PROPUESTA

COLEGIOS

LA MEJOR EXPERIENCIA EN
EDUCACIÓN INTERACTIVA
Disfrutar de una experiencia de aprendizaje distinta, les permite apuntar al máximo
conocimiento en instancias que van más allá del aula.

"Mejoras Educativas”, nació producto de un trabajo diario en instituciones escolares con un
aprendizaje activo con animales exóticos.
Nuestro objetivo es complementar diversos aspectos del currículum con grandes expertos en las
diferentes áreas de la ciencia, implementando metodologías activas en el aula, salón, patio,
auditorio, etc. el cual incluye un sistema integrado mediante charlas interactivas, atendiendo sus
necesidades de tal forma que pueda generar cambios significativos y profundos en el aprendizaje
delos niños y adolescentes.
Nuestras actividades interactivas están orientadas a desarrollar edu-entretención y conciencia
sobre el medio ambiente.
Debe saber que nuestra principal características es la flexibilidad, todo se desarrolla según sus
Necesidades y requerimientos.
Nuestros productos son trasversales enfocado a niños desde Pre-básica a IV año medio.
Nuestras charlas se adecuan a los contenidos y al rango etario de los niños. Todo lo anterior,
realizado por grandes expertos en cada una de las áreas.

PROPUESTA 1
Presentación

SELVA VIVA es una experiencia interactiva donde los
participantes disfrutan y aprenden utilizando todos sus
sentidos, lo que los lleva a una experiencia inolvidable,
entretenida, dejando un aprendizaje significativo.

Desarrollo

Alfredo Ugarte, lleva una muestra interactiva con sus
animales exóticos, logrando una experiencia única e
inolvidable, algunos de ellos son: guacamayos, serpientes,
pitón, tortuga gigante, tucán, dragón barbudo, lagartos,
esquinco lengua azul, tarántulas, palotes, chinchilla, etc.
Con cada uno de ellos nos basamos para dar a conocer lo
que es la tenencia responsable, formación ósea, tiempo
de vida, necesidades básicas de cada uno, etc. Se hace
hincapié en que no son juguetes y que necesitan de
nuestros cuidados, cariño y respeto.
Las charlas duran 45 minutos aproximadamente. Los niños
después de las charlas pueden tocar a los animales y
fotografiarse en grupo para que quede registro de la
aventura asombrosa.

Requerimientos

Audio
Mesa rectangular
Papelero
Necesitamos sillas o colchonetas y un camino central donde
Alfredo pueda caminar hasta llegar a la última fila, teniendo
todos los niños motivados y con el contacto más directo con
los animales.
Indicar como se dividirán los grupos en cada una de las
charlas. Lo ideal es hacer grupos homogéneos.
Máximo de charlas por día 6.
Indicar lugar, espacio donde estaremos (Gimnasio-patioauditorio-salas de clases, etc.)
Según la estación del año
Invierno: necesitamos una estufa para los animales, si es posible
paramantener la temperatura de los animales exóticos. En el
caso que el día este muy frío, sino tienen estufa avisar y lo
llevamos nosotros.

PROPUESTA 2
Presentación

AVES RAPACES para educar, cuenta con charlas educativas
sobre el cuidado de la naturaleza y nuestra fauna nativa,
apoyado por las aves rapaces.
Los participantes logran una experiencia interactiva con
animales nativos, generando una vivencia fantástica.

Desarrollo

Cristian, lleva una muestra interactiva con sus aves rapaces y
su maravilloso mundo.
Teniendo un programa especial según las edades de los niños.
Tratando temas tales como: que son las aves rapaces,
colores, tamaños y formas, diferencias entre rapaces diurnas
y rapaces nocturnas, etc.
Diversidad en la fauna silvestre y en aves rapaces. Además
explica adaptaciones, mimetismo, evolución adaptativa,
cadenas tróficas, qué es un ecosistema, etc.

Requerimientos

Audio
Mesa rectangular
Indicar como se dividirán los grupos en cada una de las
charlas. Lo ideal es hacer grupos homogéneos, con un
máximo de 6 charlas por día.
Indicar lugar, espacio donde estaremos (Gimnasio-patioauditorio-salas de clases, etc.) Idealmente un lugar cerrado.

PROPUESTA 3
Presentación

BABY GRANJA, lleva el campo a la ciudad. Nuestra
actividad está orientada a desarrollar en los estudiantes
conciencia sobre el medio ambiente y animales del campo.
Se presenta una variedad de animales, tales como: conejos,
pollitos, corderito, gallinas, arañas, patitos, chivitos,
tortugas, cuys, etc.

