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Información general:

• Establecimiento: Esc. Básica Cerro Pilque
• Curso: Todos (1º a 6º año básico)
• Fecha: 01 de Octubre de 2019
• Nº de participantes: 16 personas
• Solicitante: Yanett Panes

Lugares a visitar:

• Centro Histórico
• Palacio de la Moneda
• Museo Interactivo Mirador
• Cerro Santa Lucía
• Costanera Center

Duración del programa:

• Un día en destino

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.

Palacio de la Moneda: Es considerado uno de los más
armoniosos edificios civiles de la América Colonial, sus
líneas sobrias y clásicas definen un estilo destinado a ser
la sede de la Real Casa de Moneda de la Corona
Española, que hoy en día no sólo es el lugar donde
desempeña sus funciones de Presidente de la República,
sino además, es considerado un espacio emblemático
de la vida social del país.

Museo Interactivo Mirador: Es un espacio cultural y
educativo, en el que se vive una experiencia interactiva
y lúdica de acercamiento concreto a la ciencia, arte y
tecnología.

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.



Desglose 
Económico

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 el conocimiento y aprendizaje respecto de la labor presidencial
desarrollada en el Palacio de la Moneda.

• Propiciar el aprendizaje y concientizar a los alumnos/as respecto de tener
una actitud respetuosa por la naturaleza, el medio ambiente, los
ecosistemas y las diferentes especies animales que habitan en ellos.

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

• Traslado en Mini bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a la ciudad de
Concepción, ida y regreso.

• Traslado aéreo para 16 pasajeros, desde la ciudad de Concepción a Santiago, ida y regreso.
• Traslado en Mini bus para la totalidad de los participantes, para recorrido por Santiago.
• Mini Bus y conductor adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
• Alimentación todo incluido (Desayuno, Almuerzo Buffet, Once y 2 Colaciones).
• 1 Coordinador profesional 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

El Programa Incluye:




