
Programa Pedagógico
Lota   Sorprendente

Información general:

• Establecimiento: Escuela Mañil
• Curso: 5º, 6º básico y alumnos destacados
• Fecha: 7 de Noviembre 2019
• Nº de participantes: 45 participantes
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:
• Parque Isidora Cousiño
• Museo Histórico de Lota
• Mina Chiflón del Diablo
• Pueblito Minero Siglo XIX
• Paseo por la  Playa

Duración del programa

• Un día en destino

Descripción del recorrido: 

Parque Isidora Cousiño: Parque Botánico de 14
hectáreas, fundado en 1870 por don Luis Cousiño
Squella y regalado a su esposa Doña Isidora
Goyenechea Gallo en muestra de su gran amor. Este
parque cuenta con una gran cantidad de árboles
centenarios traídos desde diferentes partes del
mundo, estatuas mitológicas de origen francés, un
conservatorio de plantas, pavos reales y múltiples
miradores que entre otras cosas conforman un
conjunto de maravillosos escenarios de encanto y
belleza.

Museo Histórico de Lota: Construido en 1864.
Perteneció al primer medico que trajo la familia
Cousiño a Lota y luego fue habitada por los gerentes
de la empresa carbonífera. Hoy en día es un Museo
creado para rescatar la cultura lotina desde sus
inicios, por ello en sus salas se exhiben muebles
pertenecientes a la compañía carbonífera, cerámicas
decorativas, lámparas, herramientas mineras,
fotografías y textos de los hechos más significativos
de cómo se formó la ciudad, piezas indigenas de la
colonización y de la Familia Cousiño, pionera en la
industria del carbón.

Mina Chiflón del Diablo: En Lota alto se encuentra la
ex-mina Chiflón Carlos, hoy llamada Chiflón del
Diablo, nombre comercial que toma del cuento
escrito por Baldomero Lillo. En sus inicios se extraían
diariamente 250 toneladas de carbón metalúrgico, la
temperatura en su interior es de 23º C y es la única
mina de carbón submarina con ventilación natural
abierta al turismo. Durante el recorrido, los
participantes serán guiados por ex-mineros, quienes
los acompañarán en una experiencia inolvidable.

Pueblito Minero Siglo XIX: En la superficie de la Mina
Chiflón del Diablo se han reproducido pabellones
típicos del siglo XIX. Aquí es posible transportarse al
pasado y realizar un recorrido lleno de historia, en
compañía de auténticos mineros, quienes mostrarán
cómo eran las viviendas de las familias mineras. De
igual modo se podrá conocer la pulpería, lugar donde
los mineros canjeaban sus alimentos con fichas que
eran entregadas por la compañía carbonífera como
medio de pago por las labores realizadas, un horno
de barro en donde las mujeres cocinaban el pan,
entre otros.

Playa: En este viaje los participantes podrán disfrutar
de un tranquilo paseo por las playas de Coronel.

Hora de Salida 08:00

Hora de Llegada 18:00



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.

• Generar aprendizajes acerca de Lota y su historia minera.
• 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.

El Programa Incluye:

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a la ciudad de
Lota, 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 para realizar el servicio de traslado
• Alimentación todo incluido, según se especifica más adelante.
• Enfoque pedagógico según se especifica en el anexo correspondiente.
• Dos Coordinadores Docentes 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 los lugares a visitar.
• 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 

08:00 Salida desde el establecimiento educativo con destino a la ciudad de Lota

09:00 Desayuno en Restaurant

09:30 Continuación del recorrido

11:00 Llegada a la ciudad de Lota y comienzo del Recorrido por Lota Sorprendente

11:10 Entrega de colación media mañana

11:20 Entrega de la primera guía de trabajo

11:30 Desarrollo de la primera dinámicas orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y
cohesión grupal.

13:00 Almuerzo en restaurant

14:00 Continuación del recorrido por Lota Sorprendente 

14:10 Entrega de la segunda guía de trabajo

14:20 Desarrollo de la segunda dinámicas orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y
cohesión grupal.

14:45 Salida hacia el siguiente destino

14:55 Llegada y comienzo del paseo por la playa 

15:15 Salida desde la ciudad de Lota con destino al establecimiento educativo 

16:30 Once en restaurant (en el retorno hacia el establecimiento)

17:00 Continuación del viaje de retorno

17:20 Entrega de material pedagógico que otorgará información de las características más relevantes de
cada lugar visitado.

17:30 Entrega de material que permitirá recoger información respecto de los aprendizajes y vivencias
adquiridas por los alumnos/as durante el recorrido

17:40 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.

18:00 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. 


