
Programa   Pedagógico
La   Serena

Información General:

• Establecimiento: Escuela Las Quintas
• Curso: A definir
• Fecha: A definir
• Nº de participantes: 45 participantes
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:

• La Serena: Faro Monumental, Plaza de Armas, 
Jardín Japonés, La recova, Avenida del Mar.

• Coquimbo: Cruza del tercer Milenio, Mezquita, 
Puerto de Coquimbo

• Valle del Elqui: Pisquera, Observatorio
• Vicuña: Embalse Puclaro, Casa Gabriela Mistral, 

Casco Histórico. 

Duración del programa

• Tres días, dos noches en destino y dos noches a 
bordo. 

Descripción del recorrido: 

La Serena: Ciudad capital de la IV Región de
Coquimbo, Chile. Es uno de los destinos turísticos
más importantes del país, destaca su centro histórico
dotado de una preservada arquitectura neocolonial
caracterizada por sus balcones; así también,
destacan sus pequeñas plazas e Iglesias de piedra de
varios siglos de antigüedad, además de sus extensas
playas.

Coquimbo: Es la ciudad portuaria de la cuarta región
y la capital de la Provincia de Elqui, ofrece a los
visitantes prácticas de deportes náuticos y la
degustación de una exquisita gastronomía marina. La
costanera, el terminal pesquero y los paseos
peatonales, son los principales atractivos de
Coquimbo, a los cuales se le suman la Cruz del Tercer
Milenio, la Iglesia de Guayacán, el Mirador de Los
Navegantes y el Faro de Punta de Tortuga..

Valle del Elqui: Destino dotado de una hermosa
geografía y de fértiles planicies. Las tierras de la
destacada poetisa nacional Gabriela Mistral, poseen
un gran interés cultural, debido a la presencia de
sectores de gran importancia arqueológica. Por otra
parte, los hermosos paisajes y cielos azules de este
lugar, hacen posible la observación astronómica;
razón por la cual el destino cuenta con instalaciones
científicas, tales como el Observatorio Turístico de
Mamalluca y el Observatorio Cerro Tololo.

Vicuña: Es el principal centro urbano del Valle del
Elqui, ofrece un hermoso panorama visual, además
de diversos servicios turísticos. Vicuña se caracteriza
por poseer una hermosa arquitectura de adobe. Las
construcciones que aún se conservan del periodo
colonial, son la Torre Bauer, la Iglesia Parroquial, la
Sala Cabildo, el Museo Histórico, el Museo y
Biblioteca de Gabriela Mistral, la Casa y Museo Salar
de los Madariaga y el Museo Entomológico y de
Historia Natural



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.

• 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 la región de
Coquimbo, 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 noches de alojamiento en destino, en hotel, aparthotel o cabañas.
• 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 formen parte del recorrido.



ALIMENTACIÓN A OFRECER PARA CADA UNO DE LOS 
DÍAS DE EJECUCIÓN DE LA GIRA PEDAGÓGICA

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

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) 

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


