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Cooperativa ALTUS
SOBRE NOSTROS

QUIENES SOMOS
Somos un gran equipo de trabajo, tour
operadores locales de la región de Tarapacá, que
de manera asociativa buscamos desarrollar y
posicionar la región como un destino turístico
imperdible a visitar, nacional e internacional.
Destacando y valorizando el ecosistema
material e inmaterial.
Misión:
Generamos experiencias únicas en cada uno de
los servicios que entregamos a nuestros
clientes. Contribuimos al desarrollo sustentable
de nuestros socios, colaboradores y a la
comunidad en la que estamos insertos,
cuidando el medio ambiente y valorizando la
cultura presente en cada territorio en el cual
operamos.
Visión:
Ser una empresa líder en la industria turística, a
través de la innovación continua de nuestros
productos, procesos y aumentando
constantemente el volumen de venta y el valor
económico de la Cooperativa.

WWW.COOPERATIVAALTUS.CL

LOS TRES EJES CENTRALES DE NUESTRA
COOPERATIVA DE TURISMO:
COMUNIDAD:
Trabajamos con personas interesadas, de
distintas localidades y comunidades indígenas
de la provincia del Tamarugal, región de
Tarapacá. Que busquen desarrollar o potenciar
una idea de negocio relacionado al ámbito
turístico.

SUSTENTABILIDAD:
Buscamos resguardar, proteger y conservar
varios de los tesoros naturales y culturales que
posee nuestra región. Para ello participamos
activamente en mesas público-privada, con el
fin de presentar soluciones a las distintas
problemáticas que enfrentamos día a día.

ECONOMÍA:
A través del trabajo colaborativo que se está
generando, se nutre económicamente a cada
socio y socios estratégicos, creando fuentes de
trabajo de manera directa, por medio de este
eje económico como lo es el turismo.
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Planes educativos
Una propuesta
multidiciplinaria
y adaptable

NUESTRAS METAS:

Fundamentación
En vistas al actual modelo de formación por

FOMENTAR APRECIO Y
VALORACIÓN DE LA
CULTURA INDÍGENA.

competencias que se ha ido implementando a lo
largo de los últimos años por las distintas
reformas y actualizaciones realizadas por el
Ministerio de Educación, la cooperativa ALTUS
a considerado el enorme potencial de cultura,
aprendizaje y formación valórica presente en

GENERAR

las distintas localidades y sitios propios de la

EXPERIENCIAS

región de Tarapacá

EDUCATIVAS
SIGNIFICATIVAS

Es por consiguiente a esto que consideramos la
creación y el desarrollo de diversos planes
educativos basados en los distintos sitios que
normalmente son visitados con un carácter

FOMENTAR EL TRABAJO
MULTIDICIPLINARIO

recreativo y turístico. De esta manera,
mediante distintas salidas a terreno, las cuales
se fundamenten en el desarrollo tanto de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
los estudiantes podrán tener experiencias

CONTRIBUIR AL

educativas significativas, multidisciplinarias y

MEJORAMIENTO

que generen una vinculación y valoración con

EDUCATIVO

su medio ambiente y con las culturas
originarias presentes.

Nuestro
compromiso

Nuestra experiencia educativa.
A pesar de tratarse de una iniciativa pionera al poder congeniar las experiencias de
viaje con las educativas. Nuestra Cooperativa ya ha realizado estas actividades con
distintas instituciones educativas, contando con muy satisfactorios resultados por
ambas partes.
De estas instituciones educativas destacamos el trabajo realizado con la Universidad de
Washington (University of Washington) con la cual se efectuó un viaje a las localidades
de Camiña y Nama. Asimismo, con el Colegio Universitario Unap, con quienes pudieron
realizarse salidas a terreno a las oficinas salitreras, involucrando a todos los niveles de
dicho establecimiento.

