
Programa  Pedagógico 
Puerto  Varas  y  alrededores

Información general:

• Establecimiento: Esc. G-956 Villucura
• Curso: Varios
• Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2019
• Nº de participantes: 78 personas 
• Solicitante: Licitación Pública

Lugares a visitar:
• Costanera de Puerto Montt y Angelmó
• Frutillar
• City tour Puerto Varas
• Lago Llanquihue
• Ensenada
• Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
• Saltos del Petrohué
• Lago Todos los Santos
• Volcán Osorno
• City tour Puerto Octay

Duración del programa

• Un día en destino, dos noches a bordo

Descripción del recorrido: 

Costanera de Puerto Montt: En este recorrido los
participantes podrán pasear, disfrutar y conocer la
costanera de la ciudad de Puerto Montt, observando las
actividades principalmente pesqueras que en ella se
desarrollan y que caracterizan a esta zona.

Angelmó: Pequeña bahía ubicada frente a la isla Tenglo en
Puerto Montt, naciendo como un puerto a finales del siglo
XIX. En la actualidad, es un centro de atracción turística
que reúne una feria artesanal, un puerto de embarque
hacia el sur del país (Chiloé, Aisén, laguna San Rafael y
Puerto Natales), palafitos y un mercado que goza de una
amplia variedad gastronómica en pescados y marismos.

Frutillar: Ciudad fundada en 1856 por inmigrantes
alemanes, caracterizada por la belleza de sus paisajes, las
tradiciones de sus fundadores y por las famosas Semanas
Musicales, que junto al Teatro del Lago, han convertido a
esta ciudad en el polo musical del sur de Chile.
Durante este recorrido, los participantes visitarán el antes
mencionado Teatro y la encantadora costanera del Lago
Llanquihue.

City tour Puerto Varas: Ciudad creada a partir de la
colonización alemana, con inmigrantes que se asentaron a

orillas del Lago Llanquihue entre los años 1852 y 1853.
Durante este viaje los participantes realizarán un recorrido
por el centro de Puerto Varas, conociendo los lugares de
mayor interés turístico e histórico del lugar.

Lago Llanquihue: Es el segundo mayor lago de Chile, con
una extensión de 860 km², se cree que su
profundidad alcanza los 350 metros. Cabe destacar que en
la rivera de este hermoso lago se ubican pintorescas
ciudades, las que han tenido un importante desarrollo
turístico.

Ensenada: Localidad rural de Puerto Varas, inmersa en un
bello entorno natural que nace a orillas del lago Llanquihue
y como su nombre lo indica, corresponde a una entrada de
agua circular en la ribera oriental del lago. Es un valle de
origen glaciar que se encuentra flanqueado por dos
imponentes accidentes geográficos: al oriente el volcán
Osorno y al sur el Calbuco, en cuyas laderas se desarrollan
actividades turísticas y de pequeña agricultura.

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: Es el parque más
antiguo del país, fue creado el 17 de agosto de 1926, tiene
una superficie actual de 53.780 hectáreas y se emplaza casi
en su totalidad en la provincia de Llanquihue. Se ubica en
una zona donde el volcanismo ha sido, junto a los procesos
tectónicos y glaciares, los principales factores que dieron
forma a la cordillera de los Andes.



Lago Todos los Santos: Este lago tiene una superficie de 178.5 km² Y una profundidad
máxima de 337 metros. En su ribera se encuentran las localidades de Petrohue, Peulla y
Cayutué. El lago está rodeado de cerros escarpados que dejan lugar a pocas y pequeñas
llanuras. Destacan tres montañas nevadas: el volcán Osorno al oeste, el volcán Puntiagudo
hacia el norte, y el Tronador al este. Este hermoso lago destaca y encanta a sus visitantes
por sus verdes y profundas aguas.

Saltos del Petrohué: Los Saltos del Río Petrohué son cascadas ubicadas a
una corta distancia río abajo del Lago Todos Los Santos. Se encuentran
dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. La cascada se ubica
sobre una base de lava basáltica, la cual provino desde el volcán Osorno.
El flujo de agua es en promedio de 370 metros cúbicos por segundo, el
cual aumenta durante la temporada de lluvias, debido a que el lago
Todos los Santos puede incrementar su altura hasta 2 metros.

Volcán Osorno: Se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, al borde del lago Llanquihue. Tiene una
altitud de 2652 metros y su imponente rasgo cónico, se levanta majestuoso al lado opuesto de la ciudad de
Llanquihue y Frutillar, de la cual, solo las transparentes aguas del lago Llanquihue lo separan. Su inactividad
volcánica se prolonga ya por más de un siglo y cuarto.

Cabe agregar que este imponente volcán es conocido mundialmente por los paisajes que otorga al ser la
puerta de entrada a la Patagonia chilena, así también por su similitud con el monte Fuji de Japón.

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.

• Propiciar el aprendizaje y concientizar a los alumnos/as respecto de tener una actitud respetuosa por
la naturaleza y el medio ambiente.

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

City Tour Puerto Octay: Hermoso poblado caracterizado por su arquitectura tradicional producto de la
Colonización Alemana. El lugar es un importante atractivo turístico, dotado de hermosas playas lacustres,
además de zonas aptas para la pesca y los deportes náuticos.



El Programa Incluye:

• Traslado en dos buses para la totalidad de los participantes, desde el
establecimiento educativo a la ciudad de Puerto Varas y sus alrededores, ida y
regreso. (Buses con capacidad para 46 pasajeros c/u, asientos reclinables,
semicama, baño (funcionando e higienizado), aire acondicionado, calefacción
central, cinturones de seguridad por asiento, tv (dvd) y otros; todo
funcionando en perfecto estado).

• Cuatro conductores profesionales para realizar el servicio de traslado (dos por
cada bus).

• Bus y conductor 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).
• Dos Coordinadores profesionales – Docentes (por cada bus) para la seguridad,

apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico (por cada bus) para

asistencia durante el viaje.
• Enfoque pedagógico según se detalla en el anexo.
• Actividades recreativas
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive para todos los participantes, a todos los lugares que son

parte del recorrido.
• Seguro para cada uno de los pasajeros, adicional al seguro del vehículo.

Desglose 
Económico

Información de salida y regreso

SALIDA: Desde las dependencias de la Escuela Villucura, ubicada en el sector rural distante 29 km de la comuna de
Santa Bárbara en la madrugada del día 26 de septiembre a las 00:00 horas.

REGRESO: La madrugada del día 27 de septiembre, saliendo a las 00:00 horas hacia el establecimiento.


