
Programa   Pedagógico
Ninhue y   Cobquecura

Información general:

• Establecimiento: Escuela Arturo Alessandri Palma
• Curso: 4º A y 4º B
• Fecha: Noviembre-Diciembre 2019 (A definir)
• Nº de participantes: 49 personas
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Cobquecura: Loberías e Iglesia de Piedra
• Ninhue: Museo Cuna de Prat

Duración del programa

• Un día en destino

Descripción del recorrido: 

Cobquecura: Poblado costero caracterizado por
una hermosa arquitectura patrimonial, la cual
destaca por construcciones con techos de tejas,
muros de adobe, pequeñas ventanas y otras; la
gran mayoría de las cuales se encuentran en un
buen estado de conservación, dotado de atractivos
colores que le entregan energía y vida al pueblo.

Loberías: Se ubica en Cobquecura y consiste en
imponentes roqueríos en los cuales alojan
alrededor de 2700 atractivos lobos marinos, siendo
la colonia de lobos más importante de la zona
centro-sur de Chile.

Iglesia de Piedra: Se ubica en la playa de
Cobquecura y está conformada por una masa
gigante de piedra ahuecada en su interior, que
adopta la forma de una iglesia del siglo pasado,
denominada “Iglesia de Piedra”, la cual ha pasado a
ser un monumento natural de grandes
dimensiones.

Ninhue: Cuna de nuestro héroe Naval Don Arturo
Prat Chacón, además de su historia, es una comuna
famosa por su artesanía en bordados y confección
de chupallas.

Museo Cuna de Prat: Casona de estilo colonial
construida a mediados del Siglo XVIII, heredada por
la bisabuela materna del Comandante Arturo Prat
Chacón, el cual nació en esta Hacienda el 3 de abril
de 1848 y vivió en ella 1 año y 3 meses de edad. El
15 de Octubre de 1968 es declarada Monumento
Nacional, siendo reconstruida entre los años 1977 y
1979, sometiéndose a una restauración profunda;
mientras que el 3 de abril de 1979, fue inaugurada
como Museo de Sitio.



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.

• Entregar aprendizajes acerca de la vida e historia de Arturo Prat Chacón.
• 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 buses (2) para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a las
comunas de Ninhue y Cobquecura, ida y regreso. (Cada bus cuenta con capacidad para 46 pasajeros,
asientos reclinables, semicama, baño, aire acondicionado, calefacción central, cinturones de seguridad
por asiento, música ambiental, tv (dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado).

• Bus adicional de iguales características al ofertado, en caso de que existiera algún inconveniente.
• Conductores profesionales para realizar el servicio de traslado.
• Alimentación todo incluido, según se especifica más adelante.
• Dos Coordinadores Docentes (por cada bus) para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la

delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico (por cada bus) para asistencia durante el viaje.
• Una guía de aprendizaje con fines pedagógicos para cada uno de los participantes, relacionada a los

lugares de destino.
• Actividades Recreativas.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive a todos los lugares de interés que forman parte del recorrido.



Desayuno  (Servido en restaurant o en ruta)
• Leche en caja 
• Sándwich jamón Queso  
• Fruta de estación 
• Barra de cereal
• Galleta 
( Se puede remplazar 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 (Servido en restaurant)
• Carne (Vacuno o Pollo)
• Agregado ( papas fritas, papas 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 (Servido en restaurant o en ruta)
• Café, bebida 
• Churrasco italiano. (Grande) 

ALIMENTACIÓN A OFRECER


