RÍO MAULE
NATURALEZA Y AVENTURA

Comparte una aventura ecológica, única e inolvidable
5 días y 4 noches

Santiago – Talca – Santiago (bus)

Recorrido en balsas y kayak

Campamento (4 noches)

Fogatas nocturnas

Trabajo en equipo

Nuestro programa se encuentra diseñado para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos,
se enfoca en generar experiencias prácticas y vivenciales, en un ambiente natural, donde los
alumnos participan en actividades dinámicas y de reflexión, que aportan al crecimiento
personal, fortalecimiento e integración de los grupos, destrezas al aire libre, sensibilización
ambiental, liderazgo, la convivencia y el trabajo en equipo.
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OBJETIVOS


Desarrollar habilidades de
trabajo en equipo.

cooperación, comunicación y confianza que favorezcan el



Fortalecer lazos de amistad, compañerismo y fraternidad para mejorar las relaciones
interpersonales.



Ejecutar actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura e
internalización de los valores vinculados con la protección del medio ambiente

METODOLOGÍA

Nuestra metodología se focaliza en un aprendizaje vivencial o experiencial (emociones,
sentimientos), a la vez participativa y dinámica, que garantiza la atención de todos.
Provocamos situaciones que requieren de un trabajo en colectivo para su ejecución y luego
facilitamos una situación de evaluación y comunicación sinérgica que permite a los alumnos
tomar conciencia de la forma de abordar el trabajo en equipo.
En un proceso de descubrimiento personal y colectivo, cada individuo toma conciencia de la
necesidad de nuevos aprendizajes y cambios de comportamientos.
Las actividades se realizan de manera grupal lo que hace imprescindible aprender a convivir
respetando las diferencias.

PROGRAMA
Día 01: Santiago – Talca – Curtiduría, viajaremos en bus 4 hrs. aprox. Almuerzo, campamento
y técnicas no deje rastro, luego abordaremos nuestras balsas y kayaks para comenzar una
tarde de entretenidas actividades de seguridad y técnicas de remo. Visita al antiguo pueblo de
Curtiduría para conocer de su historia. Esta es nuestra primera noche de campamento, cena y
fogata a orillas del río.
Día 02: Curtiduría - Toconey, desayuno fuerte, navegación (5 hrs. aprox.), box lunch a orillas
del río, observación de aves de la zona, campamento, actividades de trabajo en equipo, cena y
fogata, vida del poeta Gonzalez Bastías. Análisis del día.
Día 03: Toconey - Forel desayuno fuerte, desarmaremos nuestro campamento, cargaremos las
balsas y comenzáremos a navegar, 5 hrs. aprox., box lunch a orillas del río, campamento,
actividades de trabajo en equipo, cena y fogata análisis del día.
Día 04: Forel – Los Digüeñes, último día de navegación, 4 hrs. aprox. desayuno fuerte,
desarme de campamento, navegación, box lunch a orillas del río, campamento, actividades de
trabajo en equipo, cena y fogata, cierre de la expedición.
Día 05: Los Digüeñes – Talca - Santiago. Abordaremos el tren (buscarril) con dirección a Talca,
almuerzo y regreso a Santiago en tren, llegada alrededor de las 19:30 hrs. al colegio.
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EL PROGRAMA INCLUYE

















Traslado, Colegio – Talca– Curtiduria (bus)
Tren Los Digüeñes – Talca
Talca Colegio (bus)
Programa de actividades bilingüe
Equipo de instructores COE (3)
Guías especializados en rafting y kayak
Guía local para apoyo en el río (seguridad)
Balsas, kayak, chalecos de flotación
Equipamiento de campamento
Bote con motor de apoyo (seguridad)
Equipamiento de primeros auxilios
Equipos de radio comunicación
Teléfono satelital
Alimentación completa
Asistencia médica en viaje Travel Ace
01 profesor liberado

VALOR DEL PROGRAMA
NºDE ALUMNOS
Mínimo
12

VALOR POR ALUMNO
$ 425.000

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Condiciones de Pago
Reserva del 50% del valor total del programa, una vez que el colegio confirma la fecha, con un
plazo máximo de 45 día hábiles antes del viaje.
El saldo del 50 % restante se cancelará al contado, 5 días después de la fecha del término del
viaje.
Cancelaciones
Los alumnos que anulen su participación por motivos de cualquier índole, con un período de
anticipación inferior o igual a 15 días, tendrán una retención del 80% del Valor total del
programa.
Si el Colegio, decidiera no realizar el programa por cualquier motivo, no se realizarán
devoluciones de reserva. Entendiéndose que estos montos se utilizaron en reservas,
planificación, elaboración y coordinación previa al programa.
COE se reserva el derecho de realizar cambios en el programa por causas de fuerza
mayor.
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