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PROGRAMA CULTURAL 2018  

Según los lineamientos del plan estratégico de Fundación Belén Educa, se propone  como objetivo 

“consolidar el desarrollo de una cultura inclusiva en los colegios que asegure las oportunidades 

para el aprendizaje de todos los estudiantes”.  El Programa Cultural orientado al logro de este 

objetivo busca ser una herramienta pedagógica, que aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde una perspectiva didáctica y apoye el desarrollo integral de todas y todos los alumnos. 

Para mejorar el programa hemos creado este instructivo especialmente para los encargados 

culturales y los encargados de áreas de los colegios. En él se encuentra información relevante 

sobre la planificación de salidas pedagógicas, costos, niveles asociados y datos de la contraparte 

para reservar  actividades.  

I. Responsabilidades de encargado(a) de cultura: 
1. Gestionar la reserva de las visitas pedagógicas con la entidad cultural o la encargada del 
programa de Belén Educa, según corresponda.  

2. Coordinar la solicitud de permisos de salidas pedagógicas: provincial de educación 
correspondiente (se recomienda dos semanas previas) y  permisos de apoderados.  

3. Coordinar la reserva del bus acorde a la cantidad de estudiantes para la visita pedagógica. 
Considerar los tiempos de traslado. 

4. Si es necesario cancelar o modificar las reservas, ésta deben informarse a la entidad cultural con  
mínimo dos semanas de anticipación.  

5. Deben enviar a lo menos 4 fotos de las visitas y 2 comentarios de los estudiantes, que sirven de 
material para promover las salidas culturales en la fundación y  realizar informes de 
agradecimiento a las entidades culturales. 

6. Los encargados culturales deben actualizar mensualmente la información sobre visitas 
pedagógicas en un formulario online en la sección de su colegio. Esto nos permite ir verificando el 
cumplimiento de los convenios y cupos acordados a nivel fundacional.  

II. Responsabilidades de profesor(a) encargado(a): 

1. Coordinar con encargada de cultura las visitas pedagógicas y verificar si es necesario realizar 

pago y llevar el dinero. 

2. Preocuparse por el orden, vestimenta, puntualidad y adecuada actitud de los estudiantes. 

3. Trabajar temas de la visita y ver su relación con el currículo. Los temas se deben reforzar antes, 

durante y posterior a la visita. 

4. Levantar solicitudes y comentarios a encargado(a) para incorporar nuevas instituciones a las 

visitas según requerimientos y necesidades.  



 

II. INFORMACIÓN ENTIDADES CULTURALES PARA RESERVAS 

 
Entidad Cultural Cursos Meses visitas Costo por alumno Reservas 

Museo Artequin Prekínder - Kínder 
Miércoles – (Abril 
a Diciembre) 

$450.  

Museo Interactivo 
Mirador 

1° básico 
Martes a viernes  
(Abril-Junio) 

Desde $0 a $1.800 
dependiendo IVE 

reservas@mim.cl 

Buin Zoo 2°básico 
Martes – (Abril-
Julio) 

$850.- 
Directamente en: 
http://www.buinzoo.cl/inscripcion-
visitas-educativas/ 

Kidzania 3° básico 
Martes a jueves 
(Abril – Junio) 

$1.500.- 
Llenar Ficha de Reserva y enviar 
valentina.vargas@beleneduca.cl 

Museo Interactivo  
Audiovisual (MUI) 

Pendiente* 
Martes a viernes 
(Junio – 
Noviembre) 

$ 500.- 
Reservar y adjuntar carta de 
compromiso firmada a 
mlailhacar@mui.cl 

Centro Cultural 
Palacio La Moneda 

Pendiente* Martes-Viernes Gratuito 
rominasalas@centroculturallamon
eda.cl 

Cineteca Nacional 
A elección según 
tema/asignatura* 

De acuerdo a 
invitaciones 

Gratuito valentina.grau@cinetecanacional.cl 

Museo Artes 
Visuales (MAVI) 

4°, 6° , 7° básico y 
I°,  II° medio 

Fechas asignadas 
por encargada de 
Artes 

Gratuito educacion@mavi.cl 

CorpArtes Pendiente* Martes a Viernes Gratuito ismael.negrete@corpartes.cl 

Museo de la 
Solidaridad Salvador 
Allende (MSSA) 

8° básico Miércoles Gratuito mediacion@mssa.cl 

Teatro Municipal de 
Santiago 

III° a IV° medio 
prioridad. 

