Información general:
•
•
•
•
•

Establecimiento: Esc. Mariano Puga Vega
Curso: Alumnos con puntaje comunal SIMCE
Fecha: 21/11/2019
Nº de participantes: 11 personas
Solicitante: Licitación Publica

Programa Pedagógico
Valdivia y alrededores

Lugares a visitar:
•
•
•
•
•

Casco Histórico de Valdivia
Iglesia San Francisco
Campus Isla Teja (Jardín Botánico)
Niebla
Corral

Duración del programa
• Un día en destino

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 bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a la ciudad de
Valdivia y sus alrededores, 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.
• Conductor profesional y conductor profesional de reemplazo para realizar el servicio de traslado.
• Alimentación todo incluido, según se especifica más adelante.
• Enfoque pedagógico según se especifica en el anexo correspondiente.
• Un Coordinador Docente 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 a todos los lugares de interés que formen parte del recorrido.
• Seguro para cada uno de los participantes, adicional al seguro del vehículo.

ALIMENTACIÓN A OFRECER

DESAYUNO (en restaurant)
• 1 Sándwich jamón/queso
• 1 caja de jugo
• 1 Barra de cereal
• 1 caja de leche
• 1 Galleta
COLACIÓN MEDIA MAÑANA
• Fruta de la estación
• Galleta
• Jugo

ALMUERZO (en restaurant)
• Trutro entero de pollo, pescado o carne de vacuno
• Agregado (papas fritas, arroz o puré)
• Ensaladas surtidas
• Bebida
• Pan
• Postre
ONCE O CENA (en restaurant)
• Churrasco italiano (grande)
• 1 caja de jugo, leche o yogurt
• 1 paquete de galletas
• 1 queque (tipo Mankeke) o alfajor

HORA

ACTIVIDAD

07:00

Salida desde el establecimiento educativo con destino a la ciudad de Valdivia y alrededores.

08:00

Desayuno en Restaurant

08:30

Continuación del recorrido

11:00

Entrega de colación media mañana

11:30

Llegada a la ciudad de Valdivia y vista por el Casco Histórico de la ciudad

12:15

Continuación del recorrido.

12:25

Llegada y comienzo del recorrido por la Iglesia San Francisco.

12:30

Entrega de la primera guía de trabajo

12:40

Desarrollo de la primera dinámica orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y cohesión
grupal.

13:00

Almuerzo en restaurant

13:50

Salida hacia el siguiente destino

14:00

Llegada y comienzo del recorrido por Campus Isla Teja (Jardín Botánico)

14:40

Continuación del recorrido.

15:20

Llegada y comienzo del recorrido por Niebla

16:00

Continuación del recorrido

16:40

Llegada y comienzo del recorrido por Corral

16:45

Entrega de la segunda guía de trabajo

16:55

Desarrollo de la segunda dinámica orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y cohesión
grupal.

17:40

Continuación del recorrido.

18:20

Once en Restaurant (en Valdivia)

18:50

Salida desde la ciudad de Valdivia con destino al establecimiento educativo

19:00

Entrega de material pedagógico que otorgará información de las características más relevantes de cada
lugar visitado.

19:10

Entrega de una encuesta que medirá el nivel de satisfacción respecto del viaje en su conjunto y de lo que éste
significó para el participante.

23:00

Llegada a las dependencias del establecimiento educativo

El Itinerario de viaje esta sujeto a modificación, dependiendo del trafico y otros sucesos no posibles de prever.

