
Programa  Pedagógico
Termas  de  Malalcahuello

Información general:

• Establecimiento: Liceo Técnico B-63
• Curso: A definir
• Fecha: A definir 
• Nº de participantes: 45 personas  
• Solicitante: Licitación pública 

Lugares a visitar:

• Termas de Malalcahuello

Duración del programa

• Un día en destino

Descripción del recorrido: 

Termas de Malalcahuello: Hermoso y reconocido centro termal, ubicado en la provincia de Malleco,

caracterizado no sólo por las modernas y cómodas instalaciones que ofrecen a sus visitantes, sino

además, por encontrarse ubicada en un entorno de majestuosa belleza, rodeado de naturaleza e

imponentes volcanes.

Las Termas de Malalcahuello se han transformado en un gran destino turístico para el país,

entregando a sus visitantes una experiencia inolvidable, además de los muchos y grandes beneficios para

la salud que ofrecen las aguas termales.



Objetivos del Programa

• Facilitar nuevos ambientes educativos que favorezcan un aprendizaje

significativo en los alumnos/as, basado en la vivencia de experiencias

culturales.

• Fomentar en los participantes del programa, la curiosidad, la

autodisciplina y la proactividad frente a situaciones de aprendizaje.

• 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 bus para la totalidad de los participantes, desde el establecimiento educativo a Termas de

Malalcahuello, 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).

• Servicio de agua y café a bordo

• Bus adicional en caso de que existiera algún inconveniente.

• Conductor profesional para realizar el servicio de traslado.

• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y 2 colaciones, según se especifica más adelante). Los

servicios de alimentación serán entregados en lugares adecuados en cuanto a espacio, higiene, capacidad y

operatividad; además de estar ubicados en las cercanías de los lugares a visitar.

• Dos Coordinadores profesionales (relatores) para la seguridad, apoyo profesional y pedagógico de la delegación,

quienes facultarán la entrega de conocimientos a lo largo del recorrido, para todos los participantes.

• Un Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para asistencia durante el viaje.

• Actividades Recreativas.

• Bolsos Ecológicos.

• Entradas all inclusive a los lugares que forman parte del recorrido



Alimentación 

Desayuno a bordo
• Pan jamón queso
• Jugo 200cc
• Leche 200cc
• Galleta
• Cereal

Colación media mañana
• Fruta fresca de estación
• Jugo
• Galletas o quequito

Almuerzo en restaurant
• Entrada
• Plato de fondo: Carne (vacuno, pollo o pescado) con agregado (papas fritas,

papas mayo, arroz o puré)
• Bebida
• Ensalada
• Postre

Colación media tarde
• Fruta fresca de estación
• Agua mineral
• Snack salado

Once en restaurant
• Churrasco italiano (grande)
• Café o bebida


