
Programa   Pedagógico
Santiago

Información general:

• Establecimiento: Colegio Don Orione
• Curso: 3ero Medio 
• Fecha: Septiembre
• Nº de participantes: 43 participantes
• Solicitante: Alfonso Riquelme Alfaro

Lugares a visitar:

• Centro Histórico
• Centro Cultural la Moneda 
• Cerro Santa Lucía 
• Visita a Empresa ( conocer el proceso )
• Zoológico Buin Zoo
• Museo Histórico Militar
• Fantasilandia
• Centro recreativo , complejo deportivo, piscinas 

temperadas .
• Costanera Center

Duración del programa

• Dos Días, 1 noche en destino, dos noches a bordo.
Descripción del recorrido: 

Centro Histórico: Este sector está el corazón de Santiago.
Aquí se encuentra la Plaza de Armas, que es el lugar más
característico del centro histórico de la ciudad; rodeada de
algunas de las edificaciones más antiguas de Santiago, como
la Municipalidad de la comuna, que data de 1785, el Correo
Central construido en 1882 y la Catedral Metropolitana
levantada en 1745. Además, en este sector es posible visitar
museos que nos llenan de conocimiento respecto de la
historia de nuestra capital.

Centro Cultural la Moneda: El Centro Cultural la Moneda es
uno de los espacios públicos más destacados del Santiago
contemporáneo. Está ubicado bajo la Plaza de la ciudadania, a
los pies del Palacio de la Moneda. Desde su inauguración en
2006, ha traído al país exposiciones de nivel internacional,
entre ellas colecciones de arte del Guggenheim, el ejército de
terracota de la antigua China, pinturas de Frida Khalo y Diego
Rivera entre otras. Más allá se su propuesta museística, vale
la pena visitarlo por su arquitectura monumental.

Museo Histórico Militar: Se sitúa en pleno barrio histórico y
cultural de calle Dieciocho, comuna de Santiago. Aquí es
posible realizar un recorrido histórico cronológico que busca
transportar al visitante a través de cinco siglos de la historia
de nuestro país, comenzando por el período Prehispánico en
1460 y proyectándose hasta 1960; abordando períodos tan
importantes como la Conquista, Independencia y Guerra del
Pacífico.

Cerro Santa Lucía: Está ubicado en el corazón de Santiago, es
un pequeño cerro que fue intervenido en 1872 por Benjamín
Mackenna, convirtiéndolo en un bello parque en las alturas,
con senderos donde es posible recorrer sus fuentes y
miradores.

Costanera Center: Es un proyecto inmobiliario ubicado en la
comuna de Providencia, cuyo edificio central, la Gran Torre
Santiago, cuenta con una superficie total de 128 000 m² y una
altura de 300 metros; convirtiéndolo en el rascacielos más
alto de Latinoamérica.

Durante este recorrido los participantes del programa,
visitarán el denominado Sky Costanera Center, desde el cual
obtendrán una vista panorámica de toda la ciudad y
vivenciarán una experiencia inolvidable.

Parque Zoológico Buin Zoo: Zoológico que cuenta con más de
2000 ejemplares de 400 especies diferentes. Este parque se
caracteriza por su iniciativa de conservación, alto cuidado de
especies en peligro y programas de mejoramiento para la
óptima salud de los animales. Buin Zoo cuenta con 12
hectáreas construidas, en las cuales organizan a los animales
de acuerdo a la zona geográfica a la que pertenecen: zona
Americana, Chilena, Asia-Oceanía, Europea y Africana.



Objetivos del Programa

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

• Favorecer el desarrollo de competencias de observación, descripción y análisis de procesos históricos, sociales y
culturales en el educando.

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

• Acercar a los estudiantes las características más importantes de la historia y realidad actual de nuestra capital
nacional.

• Facilitar una instancia propicia para la cohesión grupal, el compañerismo y el respeto entre los alumnos/as;
favoreciendo así la convivencia escolar.

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 todo incluido (desayuno, almuerzo, once, colaciones durante el recorrido y colaciones

nocturnas para los traslados de ida y regreso). (Un Almuerzo a Bufet )
• Una noche de alojamiento en destino, en hotel, aparthotel o cabañas.
• Dos Coordinadores profesionales para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante el viaje.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive.
• Piscinas temperadas.

Desglose 
Económico

Fantasilandia: Los participantes podrán conocer Fantasilandia, Fundado en
1978, Fantasilandia es el principal parque temático de Chile. Situado en el
centro de la capital, dentro del Parque O’Higgins. Posee una superficie de 8
hectáreas rodeadas por un entorno natural. Con modernas atracciones y en
constante renovación, este parque goza del privilegio de haber sido el primero
en tener una montaña rusa en Sudamérica y una montaña rusa con giro de
360 grados.


