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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técn ico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente cons istente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato fi rmado entre el ejecutor y FIA 



1. Identificación de los participantes de la gira de innovación 

Nombre y apellido 
Entidad donde Profesión, 

Correo electrónico Teléfono Dirección 
trabaja especializac .. 

Krishna - - La Serena 

1 Patricia Veliz 
Liceo M . Brunet 

Estudiante 
de La Serena 

Godoy 

Carolyn Alejandra Liceo M. Brunet - - La Serena 
2 Estudiante 

Ramírez Roja s de La Serena 

Tatiana Antonella Liceo M. Brunet - - La Serena 
3 Estudiante 

Tap ia Pino de La Serena 

Jarol Wilson Liceo M. Brunet jwgomezcerda@gmail.com - La Serena 
4 Profesor 

Gómez Cerda de La Serena 

Martín Baltazar 
Escuela Fami liar secretariasedeelgui@fvruc.cI - La Serena 

5 
Álvarez Lainez 

Agrícola Valle del Estudiante 

Elqui 

Yendri Nicol 
Escuela Fa mil iar secretariasedeelgui@fvruc.cl - La Serena 

6 Agrícola Val le del Estudiante 
Rodríguez Díaz 

Elqui 

Nicolás Ignacio 
Escuela Familiar secretariasedeelgui@fvruc.cI - La Serena 

7 Agrícola Valle del Estudiante 
Díaz Ort íz 

Elqui 

Bárbara Nicole 
Escuela Fami liar secretariasedeelgu i@fvruc.cI - La Serena 

8 Agrícola Valle del Estudiante 
Guzmán Valdivia 

Elqui 

Jesús Armando 
Escuela Famil iar secreta riasedee Ig u i@fvruc.cI - La Serena 

9 Agrícola Valle del Estudiante 
Jopia Jop ia 

Elqui 

Dan ie la Alejandra 
Escuela Famil iar secretariasedeelgu i@fvruc.cI +56989332487 La Serena 

10 Agrícola Valle del Estudiante 
Rojas Olivares 

Elqui 

Juvencia Catalina Escuela Familia r [2rofe .juveh istoria@gmail.com +56981926530 La Serena 

11 Valenzuela Agrícola Valle del Profesora 

Contreras Elqui 

Dan iela Andrea 
Escuela Familiar dbarrazac.efa@gmail.com +56989332487 La Serena 

12 Agrícola Valle del Profesora 
Barraza Carvajal 

Elqui 

Karen Gloria kvargas@ucn .cI +56961571556 Coquimbo 
13 UCN Aca démica 

Vargas Santander 

Paulina Andrea [2gutierrez@ucn.cI +56995115117 Coquimbo 
14 UCN Académica 

Gutiérrez Zepeda 
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Reserva Biológica, es un área 

natural protegida que se 

ubica en medio de Los 

Andes Patagónicos, a 860 km 

al sur de Santiago de Chile, en 
Alejandro Mora. 

la comuna de Panguipulli, en Coordinador Grupal 
Huila Huila / Reserva 

Biológica / Criaderos 

de Ciervos y Jabalíes / 

Reserva Huila la Región de los Ríos. Se Turismo Joven 

Canopy Huila Huila / 

Centro difusión 

Huemul del Sur / 

Navegación Bahía / 

Mountain Bike / 

Floating / Cuenta 

Cuentos 

Hu ila Huila /Trekking 

A Las Cuevas 

Volcánicas / Ranita De 

Darwin / El Sendero 

De Los Espíritus 

Nocturno / Salto Huila 

- Huila Nocturno 

Huila, Chile caracteriza por la Andina del Sud 

conservación del huemul del 

Reserva Huila 

Huila, Chile 

Reserva Huilo 

Huila, Chile 

sur y de tres nuevos tipos de 

helechos, ade más de la 

protección de la flora y fauna 

y el cuidado de las 

comunidades locales. 

Trilogia de actividades 

(Kayak, Mountainbike, 

Navegacion por el Lago 

Pirihueico) Equipamiento y 

monitores especialistas de 

cada actividad incluidos. A 

horario señalado por el guía 

regresaremos a los refugios . 

Por la tarde, se internaron por 

el bosque para disfrutarlo 

desde otra perspectiva, las 

alturas; Se realizó Canopy en 

la reserva . A horario 

acordado regreso a los 

refugios . En la noche, se tuvo 

la experiencia de un cuenta 

cuentos ind ígena. 

Trekking a las cuevas 

Volcánicas formadas por los 

macizos Mocho y 

Choshuenco. Se llegó hasta 

las cuevas volcánicas que 

datan del origen de los 

macizos. Por la noche se 

realizó un trekking nocturno 

en los sa ltos del Huilo-Hulio 

Reserva Biológica 

Huila Huila 

Alejandro Mora. 

Coordinador Grupal 

Turismo Joven 

Andina del Sud 

Reserva Biológica 

Hu ila Huila 

Alejandro Mora. 

Coordinador Grupal 

Turismo Joven 

Andina del Sud 

Reserva Biológica 

Hui la Huila 

Reconocimiento del 

proyecto Huila 

Huila: cómo 

desarrollar turismo 

sustentable. 

Observación de la 

naturaleza y 

desafíos en equipo. 

Conocer historias 

contadas por 

lugareños. 

Descubrir los relatos 

ancestrales 

mapuches. 

Realizar actividades 

recreativas en los 

macizos Mocho y 

Choshuenco. 

Conocer la 

hidroeléctrica que 

alimenta de energía 

la reserva, para 

luego pasar bajo la 

27 de Dic 

2018 

28 de Dic 

2018 

29 de Dic 

2018 
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Huilo Huilo / Temuco / 

Santiago/ La Serena 

nocturno. 

alojamiento. 

