
Programa   Pedagógico
Santiago 

Información general:

• Establecimiento: Liceo Técnico B-63
• Curso: A definir
• Fecha: A definir
• Nº de participantes: 46 personas  
• Solicitante: Licitación pública 

Lugares a visitar:

• Centro Cívico de Santiago
• Planta Industrial Bresler (San Bernardo) 
• Planta de Productos Lácteos
• Sky Costanera Center

Duración del programa

• Un día en destino, dos noches a bordo

Descripción del recorrido: 

Centro Cívico de Santiago: En 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.

Planta Industrial Bresler (San Bernardo): A lo largo de este recorrido los participantes podrán conocer el proceso
industrial de fabricación de los afamados helados bresler.

Planta de productos lácteos: En esta visita los participantes podrán observar y aprender de los procesos
industriales de generación de una amplia diversidad de productos lácteos.

Sky Costanera Center: 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.



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 industriales en el educando.

• Fomentar en los participantes del programa, la curiosidad, la autodisciplina y
la proactividad frente a situaciones de aprendizaje.

• 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
Santiago, 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).

• Servicio de agua y café a bordo
• Bus adicional en caso de que existiera algún inconveniente.
• Dos Conductores profesionales para realizar el servicio de traslado.
• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y 2 colaciones, según se especifica más adelante).

Los servicios de alimentación serán entregados en lugares adecuados en cuanto a espacio, higiene,
capacidad y operatividad; además de estar ubicados en las cercanías de los lugares a visitar.

• Dos Coordinadores profesionales (relatores) para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la
delegación, quienes facultarán la entrega de conocimientos a lo largo del recorrido, para todos los
participantes.

• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante el viaje.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive a los lugares que forman parte del recorrido



Alimentación

Desayuno en local de carretera
• Café, te o leche
• Pan
• Huevos
• Vaso de jugo
• Galleta

Colación media mañana
• Fruta fresca de estación
• Agua mineral
• Jugo
• Galletas o quequito

Almuerzo en restaurant
• Entrada
• Plato de fondo: Carne (vacuno, pollo o pescado) con agregado (papas fritas,

papas mayo, arroz o puré)
• Bebida
• Ensalada
• Postre

Colación media tarde
• Fruta fresca de estación
• Agua mineral
• Jugo
• Galletas o quequito

Once en restaurant
• Churrasco italiano o solo (grande)
• Café o bebida


