
C O L E G I O S  Y  J A R D I N E S  P E Q U E Ñ O S



VAMOS A TU COLEGIO O JARDÍN 

QUIENES SOMOS:

Somos una empresa que realiza eventos educativos, atendemos de forma personalizada para que cada uno de
nuestros clientes reciban un servicio único y de calidad. Estamos conformados por un staff creativo,
profesional, preocupados del resultado impecable y de la excelencia, porque hacemos lo que nos apasiona.

• Buscamos superar las expectativas del cliente

• Atención personalizada

• Personal calificado

• Calidad de servicio

• Especial Colegios: Ferias Científicas, Activaciones de Unidades Pedagógicas, Actividades Extraprogramáticas.



¿Qué Ofrecemos?

"Mejoras Educativas” es una empresa dedicada y especialista en realizar eventos educativos,
con actividades donde el colegio o jardín no debe desplazar a los alumnos para disfrutar de la
experiencia. Se evita el gasto de transporte y se disminuye el riesgo para los alumnos
sacándolos del recinto escolar.

Elementos necesarios:

Nos encargamos de toda la parte técnica de la muestra, sólo necesitamos un espacio abierto o
cerrado según el clima: puede ser un gimnasio, patio, etc. Además acceso directo a agua y
estacionamiento lo más cercano posible al recinto.

Contamos con grandes productos, todos de alto nivel:

•ZooAventura (Con nuestros Veterinarios con animales exóticos)
•Baby Granja (Granja interactiva con ZooAventura, llevamos la granja a la ciudad)



ZooAventura con Animales Exóticos

ZooAventura. Lleva una muestra de increíbles
animales exóticos.

Las Charlas son realizadas en la seguridad de su
establecimiento educacional por nuestro veterinario,
quien lleva años de Experiencia en Edu-entretención,
ha visitado muchos jardines infantiles, colegios,
empresas, fundaciones, etc., donde presenta
diferentes animales exóticos como: Dragón Barbudo,
Pitón, Iguana, Erizo de Tierra, Araña Pollito, Loro,
Gecko Leopardo, Esquinco de Lengua Azul, etc.

Nuestras charlas son aptas para todos los niveles, ya
que se adapta el lenguaje y los contenidos según la
edad de los grupos.

Los niños después de las charlas pueden tocar a los
animales y fotografiarse en grupo para que quede
registro de la aventura asombrosa.

.



Un día de granja en su Colegio o Jardín

Baby Granja. Lleva un día especial de granja con
animales fantásticos, del campo a la ciudad.

Se presenta una variedad de animales, tales como:
Conejos, pollitos, chinchillas, gallinas, arañas, patitos,
chivitos, tortugas, cuyis, etc.
Montamos un corral donde los participantes podrán
interactuar y conocer sobre los animales de granja,
además de alimentarlos, tener un contacto directo con
ellos y aprender con nuestro veterinario.



Algunas de Nuestras Visitas Educativas:



Porque queremos ser parte de sus 

Actividades!

Esperamos los datos de su colegio o jardín,
enviaremos el detalle de la Visita Educativa
que le interese cotizar.

Le invitamos a seguir nuestro Instagram
@mejoraseducativas, además de visitar
nuestra página www.mejoraseducativas.cl

Estaremos atentos a dudas y consultas. 