Regreso y 

A horario previsto sal ida hacia 

el Aeropuerto de Tem uco Alejandro Mora 
para aborda r vuelo LATAM 

038 que sale a las 15:29 hrs. Coordinador Grupal 

con destino a Santiago. Turismo Joven 

Llegada al Aeropuerto Arturo Andina del Sud 

Merino Benítez a las 16:50 

hrs. Escala para abordar 

LATAM 308 que sale a las 

19:17 hrs con destino La 
Tina Maturana 

Serena, Merienda LATAM Coordinador Grupal 

incluida en el avión, llegada a Turismo Joven 

las 20:20 hrs en donde nos Andina del Sud 

despediremos con una 

maleta llena de bellos 

recuerdos. 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

caída de agua que se 

forma en el lugar. 

Observación de la 

naturaleza y 

desafíos en equipo. 

Regreso a La Serena 
30 de Dic 

2018 

El día 27 de Diciembre, el viaje fue largo y se cambió el cuenta cuentos para el día 28 de Diciembre . La actividad nocturna 

que no se pudo realizar fue el sendero de los espíritus nocturno. 

El día 29 de Diciembre en la mañana, se realizó el trekking a las cuevas volcánicas. Ese día estaba lloviendo y, a pesar que se 

usó una capa para la lluvia, los estudiantes mojaron su ropa en la caída de agua que se forma en la central hidroeléctrica 

que alimenta a la reserva . 

Muchos de los estudiantes, e incluyendo a los profesores de los liceos, ya no tenían ropa para la tarde . 

Esto provocó que ellos mismos (estudiantes y profesoresL solicitaran la cancelación de la actividad de la tarde, la cual 

correspondía a la visita al centro de difusión y conservación ranita de Darwin. Se les ayudó solicitando en el Hotel de la 

reserva que se lavara y secara la ropa y calzado. 

La ropa y calzado ya seco, se pudo utilizar luego en el trekking nocturno a los saltos de Huilo Huilo . 

3. Indicar el problema vIo oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

La Gira Tecnológica SaviaLab es una instancia en la cua l participan los ganadores del concurso regional. Se trata de alumnos 

de establecimientos técnico profesionales, que siguiendo la metodología de innovación temprana que SaviaLab traspa sa a 

los docentes, participaron en el concurso de la Región de Coquimbo desarrollando proyectos de innovación asociadas a su 

propio contexto local. 

El día 30 de Octubre se realizó la Feria y posterior Congreso, en el cual se se leccionaron los 3 equipos ganadores de la Región, 

los cuales se espera puedan conocer diferentes experiencias y ecosistemas nacionales. Los alumnos son de la Región de 

Coquimbo, pertenecen a establecim ientos públicos, en su mayoría a zonas rurales, teniendo poco o nulo acceso a conocer 
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otras regiones del país y en particular a rese rvas naturales, zonas de innovación sust entable y comunidades de pueblos 

originarios. 

Las visitas estuvieron planificadas para que conozcan recursos naturales, que entiendan el turismo sustentabl e y puedan 

integrarse con una comunidad local, lo cual les incentivará a que sigan aprendiendo, que se pueda alimentar su curiosidad 

por los temas planteados y que éstos fi nal mente se complementen con las ideas resultantes del trabajo rea lizado por ellos 

durante el año . Siempre en el ámbito de que en ellos prevalezca el sentido del cuidado al medio ambiente, a los recursos 

naturales y a la biodiversidad . 

Fina lmente, los participantes pud ieron compartir puntos en común entre los estudiantes de los diferentes establecimientos . 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

El propósito de la Gira Tecnológica fue generar una instancia donde se valore y reconozca el aprendizaje obtenido en el 

concurso Savialab y el reconocimiento de los valores que im plica trabajar en equipo en pro de un objetivo común. En esta 

ocasión la gira buscó que los estudiantes comprendan que la innovación y el emprendimiento requieren de una forma de 

trabajo metódica, en equipo y con un fin común, además de desarrollar una mirada de abierta a reconocer y supera r los 

desafíos que se imponen. 

Se buscó que la gi ra tecnológica de este año esté a cargo de Tu rismo Joven Andina del Sur, Tour Operador Nacional 

reconocido por entregar servicios de paseos al aire libre con foco en la educación. 

El objetivo de Gi ra programada se basa en incentivar a los alumnos en aportar a: 

1.- Desarro ll ar habilidades de liderazgo y comunicación . 

2.- Desarro llar capacidades para el conocimiento propio y para cultivar un auto-concepto sustentador de estima y seguridad 

en sí mismo. 

3.- Reforzar la confianza, la comunicación, la cooperación y la participación en un ambiente de coordinación de tareas 

comunes. 

4.- Reconocer el va lor de la innovación y la creatividad conectado con actividades al aire libre y actividades relacionad as con 

la tierra . 

Se ha definido a que los equipos ganadores conocieran la Rese rva Biológica Huila Huilo, el proyecto de co nservación 

implementado en el lugar, la integración a la comunidad local y el desarrollo de un turismo sustenta ble. Se esperó que 

conocieran experiencias de emprendimiento e innovación a través de la visita a los criaderos de ciervos y jabalíes y también 
se visitará el Museo de los Volcanes, que alberga una colección privada de osamentas arqueológicas de Chile y el mundo, 
como también elementos del desa rrollo histó rico de nuestro país con un diseño inimagi nable entre los árbol es milenarios. 



5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Desarrollo de Turismo Sustentable: 

o La reserva está hecha pa ra el contacto con la naturaleza. 

o En el medio de la reserva se encuentra el criadero de ciervos y jabal íes. 

o Se realizan todos los circuitos y actividades al aire libre, como deportes, bicicleta, canopy, kayak. 

o Los refugios tienen agua de termo solar y no se cuenta con te levisión. 

