Información general:
•
•
•
•
•

Establecimiento: Esc. Mariano Puga Vega
Curso: 6to básico
Fecha: 28/11/19
Nº de participantes: 17 personas
Solicitante: Licitación Publica

Programa Pedagógico
Santiago y alrededores

Lugares a visitar:
•
•
•
•

Centro Histórico
Palacio de la Moneda
Museo Interactivo Mirador
Cerro Santa Lucía

Duración del programa:

• Un día en destino

Descripción del recorrido:
Centro Histórico: 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.
Cerro Santa Lucía: Está ubicado en el corazón
Santiago, es un pequeño cerro que fue intervenido
1872 por Benjamín Mackenna, convirtiéndolo en
bello parque en las alturas, con senderos donde
posible recorrer sus fuentes y miradores.
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Museo Interactivo Mirador: Es un espacio cultural y
educativo, en el que se vive una experiencia interactiva
y lúdica de acercamiento concreto a la ciencia, arte y
tecnología.
Palacio de la Moneda: Es considerado uno de los más
armoniosos edificios civiles de la América Colonial, sus
líneas sobrias y clásicas definen un estilo destinado a ser
la sede de la Real Casa de Moneda de la Corona
Española, que hoy en día no sólo es el lugar donde
desempeña sus funciones de Presidente de la República,
sino además, es considerado un espacio emblemático
de la vida social del país.
Importante: La visita al Palacio de la Moneda estará
determinada según disponibilidad de cupos de ingreso
para la fecha indicada. En caso de no ser posible
realizar la visita, el destino será reemplazado por el
Centro Cultural La Moneda.

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.
• Acercar a los estudiantes las características más importantes de la historia y
realidad actual de nuestra capital nacional.
• Facilitar el conocimiento y aprendizaje respecto de la labor presidencial
desarrollada en el Palacio de la Moneda.
• 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 al Aeropuerto de
Concepción, 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).
• Traslado aéreo para la totalidad de los participantes, desde la ciudad de Concepción a Santiago, ida y regreso.
• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, para recorrido por Santiago y alrededores. (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.
• 1 Coordinador Docente para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• 1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para la seguridad del 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
04:30

ACTIVIDAD
Salida desde el establecimiento educativo con destino a la ciudad de Concepción.

06:30
07:00

Llegada al aeropuerto de Concepción
Desayuno en restaurant

08:15

Salida desde el Aeropuerto de Concepción con destino a la ciudad de Santiago

09:20

Llegada al Aeropuerto de la ciudad de Santiago y continuación del recorrido.

09:50

Llegada y comienzo del recorrido por el Centro Histórico de la ciudad

10:30

Comienzo del recorrido por La Moneda (o Centro Cultural La Moneda, si corresponde)

11:00
11:10
11:20
11:30

Entrega de colación media mañana

11:40

Llegada y comienzo del recorrido por el Cerro Santa Lucía

13:00

Almuerzo en restaurant

14:00

Continuación del recorrido

14:40

Llegada y recorrido por el Museo Interactivo Mirador

14:50

Entrega de la segunda guía de trabajo

15:00

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

16:20
16:30

Continuación del recorrido.
Once en restaurant

17:15

Salida hacia el aeropuerto de Santiago

18:00

Llegada al aeropuerto de Santiago

19:35

Salida desde el Aeropuerto de Santiago con destino a la ciudad de Concepción

20:40

Llegada al Aeropuerto de la ciudad de Concepción

20:50

Salida desde la ciudad de Concepción con destino al establecimiento educativo

21:00

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

21:10

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

Entrega de la primera guía de trabajo
Desarrollo de la primera dinámicas orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y cohesión grupal.
Continuación del recorrido.

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

