
AULA
a cielo abierto

Programa reconocido con 
el patrocinio del Ministerio de Educación.



El 11 de agosto de 2015 abre sus puertas el mirador más alto de 
Latinoamérica. Ya hemos recibido más de 1.5 millón de visitas 
desde nuestra apertura.

Más del 80% de nuestros visitantes son extranjeros, provenientes 
de todo el mundo y principalmente de Brasil y EEUU.

Con más de 1.000 visitas de turistas extranjeros diarios estamos 
posicionados en los primeros lugar en Tripadvisor, en la categoría 
“Cosas que Hacer” en Santiago.

EL MIRADOR 
MÁS ALTO DE
LATINOAMÉRICA



Este mirador aspira ser un hito arquitectónico para 
Santiago, donde todas las personas que quieran 
visitarlo puedan descubrir la ciudad de una manera 
diferente, como nunca antes la han visto, con una 
imponente vista desde los 300 metros de altura y una 
panorámica en 360 grados.



2015: nace la inquietud de abarcar a los grupos de colegios de 
una manera distinta que a nuestros turistas, de esta forma nace 
el proyecto.“Aula a Cielo Abierto”, visita guiada con 
contenido educativo desarrollado de acuerdo a las bases 
curriculares vigentes del Ministerio de Educación, donde 
Santiago es la fuente para comprender la historia.
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Por cuarto año consecutivo Aula a Cielo Abierto 

recibe el patrocinio del MINEDUC para el año 

2019, reconocimiento simbólico que se concede a 

proyectos que son un real aporte a la educación del 

país.

Las visitas las imparten colaboradores que fueron 
capacitados en técnicas y lenguaje pedagógico.
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La visita, transversal a estudiantes de diferentes 

edades y de todo Chile, se convierte en una clase no 

tradicional, interactiva y de aprendizaje lúdico, 

donde la infraestructura propia del mirador permite 

la comprensión del entorno y reconocimiento de la 

ciudad, donde además se da valoración y se invita 

a reflexionar sobre su propia historia personal, su 

comunidad y el país.
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Para hacer de Sky Costanera un elemento integrador 

de la sociedad, “Aula a Cielo Abierto” cuenta con un 

programa especial para que estudiantes de sectores 

vulnerables puedan ser parte de esta experiencia.

Son 300 tickets mensuales gratuitos para colegios 

municipales del país. Beneficio dirigido a colegios de 

comunas en situación vulnerable según índices del 

MINEDUC.



Desde el inicio de Aula a Cielo Abierto más de 16 mil 
niños y jóvenes de los orígenes más diversos, como del 
extremo norte o extremo sur del país, cursos de niños 
de escuelas diferenciales, estudiantes de etnias nativas 
de nuestros pueblos originarios e incluso estudiantes 
extranjeros han vivido esta experiencia.

 

Hoy SkyCostanera cuenta con colaboradores 
instruidos en técnicas y lenguaje pedagógico para

niños con discapacidad intelectual, y capacitados y

acreditados en lengua de señas.



¿CÓMO SE 
ORGANIZA EL 
RECORRIDO?

EJES TEMÁTICOS: 

Objetivos de Aprendizaje:  se organizan en tres 

ejes disciplinares de acuerdo a las bases 

curriculares vigentes del Ministerio de Educación.



HISTORIA DE
SANTIAGO

A través de la historia de la ciudad se abordará 

la historia de Chile desde sus orígenes hasta el 

día de hoy, destacándose ciertos momentos 

históricos. 



GEOGRAFÍA
Considerando la vista a los distintos puntos que 

entrega el mirador Sky Costanera, se abordará 

la situación geográfica del valle donde se 

emplaza la ciudad, así como el proceso de 

expansión de Santiago desde su fundación hasta 

nuestros días.  



tomando la dimensión geográfica se analizarán los 

espacios de densidad demográfica, áreas verdes y 

distancias, entre otros aspectos que implican el 

cómo se vive la ciudad.

ARQUITECTURA-URBANISMO 
Y VÍNCULO CIUDADANO