Fechas asignadas 
a cada colegio 

Gratuito 
Llenar Ficha de Inscripción y enviar 
a byanez@municipal.cl 

Sala Gasco Arte 
A elección según 
tema/asignatura* 

Lunes a viernes 
(abril – 
diciembre) 

Gratuito 
Llenar el formulario de inscripción: 
http://gesto-
cultura.cl/inscripciones/ 

 

* Todavía no se han definido los niveles, pero los colegios pueden decidir inscribir cursos o niveles 

si están interesados en los programas o exposiciones. 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@mim.cl
http://www.buinzoo.cl/inscripcion-visitas-educativas/
http://www.buinzoo.cl/inscripcion-visitas-educativas/
mailto:valentina.vargas@beleneduca.cl
mailto:mlailhacar@mui.cl
mailto:rominasalas@centroculturallamoneda.cl
mailto:rominasalas@centroculturallamoneda.cl
mailto:valentina.grau@cinetecanacional.cl
mailto:educacion@mavi.cl
mailto:ismael.negrete@corpartes.cl
mailto:mediacion@mssa.cl
mailto:byanez@municipal.cl
http://gesto-cultura.cl/inscripciones/
http://gesto-cultura.cl/inscripciones/


 

III. FICHAS INFORMATIVAS DE CADA ENTIDAD CULTURAL 

 

1. ARTEQUIN 
Dirección: Av. Portales 3530,  Estación Central, Santiago 
Página web: http://www.artequin.cl/ 
Teléfono: +562 2681 8656 / +562 2682 5367 
Horarios: 09:00 – 17:00  horas 
Día de visitas: miércoles. 
Adultos Responsables: 3 adultos gratis cada 20 niños.  Si asisten más adultos, deben cancelar el 
100% de la entrada ($1.500). 
Transporte: financiado por cada colegio. 
 

2. MUSEO INTERACTIVO MIRADOR 
Dirección: Avenida Punta Arenas 6711, La Granja, Santiago. 
Página web: http://www.mim.cl/ 
Teléfono: +56 228 288 000 | +56 228 288 020. 
Horarios: AM 09:30 – 13:30  / PM 13:30 – 18:30. 
Día de visitas: martes a viernes. 
Adultos Responsables: Profesores que acompañan al grupo: entrada liberada. 
Apoderados: por cada 10 estudiantes el apoderado que acompaña cancela la tarifa del estudiante.  
Apoderados adicionales: $ 2.600. 
Transporte: financiado por cada colegio. 
 
AL RESERVAR DEBE INDICAR EN EL MAIL LOS SIGUIENTES DATOS 

- Nombre del profesor a cargo de la visita: (obligatorio; el que viene el día de la visita, debe ser un 
docente) 
- Nombre Establecimiento: 
- Rol Base de Datos (R.B.D.): 
- Fecha preferencial de la visita (cupos sujetos a disponibilidad): 
- Jornada AM (09:30 a 13:30hrs) o PM (13:30 a 18:30hrs): 
- Cursos que Asisten (indicar el nivel): 
- Detalle de cantidad  de alumnos  por curso:  
- Números Total de Profesores:  
- Número de Apoderados (mínimo 1 por cada 10 Alumnos):  
- Mail del Establecimiento:  
- Teléfono de red fija del establecimiento:  
- Teléfono y email del profesor a cargo de la visita:  
 

3. BUIN ZOO 
Dirección: Panamericana Sur Km. 32, Buin.  
Página web: http://www.buinzoo.cl/visitas-educativas/ 
Teléfono: +56 2 23061600 
Horarios: 09:00 – 17:00  horas 
Día de visitas: martes. 
Adultos Responsables: 1 adulto gratis cada 10 niños. Adultos extra deben pagar $4.000. 
Transporte: financiado por cada colegio 
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4. KIDZANIA 
Dirección: Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, Santiago 
Página web: http://santiago.kidzania.com/es-cl/ 
Teléfono: +562 2964 4000 
Horarios: 09:00 – 20:00  horas (consultar disponibilidad) 
Día de visitas: martes a jueves. 
Adultos Responsables: 1 adulto gratis cada 10 niños. 1 adulto debe ser responsable por el ingreso 
y salida de todos los estudiantes del recinto.  
Comida: Se prohíbe el ingreso de comida. En el local se puede comprar snack ($650 -  $2.600).  
Transporte: financiado por cada colegio. 
Programa Colaboradores: Los colaboradores pueden asistir a Kidzania con precio preferencial de 
$3.000 (adulto y niños). Deben hacer la lista de interesados con 2 semanas de anticipación y enviar 
el pago de tickets a Relaciones Institucionales, quien comprará entradas y las hará llegar a 
colegios. El ticket solo es válido para la fecha indicada (sábados y domingos incluidos).  
 

