
Programa  Pedagógico
Valdivia y alrededores

Información general:

• Establecimiento: Liceo Santa Fe
• Curso: 1º y 2º Medio
• Fecha: A definir
• Nº de participantes: 79 personas
• Solicitante: Licitación publica

Lugares a visitar:

• Casco Histórico de Valdivia
• Costanera Valdivia (Paseo en Barcaza)
• Iglesia San Francisco 
• Campus Isla Teja (Jardín Botánico)
• Niebla
• Corral
• Museo Naval Submarino O'brien
• Centro Campestre (Piscina, sala de juegos, 

paseo en carreta, paseo a caballo)

Duración del programa
• Dos días, una noche

Descripción del recorrido: 

Casco Histórico de Valdivia: Aquí destaca la
Costanera Arturo Prat, construida en la ribera sur del
Río Calle-Calle. En ella, hay tradicionales centros de
abastecimiento y comercio, como lo son la Feria
Fluvial, el Mercado y la Feria Persa, que a su vez
conforman un perímetro declarado en 2009 como
Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica .

Iglesia de San Francisco: Fue fundada en el siglo
XVIII, restaurada completamente en 1977, declarada
Monumento Nacional en 1991 y considerada desde
2007, junto con el Convento de San Francisco
adjunto, como Monumento Histórico.

Campus Isla Teja (Jardín Botánico): Está emplazado
en un ambiente natural privilegiado con una
hermosa vista al río y a la ciudad, donde además
convergen modernos edificios, construcciones
tradicionales, frondosos árboles y amplias áreas
verdes que invitan a la reflexión y el estudio. El
Jardín Botánico UACh creado en 1955, es uno de los
principales atractivos de este campus, que posee
además una bella alameda de acceso y cuenta con
más de 950 especies.

Niebla: Siguiendo el curso del río Calle-Calle,
pasando por el río Valdivia hasta su desembocadura
en el Pacífico, llegamos a esta pintoresca localidad.
Es un pueblito costero perteneciente a la comuna de
Valdivia. Aquí los/las participantes visitarán el Fuerte
Niebla llamado “Castillo de la Pura y Limpia
Concepción de Manforte de Lemus” el cual es una de
las fortificaciones del sistema de fuertes de Valdivia
que se construyó en el siglo XVII. Actualmente, el
Castillo de Niebla es uno de los lugares imperdibles
de la zona, ya que fue declarado Monumento
Nacional y data de 1671.

Corral: Localidad que se caracteriza por una gran
riqueza natural, principalmente marina y forestal,
presente a lo largo de toda su extensión.
Históricamente ha sido reconocido por sus
condiciones portuarias dadas de manera natural.
Corral posee una gran importancia debido a que en
esta bahía fueron construidas las principales
fortificaciones españolas, que formaban el sistema
defensivo del Puerto de Valdivia.



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.

• Instruir al educando respecto de la historia portuaria y el Sistema de Fuertes de Valdivia.
• 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 buses (2) para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a la ciudad de
Valdivia y alrededores, ida y regreso. (Cada bus cuenta 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).

• Bus adicional de iguales características a los ofertados, en caso de que existiera algún inconveniente.
• Conductor profesional por bus para realizar el servicio de traslado.
• Una noche de alojamiento en destino, en hotel desde 3 estrellas en adelante o similar.
• Tres coordinadores 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.
• Una guía de aprendizaje con fines pedagógicos para cada uno de los participantes, relacionada a los lugares de

destino.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive a todos los lugares de interés que forman parte del recorrido.

Museo Naval Submarino O'brien: Fue construido para la Armada de Chile en
Escocia, lanzándose al agua el 22 de diciembre de 1972; completando sus
pruebas el 16 de junio de 1976. Llegó a Punta Arenas el 10 de agosto de ese
mismo año, logrando retirarse del servicio el 31 de diciembre del 2001.
Es uno de los submarinos más emblemáticos de la Armada de Chile, en el cual
posee una amplia historia ligada a la institución y a la vocación marítima
nacional. Su nombre se debe al Teniente Jorge O’Brien, un joven marino
Irlandés que había pertenecido a la Real Marina Británica, y que llegó a Chile a
principios del año 1818.
El destino del submarino O’Brien en Valdivia será el de servir como museo y ser
el primero de este tipo en Chile, y uno de los 4 que existen en América.

Costanera De Valdivia: Es el principal paseo peatonal y turístico de Valdivia, posee un gran valor escénico y
paisajístico; es utilizado para realizar paseos familiares, de contemplación y recreación al borde del rio. Se extiende
aproximadamente 2 kilómetros desde el puente Calle-Calle hasta el final del muelle Schuster. Los participantes
podrán disfrutar de un recorrido en barcaza.

Centro Campestre: Durante este recorrido, los participantes podrán recorrer y disfrutar de los diversos servicios en
el centro campestre, tales como: piscina, sala de juegos, paseo en carreta, paseo a caballo.