Museos y Centros de difus ión 

o Centro de difusión de animales en peligro y/o protegidos, como la ranita de Darwin. 

Museos donde se difundan las culturas originarias de Chile . 

6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Las soluciones innovadoras ya se encuentran presentes en el pa ís, debido a que el lugar que se visitó se encuentra en la 

Región de Los Ríos. 

Fundación 

Huilo Huilo 

Fundación 

Huilo Huilo 

Alejandro Mora Andina del 

Sud 

Turismo 

Sustentable 

Turismo 

+56228873510 

+56984392326 

fundacion@huil 

ohuilo. com 

Reserva Hui lo Hui lo 

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

La gira buscó más allá de trabajar en proyectos, buscó desarrollar un plan de actividades prácticas que pusieran en relieve 

las características personales que debe tener cada persona para llevar ade lante un proyecto. Es decir con foco en las 
habilidades necesarias para el trabajo en equipo: liderazgo, organización, roles, asignación de tareas, manejo de la 
frustración, entre otros. 

Este foco más complementado con la metodología trabajada por los alumnos y docentes durante el concurso, nos perm iten 
afirmar que se tendrá alumnos motivados y capacitados para seguir desarro llando sus soluciones en el corto o mediano 
plazo. 
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9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

1.- Desarrollar habilidades de liderazgo y 1.- Desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación . 

comunicación. 

2.- Desarrollar capacidades para el conocimiento 2.- Desarrollar capacidades para el conocimiento propio y para 

propio y para cultivar un auto-concepto sustentador cultivar un auto-concepto sustentador de estima y seguridad en sí 

de estima y seguridad en sí mismo. mismo. 

3. - Reforzar la confianza, la comunicación, la 3.- Reforzar la confianza, la comunicación, la cooperación y la 

cooperación y la participación en un ambiente de participación en un ambiente de coordinación de tareas comunes . 

coordinación de tareas comunes . 

4.- Reconocer el valor de la innovación y la creatividad 4 .- Reconocer el valor de la innovación y la creatividad conectado 

conectado con actividades al aire libre y actividades con actividades al aire libre y actividades relacionadas con la tierra . 

relacionadas con la tierra . 

03/19 

27/12/2018 

Co legios que participaron 

(Marta Brunet y Escuela 

Familiar Agrícola Valle del 

Elqui) 

Aeropuerto de 

Santiago 

Entrega material merchandising Entrega de polerones, gorros. 

Entrega materia l merchandising Entrega de bolsas. 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de 

innovación 

Se debe clarificar el rol de los profesores de liceo en la Gira Tecnológica y el rol de los académicos de la universidad . 

Esto con respecto al cuidado inmediato de los estudiantes. 

El último día, de regreso a La Serena, una alumna se enfermó. Fue atendida en el aeropuerto de Santiago y se le dio 

la indicación de continuar con el viaje. 

Los estudiantes no llevaron ropa apropiada para el clima del sur. Algunas estudiantes no llevaron "chaquetas" y la 

mayoría no tenía suficiente ropa para el cambio. 
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Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad 

Dirección: 

Teléfono: IMail: I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

iAplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 

quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
un aporte al objetivo de la gira . 

Organización global de la gi ra. 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 



ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopi lado en la gira de innovación 
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo elect rónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

5) Anexo 5. Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 10 de 28 



Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 

Informe de Visita 

Gira sobre Recursos Naturales y Sustentabilidad : Reserva Huila Huila, Región de los Ríos. 

Premio 2018 Savia Lab 

27 al 30 de diciembre del 2018 

Antecedentes Generales: 

Resumen del Itinerario de la Visita : 

Día 1: jueves 27 de diciembre del 2018 

• Vuelo desde La Serena - Santiago 

• En Santiago, Guía de agencia Andina del Sud, entrega regalo de souvenir a cada uno de los 
participantes de la gira: Bolsa de viaje. Snack de almuerzo en aeropuerto. 

• Vuelo Santiago- Temuco 
• Viaje por Tierra Temuco - Reserva Huila-Huila : viaje sin contratiempos, con una parada en 

Panguipulli para abastecimiento de agua yalimentos . 

• Bienvenida de Agencia Reserva Huila-Huila : Los estudiantes reciben valiosa información de 
lo que es la Reserva Huila-Huila, su historia, evolución y misión actual. Se caracteriza por ser 
una reserva que aplica los valores de la sustentabilidad . Tres pilares, comunidad 

involucrada, recursos naturales y ambietalmente amigable, y reserva de flora y fauna nativa . 

• Check in Canopy Village 

• Cena en Café Teleférico en la Reserva 

• Descanso en Canopy Village (Refugios de madera ubicados en el bosque con baño privado) 
al interior de la Rese rva Huila-Huila donde se pueden apreciar la reserva de ciervos que 
tiene además de diversa flo ra y aves típicas del sector. 

Día 2: viernes 28 de diciembre del 2018 

• Reserva Huila-Huila 
• Desayuno en Café Teleférico: indicaciones del día por parte del Guía 

• Ciclying, Saltos del Puma : Día soleado en el sur de Chile. Los participantes usaron bicicletas 

para visitar los saltos del puma . 

• Almuerzo en Café Teleférico 

• Navegación desde Lago Pirihueico a Puerto Fuy. 

• Kayak en Puerto Fuy, participantes usan kaya k en parejas por el lago Pi rihueico 

• Canopy en Sector Saltos de Huila-Hu ila 

• Visita a Pu eb lo de Neltume, cercano a la rese rva para visita de fiesta costumbrista. 

• Cena en Café teleférico de Reserva . 

