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TALLER DEPORTE
Objetivo principal: fomento de hábito saludable, recrea-
ción al aire libre en un ambiente de compañerismo y 
diversión. 

ACTIVIDADES:
-Yincana 
-Tirar la cuerda 
-Relevo en tres pies 
-Carrera en saco 
-Fútbol 
-Patata caliente 
-Nudo humano 
-Charadas

TALLER DE ARTE: 
Objetivo principal: Despertar la creatividad y la imagina-
ción a través de múltiples técnicas de expresión y 
percepción. 

ACTIVIDADES: 
-Dibujo animal preferido del zoológico 
-Creación de carteles para mantener el respeto hacia 
los animales 
-Creación lienzo grupal 

TALLER MEDIOAMBIENTE: 
Objetivo principal: Crear conciencia con el cuidado de 
nuestro medioambiente, fomentar el amor por la natura-
leza mediante el aprendizaje del proceso de crecimiento 
de las plantas. 

ACTIVIDADES: 
-jardinería 
-Ecoladrillos 
-Creación mini huerto 

CHARLA EDUCATIVA FELINOS:
Objetivo principal: Conocer y aprender cada uno de 
nuestros felinos, su reproducción, alimentación, longevi-
dad, gestación y hábitat.

ACTIVIDAD:
-Visita guiada y charla educativa en donde se abrirán 
las puertas de nuestro pasillo de felinos y verán de muy 
cerca su alimentación. 

CHARLA EDUCATIVA AVES:
Objetivo principal: conocer cada una de nuestras aves, 
aprendiendo su alimentación, longevidad, distribución y 
hábitat.

ACTIVIDADES: 
-Charla y visita guiada en donde se mostrará diferentes 
huevos y plumas de nuestras aves, además de la presen-
tación de nuestra guacamaya “Lila”

CHARLA EDUCATIVA HERBÍVOROS:
Objetivo principal: aprender del conocimiento básico de 
nuestros herbívoros y su preservación.

ACTIVIDADES: 
-Visita guiada y charla educativa correspondiente, en 
donde cada niñ@ tendrá la posibilidad de alimentar a los 
animales. 

CHARLA EDUCATIVA MONOS 
Objetivo principal: Conocer y aprender la  reproducción, 
alimentación, longevidad, gestación y hábitat de nuestros 
monitos.

ACTIVIDAD:
-charla y visita guiada en donde los niños podrán ver de 
cerca los animales además de tener la posibilidad de 
alimentarlos.

GRANJA EDUCATIVA: 
Objetivo principal: aprender de forma didáctica el respeto 
y cuidado de nuestros pequeños animales. 

ACTIVIDADES: 
Alimentación con biberón a nuestros recién nacidos de 
nuestra granja y contacto con nuestros Ponys 

BUSQUEDA DEL TESORO: 
Objetivo principal: aplicar conocimientos aprendidos y 
fortalecer trabajo en equipo.  

ACTIVIDAD:
poner en práctica todo lo aprendido anteriormente a 
través de un juego por equipos en donde se darán 
diferentes pistas para poder encontrar el tesoro perdido 
en nuestro zoológico.



NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA.

1. Es obligatorio el uso de la polera de la escuela.

2. Es aconsejable crema protectora ( que debe ponerse en casa, no se traerán a la escuela)  y una 
gorra para el sol.

3. El centro no se hace responsable de la pérdida o extravío de objetos personales y de valor.

4. Todas las prendas, mochilas  y botellas de agua, deben ir marcadas con el nombre.

5. Se respetarán los horarios de entradas y salidas estipuladas y contratadas.

6. Una vez realizado el abono del importe contratado, el centro no devolverá el dinero ( a excepción de 
enfermedades graves y justificadas por un facultativo).

7. El servicio de comida,  incluye colación compartida saludable  ( fruta, zumos, frutos secos o bocadi-
llos)

8. Es obligatorio que el apoderado de a conocer a los guías (alergias, enfermedades y cuidados espe-
ciales)

9. El centro se reserva el derecho de admisión en caso de faltas graves de convivencia, ( como insultos 
a los tutores, a los propios niños/as, faltas de respeto hacia el entorno y a nuestros animales) 

NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS ANTI COVID-19. Recogidas en nuestro Plan de Contingencia y 
sujetas a modificaciones según normativas sanitarias.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD:
No se puede entrar al centro si se está enfermo/a, en el caso que se detecte en el centro, se avisará 
rápidamente a la familia para que vengan a buscar al menor.

El zoológico no se hará responsable de accidentes producidos por el incumplimiento de las normas 
establecidas.

  Nombre alumno: 
  

  Nombre apoderado: 

  Firma apoderado:
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NORMAS GENERALES DE LA ESCUELA.

1.asistir a la escuela con puntualidad y regularidad 

2.No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros, respetando todas las pertenencias de los demás.

3-Respetar el orden y limpieza del  entorno.

4-Mantener buena actitud y disposición en las actividades a realizar.

5-Prohibido gritar o molestar a los animales. 

6-Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y aparatos  electrónicos.

7-No ausentarse del grupo sin conocimiento de la persona responsable.

8-A la hora de ir al baño el alumno deberá avisar al guía asignado, en donde el acompañara hasta fuera 
de las instalaciones, queda estrictamente prohibido el ingreso del guía junto con el alumno. 

9- Utilizar  un vocabulario correcto y educado, evitando palabras malsonantes.

10-No alimentar animales sin la autorización del guía. 

11-No meter los dedos en los agujeros de las jaulas.

12- respetar las normas y precauciones de cada actividad. 

  

  Nombre alumno: 
  

  Nombre apoderado: 

  Firma apoderado:
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                                                                                                            Fecha:             /             /

Alumno(a):

Domicilio:

Curso:                                        Fecha de nacimiento:         /          /          R.U.N.:
Sistema de salud Isapre                  Fonasa                    Particular                 Fuerzas Armadas

Apoderado(a) 1:

R.U.N.:                                        Correo electrónico:

Teléfonos de emergencia:

Apoderado(a) 2:

R.U.N.:                                        Correo electrónico:

Teléfonos de emergencia:

El alumno (a) es alérgico a:

Grupo sanguíneo:

Fecha del ultimo examen médico (mes y año):

Indique si el alumno(a) presenta una condición médica o enfermedad (adjuntar informe y/o 

certificado médico):

Describa si el alumno(a) se encuentra bajo tratamiento médico (en caso de medicación indicar

nombre y dosis):

Describa si el alumno(a) necesita de algún cuidado especial y motivo:

Describa si el alumno(a) ha tenido alguna intervención quirurgica (cuál):

Describa su el alumno(a) se encuentra en algún tipo de tratamiento (fonoaudiólogo(a), psicólogo(a), 

psiquiatra, neurólogo(a), etc.)

  °Es responsabilidad del apoderado(a) saguir los tratamientos indicados con los especialistas externos a la institución.

Nombre del que entrega la información:

R.U.N.:                                        Parentesco:                                            Firma:

FICHA MÉDICA DEL GUARDAFAUNA.


