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O R I E N T A D O  A :

PROGRAMAS EDUCATIVOS
ORIENTADOS A ESCUELA

ESTUDIANTES

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

FAMILIAS DOCENTES

Restaurando bosque e historia Ampliando el aulaFortaleciendo vínculos

Exploración personal y proyecto 
de vida

ÁREA EDUCACIÓN INTERACTIVA



ESTUDIANTES
PROGRAMA 1: Restaurando bosque e historia.
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OBJETIVO GENERAL:

Explorar la Naturaleza como un espacio de reconexión espiritual e histórico cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Tomar conciencia del entorno local

• Identificar conductas proambientales orientadas al cuidado de la Naturaleza

• Relacionarse de forma respetuosa y colaborativa con pares 

PÚBLICO OBJETIVO: 

Estudiantes de escuelas de la Cuenca del Lago Llanquihue

FORMATOS: 

a. Clase introductoria en la escuela + Jornada de un día de actividades en el Parque

b. Clase introductoria en la escuela + Jornada de dos días y una noche de actividades en el Parque (campamento)

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
EN PARQUE PUERTO FONCK

ÁREA EDUCACIÓN INTERACTIVA



ESTUDIANTES
PROGRAMA 2: Exploración personal y proyecto de vida.
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OBJETIVO GENERAL:

Conectar con los deseos y sentimientos personales a través de actividades experienciales en la naturaleza y de visuali-

zación para reconocer proyectos de vida posibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar distintos hitos biográficos importantes que hayan generado un cambio significativo en la vida personal.

• Reconocer habilidades, desafíos y pasiones personales tanto aquellas que han sido transversales a lo largo de su 

vida como las recientes.

• Expresar las emociones relacionadas a su futuro a corto, mediano y largo plazo conectándose con sus deseos, 

miedos, aprehensiones, entre otras.

PÚBLICO OBJETIVO: 

Estudiantes de Enseñanza Media de escuelas de la Región de Los Lagos.

FORMATOS: 

c. Jornada de un día de actividades en el Parque

d. Jornada de dos días y una noche de actividades en el Parque (campamento)

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
EN PARQUE PUERTO FONCK

ÁREA EDUCACIÓN INTERACTIVA



FAMILIA
PROGRAMA 1: Fortaleciendo vínculos familiares.
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OBJETIVO GENERAL:

Compartir de forma colaborativa y respetuosa entre distintos integrantes de la familia mediante el contacto con la 

Naturaleza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Sentir placer al realizar una tarea común mediante trabajo colaborativo

• Aplicar estrategias de comunicación asertiva

• Valorar el poder de cambio social que tienen tanto los niños/as como los adultos

PÚBLICO OBJETIVO: 

Familias de la Región de Los Lagos.

FORMATOS: 

a. Jornada de un día de “trabajo” en el Parque (fin de semana).

b. Jornada de dos días y una noche en el Parque (campamento).

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
EN PARQUE PUERTO FONCK
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DOCENTES
PROGRAMA 1: Ampliando el aula.
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OBJETIVO GENERAL:

Diversificar los espacios de enseñanza-aprendizaje fomentando prácticas pedagógicas insertas en el medio natural 

para el desarrollo de habilidades transversales y específicas de cada asignatura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Ampliar el espectro de estrategias pedagógicas de los docentes

• Generar espacios de reflexión pedagógica sobre la propia práctica

• Valorar los espacios naturales para el desarrollo de habilidades en los estudiantes

PÚBLICO OBJETIVO: 

Docentes de diversas asignaturas de escuelas de la Región de Los Lagos.

FORMATOS: 

a. Clase introductoria con docentes en la escuela + Clases de acompañamiento a docentes en el trabajo de planifica-

ción de actividades en aula natural (en la escuela y en el Parque) + Observación de clase del docente y retroalimenta-

ción de práctica pedagógica + Clase realizada por el docente en el Parque

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
EN PARQUE PUERTO FONCK

ÁREA EDUCACIÓN INTERACTIVA
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