
Información general:

• Establecimiento: Esc. Bernardo O’Higgins
• Curso: A definir
• Fecha: 27 de Noviembre de 2019
• Nº de participantes: 45 participantes
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Casco Histórico de la ciudad
• Monitor Huáscar 
• Caleta Lenga
• Parque Pedro Del Río Zañartu
• Zoológico Concepción
• Parque Jorge Alessandri

Duración del programa

• Un día en destino

Programa   Pedagógico
Concepción

Descripción del recorrido: 

Casco Histórico de la Ciudad: En el comienzo del recorrido
por esta hermosa ciudad, los visitantes conocerán la
denominada Plaza de la Independencia, uno de los sitios
más concurridos de la comuna, en el cual se proclamó la
Independencia Nacional, el 1ro de Enero de 1818. Frente a
ella se ubica la catedral de la Santísima Concepción,
caracterizada por sus bellas pinturas, figuras, paisajes
tallados en madera y trabajos vitraux; los cuales son parte
del patrimonio más destacado de la ciudad, junto al Museo
de Arte Sagrado que se encuentra en el interior de la
Catedral.

Caleta Lenga: Zona costera ubicada en la comuna de
Hualpén, caracterizada por su amplia gastronomía y sus
tranquilas aguas.

Zoológico Concepción: A lo largo de este recorrido, los
alumnos/as tendrán la oportunidad de visitar el Zoológico
Concepción, el cual cuenta con un aproximado de 290
animales de diferentes especies; insertos en un escenario
de abundante y variada vegetación; que además permitirá a
los participantes establecer un contacto director con la
naturaleza y disfrutar de los beneficios y bondades de ésta.

Monitor Huáscar: Magnífico buque de guerra utilizado
como santuario de homenaje a los héroes chilenos y
peruanos enfrentados en la Guerra del Pacífico. En la
actualidad es un museo flotante, uno de los pocos que
hay en el mundo. En esta visita los estudiantes podrán
recorrer camarotes, una sala de máquinas, depósitos, la
cubierta, cañones giratorios; todo reacondicionado y
ambientado al estilo de su época original.

Parque Pedro Del Río Zañartu: Parque y Museo ubicado
en la comuna de Hualpén, el cual ha sido declarado
Parque y Monumento Nacional. El Museo ubicado al
interior del parque es una obra construida durante el
periodo colonial, perteneciente a la familia Pedro Del Río
Zañartu. En la actualidad, esta casa Patronal de 1870,
muestra a la comunidad una amplia y diversa colección
de piezas históricas traídas a Chile por Pedro Del Río
Zañartu como recuerdo de sus muchos viajes alrededor
del mundo. Este lugar no sólo revela su atractivo a través
de su Museo, sino además, a través de los bellos paisajes
que lo rodean, entre ellos la desembocadura del Bio Bio
que está en sus cercanías; otorgando así a sus visitantes
la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y
disfrutar de la brisa marina.



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 respecto de acontecimiento históricos, sociales y culturales vividos en nuestro país y
que son parte de la historia nacional.

• 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
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).

• 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.
• 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.

Parque Jorge Alessandri: Es un bello Parque Educativo, dotado de bosques
nativos; además cuenta con un anfiteatro cultural, un vivero educativo, un
museo y diversas especies naturales. En esta lugar los visitantes tendrán la
oportunidad de realizar actividades culturales de amplia diversidad y aprender
acerca del cuidado de la naturaleza y de diferentes especies vegetales y
animales; adentrándose así en el conocimiento del mundo natural.

Como parte del recorrido por el Parque Jorge Alessandri, la delegación
podrá también visitar Artequín, Museo orientado a participar de actividades
guiadas, basadas en experiencias y aprendizajes creativos y lúdicos relacionados
con el arte.



ALIMENTACIÓN A OFRECER 

COLACIÓN DE TRAYECTO
• Snack
• Leche, jugo o agua saborizada

DESAYUNO (En restaurant o en ruta)
• Sándwich jamón/queso
• Leche en caja
• Fruta de estación
• Barra de cereal
• Galleta (Se puede reemplazar las galletas y la barra de cereal por un yogurt

1+1)

COLACIÓN MEDIA MAÑANA
• Fruta de estación
• Galleta
• Agua saborizada o jugo
• Snack salado

ALMUERZO (En restaurant)
• Carne (Vacuno o pollo)
• Agregado (papas fritas, papa mayo, arroz o puré)
• Ensaladas surtidas
• Jugo o bebida
• Postre

COLACIÓN MEDIA TARDE
• Fruta de estación
• Papas fritas crispo (chica)
• Agua con gas
• Jugo
• Chocman o similar

ONCE (En restaurant o en ruta)
• Churrasco Italiano (grande)
• Bebida, café.

COLACIÓN DE TRAYECTO
• Snack
• Leche, jugo o agua sabor


