
Programa   Pedagógico
Santiago

Información general:

• Establecimiento: Esc. José Manso de Velasco
• Curso: A definir
• Fecha: Segunda semana de Noviembre (A definir)
• Nº de participantes: 44 personas
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Centro Histórico
• Museo Interactivo Mirador
• Parque Zoológico Buin Zoo
• Cerro Santa Lucía 

Duración del programa

• Un día en destino, dos noches a bordo

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 de
Santiago, es un pequeño cerro que fue intervenido
en 1872 por Benjamín Mackenna, convirtiéndolo
en un bello parque en las alturas, con senderos
donde es posible recorrer sus fuentes y miradores.

Parque Zoológico Buin Zoo: Zoológico que cuenta
con más de 2000 ejemplares de 400 especies
diferentes. Este parque se caracteriza por su
iniciativa de conservación, alto cuidado de especies
en peligro y programas de mejoramiento para la
óptima salud de los animales. Buin Zoo cuenta con
12 hectáreas construidas, en las cuales organizan a
los animales de acuerdo a la zona geográfica a la
que pertenecen: zona Americana, Chilena, Asia-
Oceanía, Europea y Africana.

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.



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.

• Propiciar el aprendizaje y concientizar a los alumnos/as respecto de tener una
actitud respetuosa por la naturaleza, el medio ambiente, los ecosistemas y las
diferentes especies animales que habitan en ellos.

• 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, 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 para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación.
• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico 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.



ALIMENTACIÓN A OFRECER

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

DESAYUNO (En restaurant)
• Sándwich jamón/queso
• Leche en caja
• Fruta de estación
• Barra de cereal
• Galleta
• 1+1

COLACIÓN MEDIA MAÑANA
• Fruta de estación
• Galletas
• Agua saborizada, jugo botella o bebida
• Snack salado

ALMUERZO (En restaurant)
• Carne (Vacuno, pescado o pollo)
• Agregado (papas fritas, arroz, papa mayo, ensalada surtida, papas doradas o

papas duquesas)
• Ensaladas surtidas
• Jugo o bebida
• Postre
• Café

COLACIÓN MEDIA TARDE
• Fruta de estación
• Jugo en caja
• Galletas
• Agua con gas
• Papas fritas crispo grande

ONCE (En restaurant)
• Churrasco Italiano (grande)
• Bebida, café o leche.
• Brownie, queque o chocman

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