Fo rmulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 11 de 28 



• Cuenta Cuentos Mapuche, Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar historias de 
parte de un indígena mapuche respecto de su cultura, sus historias en la localidad y de sus 
símbolos de conexión con la naturaleza para la sustentabilidad de la tierra. 

• Descanso 

Día 3: sábado 29 de diciembre del 2018 

• Desayuno en Café Teléferico Reserva Huila-Huila 

• Trekking diurno ruta de los volcanes, área sur de la reserva Huilo-Huilo: Se visitó la ruta de 
los volcanes con un guía especialista, quien dirigió el grupo para una caminata de 
aproximadamente 5 kilómetros con una duración de 2 horas, en la que se visitó el bosque 

del sur que incluye flora y fauna de la selva valdiviana. Una infinidad de helechos y flora 
nativa, como la flor de la araña; flor que no tiene fotosíntesis, bosques de bambú, árboles 
milenarios, variedades de musgos, y aves del lugar. La caminata finalizó con la visita al salto 
del LLallanca . Día de Lluvia intensa, donde se pudo apreciar el clima que se vive en el su r de 
nuestro país. 

• Cena en Café Teleférico 

• Visita nocturna a los Saltos del Huila-Huila, lugar donde nació la Reserva y el Proyecto de 
Conservación. Caminata para los miradores establecidos. 

• Descanso 

Día 4 : domingo 30 de diciembre de 2018 

• Desayuno en Café Teléferico Reserva Huila-Huila 

• Retiro - Check out de canopy village. 

• Traslado a Aeropuerto Temuco- Santiago 

• Vuelo Santiago-La Serena 

• Llegada a la Serena, estudiantes y profesores son trasladados a sus hogares 

• Fin de la visita 

Comenta rios Genera les : 

• Estudiantes muestran un comportamiento adecuado y con mucha buena disposición y 
motivación para cada una de las actividades planeadas. Además, aprenden sobre geografía, 

flora y fauna del sur de Chile, en la Región de los Ríos . 

• Profesores valoran la gira y la visita ya que no sólo les genera experiencias nuevas a sus 
estudiantes, que de otra manera no podrían realizarlo, sino que les expande su capital social 
respecto de su futu ro como ciudadanos y futuros profesionales integrales. 

• Toda la estadía estuvo de acuerdo a lo convenido, el check out fue adecuado y no hubo 
ningún problema. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Opciones de Mejora 

• Preparación de información previa a la gira para explicitar a los beneficiarios: Se recomienda 
entregar a cada uno de los Estudiantes ganadores del premio, sus padres, madres y/o 
apoderados, Profesores, y Director(a) Establecimiento los detalles específicos de la Gira no 
sólo en términos del itinerario de viaje, lugar y actividades; sino que también, explicitar 
información relevante sobre tipo vestimenta y calzado necesario y adecuado para que se 
condiga con las condiciones del lugar, a visitar. Chile es un país de diverso cl ima y terreno y 
por lo tanto es necesar io y fundamental que ésta información sea explícita y sea entregada 
por escrito. Es necesario que en primer lugar sea entregada desde la agencia contratada; 
debido a su experiencia en el tema y que además sea reforzada por el equipo directivo 
proyecto SaviaLab y equipo de profesores a cargo de los estudiantes. Incluso, se recomienda 

que se realice un check list escrito con la información de manera de poder revisarla antes 
de la partida a la gira . Finalmente, se recomienda hace r una carta protocolo al respecto con 
toda esta información relevante para que sea firmada previamente por el estudiante y 
apoderado como beneficiario directo de la gira . 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Anexo 2: Materia l aud iovisual recopilado en la gira de innovación 
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Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 
entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 

Nombre 

Krishna 

1 Patricia Ve liz 

Godoy 

2 
Caro lyn Al ejandra 

Ramírez Rojas 

Tatiana Antone ll a 
3 

Tapia Pino 

Martín Baltazar 
5 

Álvarez La inez 

Yendri Nicol 
6 

Rodríguez Díaz 

7 
Nicolás Ignacio 

Díaz Ortíz 

Bárbara Nico le 
8 

Guzmán Vald ivia 

Jesús Armando 
9 

Jopia Jopia 

10 
Daniela Al ejandra 

Rojas Olivares 

Establecimiento 

Liceo M . Brunet 

de La Serena 

Liceo M. Brunet 

de La Serena 

Liceo M. Brunet 

de La Serena 

Escuela Familiar 

Agrícola Valle del 

Elqui 

Escuela Fami liar 

Agrícola Valle de l 

Elqui 

Escuela Familiar 

Agríco la Valle del 

Elqui 

Escuela Familiar 

Agríco la Valle del 

Elqui 

Escuela Familiar 

Agrícola Valle del 

Elqui 

Escuela Familiar 

Agríco la Valle del 

Elqui 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estud iante 

Estud iante 

Estudiante 

Correo Ciudad 

- La Serena 

- La Serena 

- La Serena 

secreta riasedeelg u i@fvruc.eI La Serena 

secretariasedeelgui@fvruc.cl La Serena 

secretariasedeelgui@fvruc.eI La Se rena 

secretariasedeelgui@fvruc.eI La Serena 

secretariasedeelgui@fvruc.eI La Serena 

secretariasedeelgui@fvruc.eI La Serena 
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Anexo 5 . Encuesta de satisfacción de pa rticipantes de giras para la innovación 
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¿Qyé tal el " . d VIaje e e t 

In ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
I 

.1: 

Nos interesa saber cómo le lue, que es k) que más le gusló, cómo le atendieron. etc. 
Tu opinión es importante par el nosotros. I 

Pon el nombre del hotcl ,y una X en la opción que desees .. __ .___ __ __ _ . _____ .___ __+. jo , _ _ o 

