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“CAMINO DE LA PRODUCCION”
PRODUCCION”
DURACIÓN: Tiempo aproximado 8 horas. Salida del establecimiento educativo 09:30hs,
regresando al mismo alrededor de las 17:30hs.
CIRCUITO:
Partida desde el establecimiento educativo hacia:
 Centenario/Vista Alegre
 Dique Ingeniero Ballester .Museo In situ de maquinas
 San Patricio del Chañar
 Visita chacra modelo
 Visita bodega o cerámica Fasinpat
NIVEL: ciclo inicial, recomendamos 4º, 5º, 6º y 7º grado nivel primario.
NUESTRO SERVICIOS:
 TRANSPORTACION: Contamos con unidades apropiadas para este recorrido, que
permiten acceder a los lugares sin correr riesgo para el pasajero, totalmente
habilitados para tal fin, con documentación a disposición de padres y docentes, con
conductores con más de quince años de trayectoria en servicios turísticos.
 PERSONAL IDONEO: Los pasajeros estarán acompañados durante todo el recorrido
por Guía locales, con más de ocho años de experiencia en nuestra región.
Importantes técnicas de recreación, paleontología e historia, con juegos didácticos
para que los niños aprendan en un ámbito de participación, seguridad y diversión.
Todos los guías y licenciados son recibidos de la Universidad Nacional del Comahue,
con una edad superior a 21 años.
 Coordinación permanente
 DOCUMENTACIÓN: Permiso Nacional de Turismo, para viajes de estudio.
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
PROGRAMADAS
 Se realizara con los alumnos un trabajo de evaluación final de la jornada, para poder
presentar en la escuela, donde se desarrollaran los contenidos trabajados en los
guiados.
 Asesoramiento en el armado del proyecto educativo para la presentación en el
Consejo de Educación
 Ayuda económica mediante bonos para solventar el viaje

OBJETIVOS PEDAGOGICOS DEL PASEO:
PASEO:
 Reconocer la importancia de las la producción frutícola/vitivinícola e industrial en
nuestra economía
 Observar distintos ambientes diferenciando los componentes naturales y
componentes construidos por el hombre
 Interpretar la transformación de la naturaleza a partir del trabajos del hombre en
lugares rurales y/o urbano industriales
 Valorar los recursos naturales y su aprovechamiento
 Intercambiar vivencias junto a guías especializados fomentando la valoración de la
importancia de los distintos tipos de trabajos en lugares rurales y/o urbano
industriales.
SE RECOMIENDA LLEVAR:
Lápiz negro, goma, cuaderno, gorra, cantimplora y ropa cómoda.
Una vianda para el almuerzo.

