
Programa   Pedagógico
Huilo-Huilo y sus alrededores

Descripción del recorrido: 

Reserva Biológica Huilo-Huilo: es un área natural
protegida que se ubica en medio de Los Andes
Patagónicos, en la comuna de Panguipulli, en la Región de
los Ríos. Se caracteriza por la conservación de su
ecosistema aislado, repleto de flora y fauna única como el
huemul del sur o el pudú. La Reserva ha recibido varios
premios por su sustentabilidad, como por ejemplo el Virgin
Holidays Responsible Tourism Award.

Museo de los Volcanes: Nunca había imaginado que las
rocas pudieran ser de colores tan diversos y con
formaciones visuales tan únicas. El museo es un edificio de
cinco niveles, ofrece un recorrido desde su cúpula (que
próximamente será un observatorio), para luego bajar en
forma de espiral pasando por las distintas estaciones que
cuentan la historia y evolución de nuestro universo y
planeta. En el primer piso se exponen curiosas piezas de 12
pueblos originarios, particularmente del Pueblo Mapuche.

Información general:

• Establecimiento: Escuela Mariano Puga Vega 
• Curso: 5° , 7° y 8° Básico
• Fecha: 5/12/19
• Nº de participantes: 39 Participantes 
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Reserva Biológica Huilo Huilo
• Montaña Mágica
• Museo de los Volcanes
• Sendero Huilo Huilo

Duración del programa

• Un día en destino

Sendero Huilo Huilo : El más popular de todos, el sendero
Huilo Huilo recibe miles de visitantes. Su recorrido lo haces
en aproximadamente 20 minutos y luego otros 20 más
para volver. El camino es sencillo y la única dificultad
podría presentarse en la extensa escalera al final del
sendero. Pero el esfuerzo vale completamente la pena al
llegar al mirador más imponente de los Saltos del Huilo
Huilo.

Montaña Mágica: se encuentra inserto en la
impresionante Reserva Biológica Huilo Huilo. Su original
arquitectura en forma de montaña, fue desarrollada a
partir de materiales nobles de la zona e incluye una
hermosa cascada que cubre su fachada.



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.

• 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 Huilo-Huilo y sus
alrededores, ida y regreso. (Bus con capacidad para 46 pasajeros, asientos reclinables, semicama, baño, aire
acondicionado, calefacción central, cinturones de seguridad, 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.
• Dos Coordinadores Docentes para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico por bus, 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



PROGRAMA DE TRABAJO E ITINERARIO

HORA ACTIVIDAD 

07:00 Salida desde el establecimiento educativo con destino a la Reserva Biológica Huilo Huilo

09:00 Desayuno en Restaurant (camino a la Reserva Biológica Huilo Huilo)

09:30 Continuación del recorrido

11:00 Entrega de colación media mañana

12:00 Llegada y comienzo del recorrido por la Reserva Biológica Huilo Huilo.

12:10 Entrega de la primera guía de trabajo

12:20
Desarrollo de la primera dinámica orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y cohesión 

grupal.

13:00 Comienzo del recorrido por el Sendero Huilo Huilo

14:00 Almuerzo en restaurant

14:50 Salida hacia el siguiente destino

15:00 Llegada y comienzo del recorrido por el Museo de los Volcanes

15:10 Entrega de la segunda guía de trabajo

15:20
Desarrollo de la segunda dinámica orientada a crear habilidades, valores, lazos de confianza y cohesión
grupal.

16:00 Comienzo del recorrido por la montaña mágica

17:30 Once en restaurant 

18:30 Salida desde la Reserva Biológica Huilo Huilo 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 modificaciones, dependiendo del trafico y otros sucesos no posibles de prever. 


