
E M P R E S A S  *  I N S T I T U C I O N E S   
M U N I C I P A L I D A D E S



VAMOS  A  TU  COMUNA
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 Eventos: Día del Niño, Inauguraciones, Fiestas de Fin de Año.

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

• Municipalidades Visitadas: Punitaqui, Cerro Navia, Rinconada, además de todas las visitas a colegios a lo largo
de todo Chile.

• Algunos colegios visitados: Virgen de Pompeya, San Nicolás de Myra, San Anselmo, San Esteban Diacono, Maristas,
Escuela Holanda, Adventista Porvenir, Hispano, Lincoln Academy, Instituto Hebreo, Santa María de lo cañas, Alcazar,
Alianza Francesa, Amanda Labarca, San Gabriel, Mounier, entre muchos otros.



Podrás encontrar el evento a sú medida

"Mejoras Educativas”, su sello es educativo donde nuestro ADN es Selva Viva. Nació producto de
un trabajo diario en instituciones, empresas y colegios con un aprendizaje activo con animales.

Contamos con grandes productos, todos de alto nivel:

• Selva Viva (Con Alfredo Ugarte “El Bichólogo” con animales exóticos)
• Aves Rapaces (Educando sobre fauna silvestre y nativa)
• Plastilinarte (Modelando arte)
• BigBang Park (La evolución de la vida, con dinosaurios a escala real y fósiles reales)
• Baby Granja (Granja interactiva con ZooAventura, llevamos la granja a la ciudad)
• Bigbang Sciencie (Ciencia entretenida)
• Organic Flow (Movimiento orgánico)
• Maquinaria de la Creatividad (Cuenta cuentos y teatro)



SELVA VIVA en “Eventos”
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 y de educación significativa.



SELVA VIVA con Alfredo Ugarte 
“El Bichólogo”

Las Charlas son realizadas por nuestro “Bichólogo” Alfredo Ugarte
(Ingeniero agrónomo, entomólogo y científico reconocido a nivel
internacional), el cual presenta diferentes Animales Exóticos como Boa
constrictor, Tucán, Guacamayo, Erizo de Tierra, Tortuga Gigante, Búho,
Chinchilla, Lagarto, Tarántula, Palotes, etc. varia la cantidad y el animal
dependiendo de las condiciones, por ejemplo cambio de piel. 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.

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



Aves Rapaces para Educar
Aves Rapaces para educar cuenta con charlas
educativas sobre el cuidado de la naturaleza y
nuestra fauna nativa, apoyado por las aves
rapaces como Halcones, Peucos, Tucúqueres,
Cernícalos, etc.

Los participantes logran una experiencia
interactiva con animales nativos, generando una
vivencia fantástica.



Plastilinarte es una organización educativa con una metodología de
trabajo propia que desarrolla actividades de arte y juego para niños
desde los 2 años.
Diseñamos actividades únicas a medida de las necesidades del cliente,
a cargo de un equipo multidisciplinario con años de experiencia y
trayectoria.
Nuestras actividades son de integración, en ellas pueden participar
niños y adultos con necesidades especiales.

PLASTILINARTE



BigBang Park: Dinosaurios y Fósiles

• «Mundo de Dinosaurios» es una actividad que se
acomoda a tu medida.

• Los visitantes que participen de la muestra podrán
disfrutar de esta experiencia fantástica.

• Paleontólogo: La muestra cuenta con un experto a
cargo de realizar charlas interactivas, donde los fósiles
reales están a disposición del público para tocarlos y
fotografiarse.



Un día de granja en tú Evento

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, corderito, gallinas, arañas, patitos,
chivitos, tortugas, cuys, etc.

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.

.



BIGBANG  SCIENCIE , 

es ciencia entretenida 

Nos dedicamos al entretenimiento educativo para niños y

niñas que incorpora la exploración, la experimentación y el

aprendizaje de la ciencia de forma divertida.

Utilizamos un enfoque práctico e interactivo, buscando

despertar en los niños la curiosidad por la ciencia y su efecto

en el 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.



• Organic Flow lleva a sus eventos la experiencia única e
interactiva de entrenar utilizando los movimientos originales
del ser humano. Remontamos al público a la era del
Paleolítico, cuando el ser humano era un cazador recolector,
en base a una charla explicativa y dinámica.

• Exponemos los pro y contra de la vida moderna en base al
sedentarismo versus los vínculos ancestrales de movimiento
y alimentación, para luego dar paso a los ejercicios.

• Nuestras actividades son de integración, en ellas pueden
participar niños y adultos.

Organic Flow
Movimiento Orgánico



MQ, Maquinaria de Creatividad es una empresa que lleva Teatro y
Cuenta Cuentos a municipalidades, empresas e instituciones
educacionales.

CUENTA CUENTOS A PEDIDO
Creamos Cuenta Cuentos a la medida del cliente, enfocadas al
tema específicos del cliente, ajustadas a la temática y tiempos del
evento que necesites.

Contamos con un amplio staff de actores profesionales que
conocen el lenguaje educacional y somos capaces de crear en un
corto plazo un producto lúdico, entretenido y de gran calidad.

Maquinaria de Creatividad



Algunos  de  Nuestras Eventos:
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Porque queremos ser parte de sus 

Actividades!

Esperamos los datos de su Institución,
Empresa o Municipalidad, enviaremos
detalle de la actividad 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. 