Desarrollo

Montamos un corral donde los participantes podrán
interactuar y conocer sobre los animales de granja, además
de alimentarlos y tener un contacto directo con ellos.
El equipo llega 1 hora antes al colegio o jardín para preparar
y montar la granja.
Nuestras charlas son aptas para todos los niveles
educacionales. Adaptamos el lenguaje y los contenidos al
nivel de los participantes.

Requerimientos

Audio, si fuera necesario.
Nos encargamos de toda la parte técnica de la muestra,
sólo necesitamos un espacio abierto o techado según el
clima. Puede ser un gimnasio, patio, sala, etc.

PROPUESTA 4
Presentación

BIG BANG SCIENCE. Nos dedicamos al entretenimiento
educativo para niños y niñas, incorporando la exploración, la
experimentación y el aprendizaje de la ciencia en forma
divertida.
Utilizamos un enfoque práctico e interactivo, buscando
despertar en los niños la curiosidad por la ciencia y su efecto
enel mundo que nos rodea, así como también fomentar su
imaginación y creatividad.
Todo esto lo logramos a través de experiencias únicas y muy
divertidas en las que los niños son los protagonistas.

Desarrollo

El equipo llega 1 hora antes del evento.
2 científicas, actrices especializadas en trabajo de ciencia
con niños y teatro infantil.
Llevamos todo los materiales para realizar los
experimentos y la puesta en escena.
Micrófonos de cintillo

Requerimientos

Espacio físico amplio donde realizar la presentación
cómodamente y de manera segura.
1 mesa rectangular tipo plegable, de aprox. 80 cm. de
alto.
Espacio mínimo de 6 metros entre los niños y la mesa.
Parlantes y consola de sonido en caso se requiera.
Punto de luz y de agua disponibles.

PROPUESTA 5
Presentación

Desarrollo

Requerimientos

Mejoras Educativas incorpora al área de ciencia THINKey, un
equipo de profesionales multidisciplinarios comprometidos con
la educación del siglo XXI. Quienes desarrollan proyectos y
experiencias innovadoras con base en la metodología STEAM:
Metodología de aprendizaje para estudiantes de enseñanza
básica y media que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas de una manera divertida. Todo con el fin de
estimularlos a observar, explorar y descubrir su entorno
cotidiano. Especializados en hacer todo de una manera
apasionada, divertida y educativa.

El montaje dependerá de los experimentos a desarrollar.
La Feria científica comienza según el horario a definir con los
profesores y finalizará una vez realizados los laboratorios y el
Show de Ciencia Loca para los estudiantes.
En el lugar se ubican mesas y sillas en grupos facilitadas por
el establecimiento, para que los estudiantes puedan realizar
la actividad escogida. Además, se realiza la ambientación.

Mesas
Sillas
Audio

PROPUESTA 6
Presentación

CORRALITO
Cantando con Mejoras cuenta con un ícono de la música
infantil “Corralito”, un gran dúo musical “Lalo” y “Lila”,
cuentan en su repertorio musical interactivo con grandes
éxitos como “La Vaca Lola”, “Una Cuncuna Amarilla”, etc. y
canciones inéditas educativas como “Me Lavo las
Manitos”, “Lavando mis Dientes”, “Tú eres el mejor” y
“Autoestima”, orientadas a concientizar tanto el cuidado
personal como el amor propio en los niños

Desarrollo

Requerimientos

El montaje de nuestro Show-Concierto dependerá del
evento a contratar.
El Show tiene una duración mínima de 30 minutos y de
hasta 1.5 horas aprox.
La planificación y producción del evento estará siempre
supervisada por el equipo de mejoras educativas.
El Show puede ser presentado en cualquier tipo de
escenario (Interior o exterior)

Mesa rectangular, camarín, y Rider técnico dependiendo de
la exigencia del evento.
Los niños después de las charlas pueden fotografiarse en
grupo con los integrantes de la banda.
Indicar lugar, espacio donde estaremos (Gimnasio, patio,
auditorio, salas de clases, etc.).

FORMAS DE PAGO
La contratación de Mejoras Educativas se puede realizar a través de:
Orden de Compra Ley SEP (Se debe subir al portal Chile Compra 15 días antes del evento).
Cada uno de nuestros productos cuenta con Certificado Dibam, somos proveedor único.
Mediante trasferencia bancaria o efectivo: Abono de un 30% para reservar día y el saldo
final el mismo día del evento.

Podemos evaluar y cotizar otras alternativas según los requerimientos solicitados de su
colegio, enviando los siguientes datos:
Nombre del Establecimiento
Dirección
Comuna
Región
Nombre encargado actividad
Número de contacto/celular
Mail
Cantidad de participantes
Actividad elegida
Fecha y horario probable de la actividad