Trabajo docente.
Nuestros planes, y el material educativo
asociado a ellos, son creados por docentes. Los
cuales, sirviéndose de las directrices
estipuladas por el ministerio de educación,
adaptan las experiencias que la Cooperativa
ALTUS ofrece, bajo un carácter educativo.
De esta manera, ofrecemos un trabajo de
calidad, innovador y cohesivo, el cual puede ser
calificado e incorporado en las evaluaciones de
cada alumno participante.
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Nuestro
compromiso

Nuestro grupo de guías.
Es parte integral de nuestra propuesta educativa el trabajo realizado por nuestros
guías. Son ellos quienes dirigen y supervisan el proceso de guiado y de enseñanzaaprendizaje durante los tours. De esta manera los docentes que acompañen a los grupos
de estudiantes pueden tanto disfrutar de la experiencia y asistir en las tereas
diciplinarias y de control grupal.
Nuestros guías actúan como líderes durante toda la experiencia, dado que han sido
capacitados de una forma rigurosa y exhaustiva para dicha tarea.

Capacitación
especializada.
Todos nuestros guías pasan por un proceso de
capacitación interno diseñado de manera
especializada y siguiendo los más altos
estándares. a través de un curso de formación
actualmente en estado de revisión por el
MINEDUC
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Experiencias de
aprendizaje:

Experiancias educativas en terreno.
Por lo señalado anteriormente, tenemos misión de adaptar y reformular los distintos
destinos a visitar que ofrecemos y, de esta manera, proporcionar la experiencia
educativa más adecuada para su establecimiento o curso.
Por consiguiente, ya sea al concentrarnos en una materia de estudios en particular, o
bien realizando una salida a terreno de carácter multidisciplinaria, tanto los planes
como el material pedagógico para los alumnos es proporcionado está diseñado acorde
con las directrices curriculares proporcionadas por el Ministerio de Educación.

Uso de TIC's.
Incorporamos en muchas de nuestras actividades
educativas un importante uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
De esta manera, se combina la experiencia presencial
del alumno con, por ejemplo, el uso de códigos QR en
los sitios para ampliar y/o dirigir la experiencia de
aprendizaje.
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Lugares a visitar:

Experiencias únicas.
La Cooperativa ALTUS, en su cualidad de conjunto de empresas turísticas
con una filosofía de responsabilidad social sustentable, trabaja junto a las
comunidades originarias de los diversos sitios que visitamos, de esta
manera, tanto la gente que ofrece los servicios de guiado como
alimenticios, son parte fundamental de nuestros tours.
Es así que, pueden aunarse tanto los relatos y la experiencia cultural de
la gente local, como la gastronomía tradicional.
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Lugares a visitar:

La región de Tarapacá.
La belleza y cultura que encontramos en nuestro región es
inconmensurable. Es por ello que, entre otros sitios de interés,
ofrecemos tours a lugares como: Laguna de Arabilla, Laguna de Villa
Blanca, Termas de Enquelga, Termas de Ancuaque, Geiser de Puchuldiza,
Valle de la Felicidad, Laguna Roja, Oficinas Salitreras, y a poblados como;
Cariquima, Isluga, Nama, Camiña, etc.

Cotiza con nosotros.
Puedes revisar los distintos destinos
ofrecidos en; www.cooperativaaltus.cl,
o bien puedes concertar una reunión
con nosotros para ofrecerte el paquete
pedagógico que tu establecimiento
educativo necesite.
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Financiamiento

Plan de mejoramiento educativo y
convenio SEP.
El Ministerio de Educación ofrece distintos planes de financiamiento,
entre ellos incluido el convenio SEP. En el cual, y mediante un plan de
mejoramiento educativo a 4 años, se disponen de distintos recursos
afines.

¿Dudas, consultas?
Si tiene dudas o bien desea concertar una
reunión con alguno de nuestros representantes
puede hacerlo, ya sea mediante los siguentes
teléfonos:
Presidente: +56978044118
Gerente: +56957853177
Area educativa: +56978150831
También mediante coreo electrónico a:
cooperativa.altus@gmail.com
reservascooperativaaltus@gmail.com
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