
INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN PUBLICO OBJ. HORARIOS DISPONIBLES CANTIDAD DE ALUMNOS 

Lunes     07                        
9:00 - 13:00 

4 GRUPOS DE 10 ALUMNOS 

Viernes   11                                
9:00 - 13:00            

4 GRUPOS DE 10 ALUMNOS 

Martes   08                        
10:00 - 11:00 Máximo 20 alumnos
Miercoles   09              10:00 - 
11:00 Máximo 20 alumnos
Jueves    10                               
10:00 - 11:00 Máximo 20 alumnos

Martes   08                       
10:00 - 11:59 Máximo 20 alumnos

Miércoles   09                 
10:00 - 11:59 Máximo 20 alumnos

Jueves    10                      
10:00 - 11:59 Máximo 20 alumnos

Viernes    11                    
10:00 - 11:59 Máximo 20 alumnos

Lunes     07                          
10:00 - 11:00 Máximo 40 alumnos

Martes   08                           
10:00 - 11:00 Máximo 40 alumnos

Ceduc  UCN

Taller Eléctrico y Electrónico: Equipos de eficiencia 
energética, simuladores de calefactores de agua por 
luz solar, simulador electromecánico, brazo robótico, 
Maqueta profesional de transferencia de fluidos por 

multibombas.  Taller Mecánico : Motores, 
simuladores Oleohidráulicos, Maquinaria Pesada, 
Maqueta de frenos, simuladores de Operación de 

camión minero y simuladores de Operación de 
cargador frontal. Box Clínico : Fantomas de 

enfermería , equipam,iento de salud.  Computación e 
Informática ; Experiencias tecnológicas con software 

y hardware. Taller de Construcción :  Equipos, 
herramientas y experiencias prácticas de la 

especialidad.  Etc. (Son 14 carreras)

• Tipo de público 
(indicar cursos en 

caso de escolares): 
Abierto a la 

comunidad toda y 
escolares 

idealmente de 
enseñanza media.

miércoles 09 de Octubre 
desde las 09:00 am a las 

16:00 hrs.

• Número máximo de 
personas que pueda 

recibir: 300 durante la 
jornada . Podrían ser más 

según frecuencia de 
llegada.Talleres , 

laboratorios y carpa de 
evento instalada en sector 

cancha. (A la fecha 
tenemos 20 colegios 

confirmados)

CeCrea                  
Jose Ernesto Aguirre 
3080  Las Compañias

Recorrido interactivo del centro de creación. 
Experiencia creativa en área de ciencias, 

sustentabilidad, arte y tecnología.

Inacap

Público escolar  
Cursos de 5° a  8° 

basico / 1° Y 2° 
medio

Museo Arqueológico 
de La Serena

Público escolar 
cursos de 1° basico 

a 4° medio 

Nombre y tema del laboratorio: “El sol, la vitamina D 
y nuestra salud”  Se presentará de manera didáctica 

el metabolismo de la vitamina D y sus efectos 
fisiológicos y en la salud. Nos apoyaremos con 

maquetas, material audiovisual y los modelos del 
laboratorio de anatomía.

Visitas Laboratorio de Museo Arqueológico, 
exposición de restos humanos y el trabajo que se 

realiza con estos individuos.

Recibirán una visita mediada donde se les explicará el 
proceso de conservación preventiva que tiene los 

objetos en depósito (registro, inventario, embalaje y 
documentación). Sala museográfica: Luego de 

conocer el depósito, el mismo curso de 20 
estudiantes visitará la sala museográfica donde se 

exhiben los objetos al público (museo), enfocada en 
conocer el monitoreo de las condiciones ambientales 

de cada pieza en exhibición y el proceso de 
construcción del guión museográfico y montaje de los 

objetos. 

Museo Limari 
Público escolar de 

1º y 2º medio 

Público escolar de 
5º básico a 4º 

medio 

Tour hijos del sol, Observación solar.  taller de 
coheteria, creacion de un cohete con botellas 

plasticas, agua y presion de aire.
Museo Combarbalá

Público escolar 
cursos de 1° basico 

a 4° medio 

Público escolar 
cursos de 1° basico 

a 4° medio Martes   08                           
11:00 - 12:00

Público escolar 
cursos de 1° basico 

a 4° medio Lunes     07                          
10:00 - 11:00 

Lunes     07                          
11:00 - 12:00 

Máximo 25 alumnos

Máximo 25 alumnos

Máximo 25 alumnos
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