HOTELES EXCElENTE ! BUENO ¡ REGULAR DEFlCIErITE ' 

~=r=- L 

! -
j 

--- ¡ 

I --._- ,------ -~===~.--"---__ o __ 

__¡,_~L .. 

- --- ~ ¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTElES? ¿ TE ATENDIERON BIEN?_._ CUÉNTANOS --._-- --T 
. ~D~ \:\~,~'\a'-f\ ~Q.~ \{ O-LD~\\:::O~ ----, 

rPo:::.n!!:.:una:!.::X~en~la~oc:pcicr.~· 'C!lque~~dosces=. ______ . ____ . _ .. ___ _ 

I COMIDAS EXCELENTE BUENO REGULAR ~E~OEN~;l 

\R.~\\~~ 
'N\&~oii~i -C:~~M __ 

X 
..--:.- --X - - -- - ... -. \...-

1 

I 
1 

Pon una X efl la opciÓIl Que desee,s. (AUDAD DEL BUS: EXCELENTE ~ DUE/lA O MALA O 

I I 
X l. I 

EXCELENTE BUEIiIO ~E~~R . r~AC'E,m: l 

._----- - _._---- - -- - - --- -- • ....! .- --

¿QUÉ OPI~~.~ONDUCTORES Y (;U¡A~ __ 

DEFICIEIITE I 
L _ _, 

r- ----

~ ~'J~ ~~'{\()'J ! 
. i ,-----. . ----------._-- ----------t--- ,. - . - -._-

ASPECTOS GWERALES • 

. ITh_~c)~ "º" \\:f-, ~~ ~ :"":-__ CZV'" -4 • ~
¿QUE LUGARES VISITADOS TE GUSTARON? .. . NÓMBRALOS 

¿Q~~_!.~~ LO ~~_DE TU !~AJE_.o~ ESTU~!~~ ... ~~NTANO! TU EXPEf{!E.~IA _._ ~_ I 

_~~ ~ ~e..\)D.( 0'0- ~ ~~{ ~~&.p 
. ~~-o..,~~~~(),._Q_~~ ________ . __ ¡ .. 

TUS DATOS ~,(}tJ. .. 

NOMBHE COMPLETO I 
G.."a'Nl(\, MI?},:P' '{\\:v{o.. ~b'-l. Cf)'jf)}J\ 
RU' I iELEFONO 10 '-\.00 . c¿)\)~-"\ ~J...?~...l--__ 
E·~Wl I ¡;:::y.. EDAD (URSO CIUDAD 

'·---1 

~\G-,\'f'\Q'«\\ \Qb-~ ~~~.CDM. 
¡ii GRACIAS POR PREFERIRNQS !!!! 

y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAUl.ALAS CON 

VIÁJ 

n,; i laC

J

. '~I Sud 
~ f T lIR I 5M O ,OVfN 

I 
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'-Q~.~ ¿O!té tIa el ." • d t 
_ )fl Viaje e e 

I 

i1ii ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
~~s ~t~:esa s.aber cómo te lu~. qué es kJ que mjs te gusló, cómo le atendieron. etc.. 
IU oponlOn es Importante para nosotras. 

\...

Pon el nombre del hotel y una X en la opción que desees. 

I HOTELES 
¡ 

-1 ----

-----1--

___ -.-___ M ___ . _. ____ +.. ___ o 

EXCELEII1E I BUEl«J REGUIJIlI EFICIENTE -- ---- Ix 
! 
I 
, 
; 

,. 

L. _o. _ i 

¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTElfS? ¿ TE ATENDIERON BIEN? .. CUÉrnANOS 
---- - - --¡-_. 

Pon una X en la opcién que desees. 
I 
• COMIllAS EJ(CELENT; - ;~;;O--- REIiUIJljl D~(IE;~ 

¡ rx~A:7~t;JÓ . ." __ I h\J S~-W_-Y.._~U~. __ --'-__ 
-- -1· \-. 

EXCELENTE M BUEIJA O MALA O Pon uoa X en la opoóq qDe desees l.6.I !:AUDAD DEL IUS: 

r C-OIl-D'--UC-'-TOO-'-"ES:..:..(:.J.NO-'-'¡m-'-RE:.:.:c:..:S¡-'---------....-e-KCo-E-LE-NT-E-B;;io-· -RE,~L1;;-r DERCIEfiTE I 
. AR\SL Y: .: i 

I 

_.L _ 

Pon una X en la opcióp ql!C dest!C5. 

I ~A ¡~~~8nE)--- . . 0------ -- ; EHCELENTE ! 

Ij:ELi P€ X MITC-H~~_. __ .i._Y-, 

¿QUÉ OPIW ~E LOS .cONDUCTORES ~UíAS? __ . ________ .0' 

{;yC&L.E,~5 0.V ) 5 i t-'\fA\i UJ > -

iii GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!! 
Y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAÚ1.ALAS CON 

.0_-1 

DERCIEIlTE 1 

-1 
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iii ESPERAMOS QUE TU VIAJ¡: HAYA SIDO COMO LO II'4AGII'fABAS !!!! 
Nos intl!resa saber cómo le lue, GUI! esl!1 que mas le guSIÓ, cómo le atendieron, etc. 
ú opinión es importante para nosotros. 

" 

. t 
.; ..i;~ , \ . _l ' :~ J'~"I S d 
~ Hn.. 11 .... ,~ ¡; ..... Y ... 

Pon el nombrc del halel r una X en la opción que desees. 

I HOTElES 
-----,---~---_.~--+ .. . . _- -

, EXCELENTE I BUENO ! REGULAR OmCIEHTE 
, -- .------

U ; (/Qg~ 
- ---~-i-'- -.-

I 

I 
\-
! 