5. MUSEO DE ARTES VISUALES (MAVI) 
Dirección: José Victorino Lastarria 307, Santiago 
Página web: https://www.mavi.cl/ 
Teléfono: +56 22 664 9337 
Horarios: 09:00 – 12:00 horas 
Día de visitas: miércoles y viernes. La planificación del calendario lo hacen los encargados de artes. 
Adultos Responsables: Profesores entran gratuitamente. 
Transporte: financiado por museo. 
 

6. MUSEO INTERACTIVO AUDIOVISUAL (MUI…) 
Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3.400, Las Condes, Santiago 
Página web: http://www.mui.cl/ 
Teléfono: +562 26937180 
Horarios: 10:00 – 18:45 horas 
Día de visitas: martes a viernes. Agendar con más de 48 Horas de anticipación. 
Adultos Responsables: 1 adulto gratis cada 14 niños. Adulto extra paga  $1.250. 
Transporte: financiado por cada colegio. 
Programa Colaboradores: Los colaboradores pagan valor de $500 para sus hijos y $1.250 para 
adultos (identificándose como funcionarios: nombre colegio, RBD, cargo,  credencial). 
 
AL RESERVAR VISITAS DEBE INDICAR EN EL MAIL LOS SIGUIENTES DATOS: 
- Nombre del colegio y RBD: 
- Dirección y teléfono de colegio: 
- Comuna: 
- Curso: 
- Cantidad de niños: 
- Nombre del profesor: 
- Rut del profesor: 
- Correo del profesor: 
- Teléfono del profesor: 
- Mes - Día – Hora: 
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7. CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA 
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, piso -2,  Santiago 
Página web: http://www.ccplm.cl/sitio/ 
Teléfono: +56 223556500 
Horarios: 09:00 – 19:30 horas 
Día de visitas: lunes a viernes.  
Adultos Responsables: 1 adulto cada 10 estudiantes. Profesores entran gratuitamente. 
Transporte: financiado por cada colegio. 
Programa Colaboradores: Los colaboradores pueden obtener la tarjeta de socio del Centro 
Cultural a un precio menor (dependiendo de la cantidad de interesados), el que le entrega 
beneficios 2x1 en entradas a exposiciones y descuentos en las tiendas, cafeterías, 
estacionamiento, entre otros.  
 

8. CINETECA NACIONAL 
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, piso -2, Santiago 
Página web: http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cartelera/ 
Teléfono: (+56 2) 2 355 65 00 
Horarios: según cartelera de invitaciones 
Día de visitas: lunes a viernes 
Adultos Responsables: Profesores entran gratuitamente. 
Transporte: Financiado por colegio. 
 

9. CORPARTES 
Dirección: Rosario Norte 660, nivel -2 
Página web: http://www.corpartes.cl/ 
Teléfono: +56 2 26606071 
Horarios: 11:00 – 20:00 
Día de visitas: lunes a viernes 
Adultos Responsables: Profesores entran gratuitamente. 
Transporte: financiado por cada colegio 
 
 

10. MUSEO DE LA SOLIDARIDAD (MSSA) 
Dirección: Av. República 475, Santiago 
Página web: http://mssa.cl/ 
Teléfono: +56 2 2689 8761 
Horarios: 10:00 – 18:00 
Día de visitas: miércoles 
Adultos Responsables: Profesores entran gratuitamente. 
Transporte: financiado por cada colegio 
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11. TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO 
Dirección: Agustinas 794, Santiago, 
Página web: http://www.municipal.cl/ 
Teléfono: +56 (2) 24631000 
Horarios: Definidos para cada función por el teatro. 
Día de visitas: Definidos para cada función.  
Para visitas guiadas y talleres definir día de visita directamente con la encargada del teatro.  
Puertas abren 45 minutos antes y cierran en horario exacto de función. No se admiten retrasos. 
Adultos Responsables: 1 por cada 10 estudiantes.  
Transporte: financiado por cada colegio 
 

12. SALA GASCO – GESTO CULTURA 
Dirección: Santo Domingo 1061, Santiago 
Página web: http://gesto-cultura.cl/ 
Teléfono: +56 22 247 9297 
Horarios: 09:00 – 16:00.  
Día de visitas: lunes a viernes 
Adultos Responsables: 1 adulto mínimo por grupo. 
Transporte: financiado por cada colegio 
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