
29/08/2022 

COMUNICADO N°43 SALIDA PEDAGÓGICA MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM) 

Objetivo: Fomentar la curiosidad, el acercamiento a la ciencia y el despertar de vocaciones científicas, 

mediante experiencias relacionadas con la ciencia, que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico y 

transformador.  

Asignaturas asociadas: Orientación y Ciencias Naturales. 

Profesores a cargo: Cada profesor jefe más apoderados. 

 

LUGAR FECHA HORARIO CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

CURSO DOCENTES APOYO DE 

ADULTOS 

BUSES RESPONSABLE 

MIM 08/09/2022 09:00 -13:30 38 7° 

básico 

1 2 1 Prof. Mauricio 

Fernández 

MIM 13/09/2022 10:00- 14:00 120 5° 

básico 

3 10 3 Prof. Carlos 

Molina 

6° 

básico 

3° 

básico 

MIM 14/09/2022 10:00- 14:00 119 1° 

medio 

3 7 3 Prof. Gastón 

Riveros 

2° 

medio 

4° 

medio 

MIM 14/09/2022 09:00-13:30 33 4° 

básico 

1 2 1 Prof. Marlene 

Olguín 

MIM 05/10/2022 09:00-13:30 37 1° 

básico 

1 5 1 Prof. Maribel 

Sotomayor 

 

REQUISITOS: 

- Los estudiantes debe asistir con el buzo del colegio para poder diferenciarse de estudiantes de otros 

colegios y por comodidad para realizar las diferentes actividades. 

- Traer la autorización firmada por el apoderado, de lo contrario el estudiante deberá quedarse en el colegio. 

- Los estudiantes que presentan problemas de conducta deben asistir con un adulto responsable, que apoye 

en el cuidado durante las diferentes actividades. 

 

IMPORTANTE: 

- No existe un costo asociado para los estudiantes, el colegio financia su traslado en bus y entrada al 

lugar.  

- Debido a la extensión de la jornada, los estudiantes deben llevar una colación. 

- Los estudiantes se retiran del establecimiento una vez que lleguen, de acuerdo con su horario de llegada 

del MIM. 

- TODOS los estudiantes mayores de 12 AÑOS, deben llevar su pase de movilidad al día (Exigencia 

del MIM). 

- Los apoderados que acompañan deben cancelar $5.000 el día de la salida pedagógica a Alexandra Lazo. 
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