___ -r' . ________ _ 
L .----t-----------.-... 

¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTELES I? ¿ TE ATENDIERON BIEL\I? .. CUÉNTANOS 
---1 . SUi)(~J ? I fl - (.;f(;('\ ~-Ór> fue::: uor ) -;+-fh'l- t.-:--. - A. 

-----.CCLCLrJ:lLOm ________ _ I 
Pen una X en la opción que desees. 

¡ COMIllAS 
I . 

I O~Yl_Lft)~? 5 _ _ . _ .. 
A ( vY'rJ (d 2V ;). LC---íYl S 

MEDIO DE TRI\NSPORTE 
Pon una X en la Opció'l que desees. 

CAUDAD Del IUS: 

I CONDUCTORES ([wh"BRES) J An: ~I 

EJ(CELENTE BUENO 

EXCELEt4TE ~ 

EKeELENTE BUENO 

BU;:'JA D MALA D 
- .. -1- " __ ~ 

i REGUU1R , DERCIENTE I 
i. I I 

~~ __ - L .~ ___ _ . _. _____________ •. L. ___ -r - ---

~J~. (::~::~ue dc~ - ---._- -.. ~ilCEW.~ '; --;;;N!l -1 
¡-=pE;- . P-C=. ' '- m ·' ·c:..he::::f ___ ~ ~ -1 . ---

no 
c,rt Lj '-1 b '1 15 

iELEFONO 

11 
EDAD 

iii GRACIAS POR PREFERIRNQS m! 
y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAUZALAS CON 

REGULAR T DEFICIEllTe i 
- - I 

- -+-. - ---

- _______ .......J...-"--_____ _ _ ______ _ 
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¿Qyé 1: 

¡¡¡ ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
os ¡nt~resa saber cómo le rue, que es In que mas te guSIÓ, cómo le atendieron, etc.. 
ú opinión es importante par a nosotros. 

Pon el nombre del hotel r una X en la opción que desees. - ....... --_._-_ . ....-'--

EX~LEliTE I ~;.o ¡ REGUlAR pmCIENTE 

! /'-

~-

--------
¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTELES? ¿ TE ATENDIERON BIEN?_ .. CUÉNIANOS [-_.. -~ .--

___ o 

EXCELENTE BUENO 

,x 
~._-_ ... 

I __ 1 

EGULAR ·D~c,ENTE 1 
1. 1 L ____ J 

I.'EDIO DE TRAUSPOflTE 
Pon una X en la opción que desees CAUDAD DEL BUS: EXCELEIITE 1KI BUEIJA O MALA O 
r--'--'--'--'-"-'-'-..:....:...'-"-"'-'----------;-E-X(-E-LE-h"T-E--BUEHO--~~~R-- :-DER(IEN~ 

l I 
! ' I _____ 1. .! 

Pon una X en la op~ue desees. ___ ._ ._ _ _ 

GUiA !~JO\o1Bnr: ) 
-.-.---- --.' ._-- ·----r 

, EKCELENTE BUENO 
l - J --

_-.-L~~ ______ _ 

¡ii GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!! 
Y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAUZALAS CON __ 
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¿Qyé t!al el • • d t VIaje e e 
¡ii ESPERAMOS QUE TU VIAJ!: HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!l 
Nos interesa saber come le fue, que es k. Que mils te guSIÓ, cómo le atendieron, etc. 
fu opinión es lmportanle para nosotros. 

Pon el nombre del hotel y una X en la opción que desees. ---,------.---------+ 
_ ~CELEIITE I .~UE~O REGULAR - DEFICIENTE 

__ 1 _______ o _ 

-¡ 

- - ----¡----- - ---

)( ! 
I 
~ -
! 

¿ CÓMO TE SENTISTE EN lOS HOTElES? ¿ TE ATENDIERON BIEN? .. CUÉNTAIfOS r--'--'-
-----.,....--

Pon una X en l. opC:óry que desees 

I CONDU<TORES (WOlflJRES) 

I Ar ie\ 

-----_._-- - _.-
EXCElENTE 

_. _X 
.- -~ --

SUENO 

CAUPAD DEL BUS: EXCELENTE !ZJ 
--..-I EXCELENTE BUENO 

>< 

1, 

[lUé'l" O MALA O 
E6~~ r ~A('EJfTil 

I 
_L ----T 

PonunaXenla opóóp q"edcsecs. ._ _ ___ _ _ ___ _._ .. ___ . ~ ..• ______ ... __ 

I~UIA I~~;;;E) • - _, EXCELEllTE :!; BUE_~~ I RE_IiULÁ.R __ ~ DEA_CIENTE 1I 

tSUi.¡u f M( (~Q~.L-,--! _'K -!_--=~~- -.-- 0-- --' 

¿QUÉ oPlrw DE lOS CONDUCTORES Y GUiAS? ___________ ._ 
+ .. - 1-- •. . - --, 

I 
,-----+---------'--------------.... -- _o. --, 1-' ------

I 
ASPECTOS GENERALES • 

¿QUE LUGARES VISITADOS TE GUSTAROfII? ... NÓMBRALOS 

I \mr ~' [ ilivl<iD"'- I ~\ ill; M \\.~;C¿Y\::'; l 0ll~ °r Y 

¡~;.E~~~¡f.~~_.;_iU;~E'Or -¡-I·~ ._~ 
_ .::-ro_~ __ l~s ,xc-h\) -: o\M-e.s °ct._OJrlJ.l- -p'irI y ¡ 
_ L dJ~~eJlb~L_ --- ---------.-.1 1' _ _ _ __ 1 

TUS IiATOS Sotl.. AJ 
NOMBRE COMPLETO (J) ( H ~ COLEQO I 
RUí iELEFONO DIRECOÓN 

HIAIL EDAD CURSO 

iii GRACIAS POR PREFERIRN~S !!!! 
y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAÚl.AlAS CON 



ii ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
os interesa saber cómo le IlJ~, qué es lo que más le gustó, como le atendieron, et<:.. 

