
Programa Pedagógico
Pucón  y Alrededores 

Descripción del recorrido: 

Pucón: Bella ciudad caracterizada por contar con
el balneario más famoso de la Región de la
Araucanía, emplazado en las orillas del Lago
Villarrica, el atractivo debe su origen a propósitos
militares durante el siglo XIX. Hoy es un
importante centro para el turismo nacional,
debido a sus lagos, volcanes, paisajes, artesanía y
otros atractivos. Durante este recorrido se
realizará un city tour por la ciudad, así también
una visita a los centros artesanales más
importantes, una atractiva actividad recreativa en
un barco pirata, para culminar con un paseo por
la popular Playa de Pucón.

Información general:

• Establecimiento: Escuela Itilhue F-935
• Curso: A definir
• Fecha: Diciembre de 2019
• Nº de participantes: 43 personas
• Solicitante: Licitación pública 

Lugares a visitar:

• Pucón: (City tour, visita a centros artesanales,
barco pirata y paseo por la playa).

• Termas Trancura: (Uso de las instalaciones)

• Villarrica: (City tour y paseo por Lago Villarrica).

Duración del programa

• Un día en destino

Termas Trancura: Están ubicadas a 1,5 km. de
Catripulli. Este hermoso lugar cuenta con aguas
termales naturales, las que además están
emplazadas en un ambiente de estilo rústico,
donde la imponente vista del volcán Villarrica le
transforma en un lugar sobrecogedor. Aquí los
participantes podrán disfrutas de las instalaciones
de las termas y de los beneficios de sus aguas.

Villarrica: Ciudad fundada en el año 1552, la cual
no ha mantenido una continuidad histórica, debido
a que ha sido destruida en varias oportunidades
por los Mapuches, razón por lo que ha sido
fundada en otras dos ocasiones. En la actualidad es
una de las ciudades más importantes de la zona,
además de ser un atractivo destino turístico en la
región, debido a sus bellos paisajes, la imponente
presencia del Volcán Villarrica, además de su gran y
hermoso lago. En esta visita los estudiantes
realizarán un city tour por la ciudad y un paseo por
la costanera del Lago Villarrica, permitiéndoles
disfrutar de sus agradables aguas.



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.

• 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 ciudad de
Pucón y sus alrededores, 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 y en óptimas condiciones de higiene).

• Conductor profesional para realizar el servicio de traslado.
• Bus adicional de iguales características al ofertado, en caso de que existiera algún inconveniente.
• Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, once y dos colaciones; 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.



ALIMENTACIÓN A OFRECER

DESAYUNO (Servido en restaurant o en ruta)
• Leche en caja
• Sándwich jamón/queso
• Fruta de la estación
• Barra de cereal
• Galleta (Se puede reemplazar la barra de cereal y las galletas por un yogurt 1+1)

COLACIÓN MEDIA MAÑANA 
• Fruta de la 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 la estación
• Papas fritas crispo (chica)
• Agua con gas
• Jugo
• Chócman o similar

ONCE O CENA (Servido en restaurant o en ruta)
• Churrasco italiano (grande)
• Café, bebida 


