
Programa Pedagógico
Santiago

Información general:

• Establecimiento: Esc. Pedro Ruiz Aldea
• Curso: 4º A y 4º B
• Fecha: Noviembre-Diciembre 2019 (A definir)
• Nº de participantes: 90 participantes
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• Palacio de la Moneda 
• Parque O’Higgins (Almuerzo)
• Cerro San Cristóbal y Teleférico
• Museo Historia Natural
• Tour educativo

Duración del programa

• 2 días de recorrido, 2 noches de viaje a bordo

Descripción del recorrido: 

Cerro San Cristóbal: Es el segundo punto más alto de
la ciudad de Santiago, superado por el cerro Renca.
Este se encuentra entre
las comunas de Providencia y Recoleta, teniendo a sus
pies al Barrio Bellavista. Es posible tener una vista
panorámica de la ciudad de Santiago y de la cordillera
de los Andes desde la cima. Cabe mencionar que en
este se encuentra el Teleférico Santiago, el cual fue
inaugurado oficialmente el 1 de abril de 1980,
contando con 72 cabinas de forma ovoide, que
recorrían en 20 minutos el tramo de 4,8 kilómetros a
14,4 km/h.

Museo Historia Natural: Es uno de los tres museos
estatales chilenos de rango nacional, junto al de Bellas
Artes e Histórico Nacional, y está ubicado en el Parque
Quinta Normal. Fue fundado en 1830, formando parte
de los museos mas importantes de historia natural
de América Latina, así como también, es uno de los
más antiguos del mundo en su tipo.
La misión de este es generar conocimiento y
valoración del patrimonio natural y cultural de Chile,
mediante experiencias memorables.

Parque O’Higgins: Es uno de los lugares más
concurridos de Santiago y uno de los que ofrece
mayor diversidad de panoramas, pues en sus 76
hectáreas se encuentran dos museos, un acuario, un
restaurante, una laguna, un completo club deportivo y
hermosos jardines, además un parque de diversiones
y un centro de eventos recocidos a nivel internacional.

Palacio de la Moneda: Es considerado uno de los más
armoniosos edificios civiles de la América Colonial, sus
líneas sobrias y clásicas definen un estilo destinado a
ser la sede de la Real Casa de Moneda de la Corona
Española, que hoy en día no sólo es el lugar donde
desempeña sus funciones de Presidente de la
República, sino además, es considerado un espacio
emblemático de la vida social del país.

Importante: La visita al Palacio de la Moneda estará
determinada según disponibilidad de cupos de
ingreso para la fecha indicada. En caso de no ser
posible realizar la visita, el destino será reemplazado
por el Centro Cultural La Moneda.

El itinerario esta sujeto a modificaciones en caso de que existiera algún acontecimiento que este fuera de nuestro
alcance. (Catástrofe naturales, manifestaciones, condiciones climáticas, trafico, disponibilidad de reservas, entre
otros.)



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.

• 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
la ciudad de Santiago, 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).

• Buses adicionales de iguales características al ofertado, en caso de que existiera algún
inconveniente.

• Dos conductores profesionales por bus 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.
• Actividades Recreativas y tour educativo.
• Bolsos Ecológicos.
• Entradas all inclusive a todos los lugares de interés que forman parte del recorrido.



Colación de trayecto
• Snack 
• Leche, jugo o agua sabor 

Desayuno  (Servido en restaurant)
• Leche en caja 
• Sándwich jamón Queso  
• Fruta de estación 
• Barra de cereal
• Galleta 
• 1+1

Colación Media Mañana 
• Fruta de estación 
• Galleta
• Agua saborizada, jugo botella o bebida.
• Snack Salado 

Almuerzo (Servido en restaurant)
• Carne (Vacuno, pescado o Pollo)
• Agregado (papas fritas, arroz, papas mayo, ensalada surtida, 

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

Colación Media Tarde
• Fruta de estación 
• Papas fritas crispo
• Agua con gas 
• Jugo en caja
• Galleta

Once (Servido en restaurant)
• Café, bebida o leche.
• Churrasco italiano. (Grande) 
• Brownie, queque o chocman.

Colación de trayecto
• Snack 
• Leche, jugo o agua sabor 

ALIMENTACIÓN A OFRECER