Tu opinión es imparté'.ntc para nosotros. 

r====.::=-<...:::-=-:.:.==~c::::..:::=~----,- - ___ , __ ,--
DEFICIENTE HOTElES ,-} I EXCELENTE I BUENO I IlEGU 

í~I:~f1=j _~ ~ff _~ ~ _ ~ ~_ --l_~ '1; 
-- --- - ,_ ~---- --+_. 11: -- - i 

.. 1 

I 
'--------,-_._--- ------_._--- .- _. _. ¡ 

¿ CÓMO TE SENTISTE Et~ lOS HOTElfS.? ¿ TE ATENDIERON BIEN? .. . CUÉNTAtlOS ¡----- ===-------.----.----.... -_-. ----'----+-.~- .~= I 
P~,=n.=:.un:::.;aX'__'e"_'n l::..:ao""pa=·ón'-"q::::ue_==dec:::;e=es.'__ ___________________ , 

r COMIDAS 
1_ ._ 

~~~~--
~1EDIO DE IR .ISPORiE 0 

CAUDAD DEL BUS: 

REGU~lI E){CELEI/TE BUENO 

- •• -- f 

EllCElEIITE ~ BlJEllA O Pon una X en la opción que desees. 
-----.,------ - - _._-- --!-

EHCElft.iE BUEIIO i REGULAR 
-1 

I 
1-

DEFKIENTE I 
I 
! 
I ., _____ .. ..1 

MAUO 
DERClElfTE ¡ 

! 
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.~ 

I 
jjj ESPERAMOS QUE TU VIAJf.: HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
Nos interesa saber cómo le fue, qué es In que 1p<is le gustó, cómo te atendieron, elc. 
Tü opinión es impa(tant~ para nosotros. I 

~ Pon el nombre del hotel y una X en l. opción que desees. 

\ I ... _, \ ! HOTELES 

- ~\fj V~0-+-1---- , -~-~ 

r----.,-------+-
EXCEUffiE i BUENO ' ·_--Z-¡ 

I 

i 

i ._- . I 

__ 1 

I _ 

~¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTELES? ¿ TE ATENDIERON B/E~? .. , CUÉfiTANOS 

1. NAL ~~ ~. --- Bw'~~ ~--M--- ---CV; ~ .. rrl I 
tAti . ~__ QtrQ ___ $.L~_~~~ l .. __ ~ 

r7\
pcn UM X en l. o ocn ue es. ~---.& t 
COMIDAS EX(ELENTE BUElID REGULAII DEFICIENTE '1 . . ' I O -... -. . - - y - I 

l ' ~-~-- -;-~" -; . -- .. - I I I 
MEDIO DE TRJ'¡USPORT~-~-- . -~o- --- _----1. .. .Y --- ----- -- -__ 1 

(AUDAD DEL BUS: EXCElEUTE O BUEnA O MALA O 

~ 
Pon una X erl la opCIÓ~ que desees. 

. :' ''';;1 C'-OItc.;;D'-UC':"TORc..::E..:!:S-=( WfJ~MBRfS:"':":':;:':':J -'-------- --E-¡¡C-ELE- NTE-· BUEIlO -r-;;~~R r" DEACIEliTE 11 

-~ r V ":" 
, l· 1 

I • 

------ --- ... - ... --~- - -- .----.1---.. i .-- --- ... 
Pon una X en la opción Que desees. 

~~-~~ -: ''''X' j "'~{"~~ r"~"",, : 
¿QUÉ OPI~\ DE ~COHDUCTORES y GUiAS? 

~!~\(,--~~~~-- ~~ .- "-'~'-A\t; 
~ -~ ~- . ~~~ ._~~ ~~ 

ASPECTOS GENEn!\l.ES ~ c:J..;... u--- ' . ~ 
I ¿QUÉ LUGARE~ VISITADOS TE GU$T~_ MBRALO~ __ . ___ . - - _.+ -j--~ \tuAto-t\-~ r- In~J-~iM,-~L'_' J; __ ~.~~ .. _ . _____ i 

---... - ¡ ._~ Ulr\ _ .-- _ _ . I -- . I 

--- ~~ ~~~. U-~ 
b ( 0A<~0 ~~ ~F-2~ ¡'1 
iELEFO~ "') DIRECCIÓN -t..o. I I l 1 

EDAD (Uf<SO CIUDAD 

\1 
.i.""'~ VIAl S 
~ Ant. PJlél ló~r .sud 
~ [ 10fnS MO IOVEN 
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;l\ué ta el • • d ... ~ VIaje e est 
jjj ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
I 
~os interesa sabel cómo te fue, que es to que mas te ~IÓ, cómo le .ltenciieron, etc.. 
Tú opínión es importante para nosotros. I 

-,. .. _----_ .. _-. ----,.-. 
EXCELENTE I BUENO ! REGULAR OEFICIENTE 

tT-
I 

~ 
¡ - f r - .. -- - 111 - -. - ¡ 

I , . 
L- - -._-.- - .-- - -- .. - .. - -~._ .. - -"--"J 

¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTELES? ¿ TE ATENDIERON BIE~J? .. CUÉRTANOS 

'1;lJ; r;:~ c{p ~JGO .~ fh~,'P/¡,e ~ 0J -¡;O;;O~.-~1 ~¡---1 
_n.on.fli&:L~~&L-i1-I2tl::fliL ft!i~{¡( (l¿V , ~---. -- --. - ---r -¡ Pon una X en la opaon que dck~~-

jji GRACIAS POR PREFERIRNqS m! 
y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAUl.ALAS CON 

file" . 
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\ 

