
Programa  Pedagógico
Angostura - Ralco

Información general:

• Establecimiento: Esc. Isla del Laja
• Curso: A definir
• Fecha: A definir
• Nº de participantes: 43 personas
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Mirador y sendero Huequecura
• Centro de visitantes y Tour de la Energía
• Zona de Camping
• Museo Pewenche de Alto Bio Bio
• Santuario Santa Teresa Aguas Blancas

Duración del programa

• Un día en destino

Descripción del recorrido: 

Mirador Huequecura: Lugar desde el cual se aprecia
una vista panorámica al embalse, el muro y la
caverna de máquinas de la Central Hidroeléctrica
Angostura, en medio de un entorno rodeado de
vegetación y especies nativas.

Sendero Huequecura: Sendero que comprende un
circuito de 400 metro de extensión, el cual permitirá
disfrutar de la flora y la fauna local, donde además es
posible observar más de 15 especies nativas.

Centro de Visitantes: Consta de ocho estaciones,
siete de las cuales son auto guiadas. En este lugar se
explica el rol del agua en el ciclo de la vida, la fauna y
flora local, los atractivos turísticos de la zona; además
de la historia e hitos del proyecto Angostura.

Tour de la Energía: Este tour muestra a los visitantes
cómo es el proceso de generación de energía en la
hidroeléctrica. El recorrido comienza en el “Centro de
Visitantes”, donde un “Túnel de Agua” interactivo
enseña el ciclo de la vida y cuenta acerca de la flora y
fauna que rodea al proyecto, además de otros temas
de interés. Posteriormente, se guía hasta la represa,

donde se dan a conocer las instalaciones de la mayor
hidroeléctrica construida en nuestro país desde 2004.
Luego se ingresa a la imponente “Caverna de
Máquinas”, la más grande que existe en Chile. Gracias
a este recorrido, los visitantes aprenderán que la
energía, turismo y medioambiente pueden ser parte
de un sólido proyecto en favor de la comunidad local
y de todo el país.

Museo Pewenche de Alto Bio Bio: Este museo
alberga la cultura pehuenche y a la vez es un eje de
conservación, exhibición y difusión de su diversidad
artesanal, así como promotor de la cultura indígena
en la educación de los niños y jóvenes de la
comunidad, ya que presta asistencia en la traducción
y publicación de textos en chedungún e incentiva la
enseñanza de esa lengua entre los estudiantes de la
zona. Cabe agregar que en los último año se ha
transformado en un lugar de alto interés turístico.

Santuario Santa Teresa Aguas Blancas: Santuario
religioso de gran interés no sólo para los fieles
católicos, sino también, para todos quienes visitan la
zona; gracias a sus hermosos y tranquilos entornos,
que invitan a la reflexión y la tranquilidad en un
contacto pleno con la naturaleza.



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.

• Conocer el proceso de generación de energía hidroeléctrica, identificando el
rol del agua en el ciclo de la vida, la fauna y flora local.

• Generar aprendizajes significativos acerca de la cultura Pewenche.
• 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 al Parque
Angostura y Ralco, 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 a los ofertados, 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.
• 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

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, arroz, papa mayo, puré)
• Ensaladas surtidas
• Jugo o bebida
• Postre

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

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


