programa Incluye:

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes desde la ciudad de Los Ángeles a Concepción, ida y
regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, asientos reclinables, semicama, baño, aire
acondicionado, calefacción central, cinturones de seguridad por asiento, música ambiental, tv (dvd) y
otros; todo funcionando en perfecto estado).

• Conductor profesional para realizar el traslado
• Bus adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
• Alimentación (almuerzo y una colación).
• 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.
• Una guía educativa para cada participante
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive.

Detalle de la 
Alimentación

Almuerzo (Servido en restaurant) 

• Carne (Vacuno o Pollo) 
• Agregado (papas fritas, papas mayo, arroz, puré) 

• Ensaladas surtidas 
• Jugo o bebida 

• Postre 

Colación 

• Fruta de estación 
• Galleta 

• Jugo individual 
• Snack salado 