¿Qyé lla el .. • d Viaje e e t 

¡¡¡ ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
Nos interesa s~ber cómo le fue, qué es In que mas le :lUstó, cóma te atenóieron, etc. 
ti opinión es importante para nosotros. 

il 

Pon el nllmbre del holel yunaXenlaopClón que desees. _~ ______________ ~- _ __ _ 

HOTELES eXCElfNTE I BUENO i IlEGU~ tlERCIENTE ; 

~·r"'~ -. _.~;- i· ,-
~!-F 

- ¡----
¡ 

- f 

\.. 

I -----1 

I 
¿ CÓMO TE SENTISTE EN LOS HOTELES? ¿ TE ATENDIERON BIEN?", CUÉNTANOS r----·- -.- .. __ .~J 

Pon una X en la opcláf) que desets 
,...:;...."'-"-'~.:c.:!:="-.::===___ _________ .,--_______ . ____ - r- I 

,
. CONDUCTORES (~mlRESI EKeElfllTE BUEIIO ; EGUUlR ' DEACIENTE 1 

~>J. - " 
(JIV,Q/1 X -Í I 

1 __ J 

..------1\ Pcn una X en la opOOn que desees. 

r ' COMIllAS 

" 1;: t) - - X 
~} . .~ ú11 - '. . 

~ ~-- ~-----------~ --------
.1En¡O DE TllANSPORTE 

--- --- _. -
REGULAR EXCElfNTE BUENII 

CAUDAD DEL BUS: EKCELENTE D nUEIlAD 

---~------------ - -- -

DEfICIENTE : 

L 

~ALAD 

ASPKíOS GEilEIlALES 
¿QUÉ LUGARES VISITADOS TE GUSTAROh, N;;;WS ~ _ ~ __ ' .. ____ 1 

I ~ --:. ~ Md;_=-- _. ___ ~ . _ .. __ ! 

¿QUÉ FUE LO MEJOR DE TU VIAJE DE ESTUDIOS?" , (U~U EXPEJlU:NClA 

-==--r-· -.- ~~-=~=. ---~=-r 
TUS DATOS SON, .. UC~' 
NOMBRE (OMPLET0-:P, ~ i ~'{0~ (OLfQO 

RUT \ ))hO\¡, ~~ /~ lEIEFONO\ Sú1l\~\\~\\t -DIR-ECC-:-ION-----F'-r-+---,--,-iHH-r----

E,~Wl ( b~,\\~ \tt ~ 0A~,L . CURSO 

¡ii G~CI~ POR PREFERIRNOS m! 
y REC/JERDA, TUS PRÓJImAS VACACIONES REAUZAlAS CON 

~ VIAJS 
- . . ArPe ij 1 _ L I:!I Sud 
~ E T UIlISMO IOVEN 
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·l\ué ta el .. • d 
c'<!: VIaje e e t 

iii ESPERAMOS QUE TU VIAJE HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS !!!! 
Nos interesa saber cómo te fue, que es In que mas le gustó, cómo le atendieron. etc. 
Ü opinión es importante par a nosolros. 

Pon el nombre del halel y una X en la opción que dese"'!:. _________________________ + 
HOTElES -+ _ ___ _ _ _ _ _ _ . . _ EXCElEIITE I ~UENO ! ¡tEGULAR 

7- ! ¡ 
! + 11 

¡ 

- --.- --1-·------- --- ------ - - J 
~-I 

1.·1 ! 

Pen una X en la optián que desees. 

I COMlDilS 
---- --- -------

UCELENTE BUENO 

! \):to~\J 112~ 

Lf-L\(l).J.l5!L(a _(Q.,1',.0, _____ _ 

Pon una X en la op<:lÓ~ que desees_ 
CAUDAD DEL BUS: EXCELEflTE GQ BUi"lA ¡j MALA O 
------E--K-CE-lf-N-TE--BUEIIO -_-RE~~~ - r DE~I 

I I 
1- l I 

1 COND\KTORES (cro~~Res) 

I '0." e.\ 
_________________ •• ______ .. _____ .1_ 

Fon una X en la opción que desecs. 
~----------- ---- . 
I GUI/\ (NI»IBRE) 
1--- j -

L~~e ¡ C0~ c.bn e.\ 

- -~. EXCE~~;~ _~-;~E~~r RE~~~ >EflCIOO~ : 
_---L P--~I---_.-'----... _. __ 

¿QUÉ OPINAS DE LOS CONDUCTORES T GUíAS? 

e~¡~g~~~r-\lo:~~<:.o'l;: dud~e~ ~ ~i a. ,:: t--o-~-I-on---m-u-~-edu u;:¡cb~ 
_ rrl u::\-..-6.i.m..~illu;, __ -..:..-.-- __ _ _. 

~~~~g;;~ETcf' \· VJ\ 5Zodr?# °1"(, Dlc>.1 -

~RU~í --------~----~I--- ~íE~LE~FO~NO~------

COLEGIO 

1/ 
DIRECCIÓN 

EDAD CURSO ClUo.lD 

¡ji GRACIAS POR PREFERIRNOS !m 
y RECUERDA, TUS PRÓXIMAS VACACIONES REAU1.ALAS CON 

" VI jE 

~ Ane i la I :.!r. ,,-ud 
~ E u n lSM O 10',0[ 
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'ii ESPERAMOS QUE TU VIAJe HAYA SIDO COMO LO IMAGINABAS I!!! 
Nos interesa saber cómo le fue, que es kI que mas le gustó, cómo le Jlendieron, etc.. 
Tú opinión es importante parc1 nosobos. 
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