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PREPARACIÓN DOCENTE

Estamos implementando exitosamente una 
nueva modalidad, en la que los docentes 
se capacitan gratuitamente en el parque o 
por vía remota, previa a su visita. Entregamos 
nuestros recursos didácticos, y mostramos 
la ruta a explorar, los hitos a estudiar y cómo 
ser las y los facilitadores en terreno de sus 
propios estudiantes. De esta manera, las y los 
profesores se van empoderando en vincular su 
asignatura y manejo de aula, con la educación 
ambiental al aire libre. 

Seleccione entre 4 programas de media 
jornada para pre-básica hasta 2do Medio: 

 Mansiones en el Bosque:   
 Descubriendo Invertebrados

Especial para pre escolares, en Sendero 
Paragüines y Sendero Cantaurias. Una 
introducción a los principales grupos de 
invertebrados, conociendo en terreno su hábitat, 
descubriendo especies y estructuras en el 
bosque donde se encuentra esta biodiversidad.

Ofrecemos 4 expediciones para niveles de 
pre-escolar hasta 2do Medio, con contenidos 
vinculados al currículum nacional y actividades 
para trabajar habilidades sociales. Así se crean 
momentos en que no hay separación entre 
disciplinas o asignaturas, todas se fusionan y se 
logra una mejor comprensión del mundo natural 
y nuestra dependencia de ello.

¡Les invitamos a disfrutar y aprender en la 
naturaleza! Reserva una visita aquí
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¡Ya está abierto el portón del Santuario de la 
Naturaleza Parque Katalapi para visitas pedagógicas, 
con una nueva parrilla de programas educativos!

 Super Detectives de la Fauna:
 En los Senderos del Parque

Previo a la visita  se estudia el significado y la 
importancia biológica y ecosistémica de la 
biodiversidad.  En terreno exploramos senderos 
especialmente preparados, buscando evidencias 
de fauna silvestre nativa que habita el Santuario, 
especialmente invertebrados, el carpintero y 
la guiña.

https://bit.ly/Katalapi_reserva_visita


 El Ciclo de la Vida de los Canelos:  
 No Hay Basura en la Naturaleza

Previo a la visita estudian en el aula el 
significado y la importancia biológica y cultural 
del canelo, revisando el documento “El Canelo” 
que se encuentra aquí. Durante la excursión 
seguimos las etapas en la vida de los canelos, 
desde el nacimiento hasta la muerte, vinculando 
a emociones, valores, habilidades para la vida y 
a la ausencia de basura en la naturaleza.
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 En la Casa del Monito del Monte:  
 Santuario de la Naturaleza
 Parque Katalapi 

Previo a la visita al parque, se estudia el video 
Un Año con el Monito del Monte. Durante 
la excursión se descubren sitios donde vive 
este carismático marsupial endémico, las 
plantas que le sirven de alimento sus lugares 
de refugio, seguimos las evidencias científicas 
que demuestran su presencia, analizamos las 
amenazas a su sobrevivencia y vinculamos 
con la responsabilidad personal en su 
conservación.

Reserva tu visita aquí. Cualquier consulta escríbenos a
reservas@parquekatalapi.cl y para más información visita 
nuestra página web www.parquekatalapi.cl

HORARIOS

Los programas para grupos escolares se ofrecen 
solamente de martes a viernes. Todos los programas 
duran 3 horas y pueden realizarse en horario 9:00 a 
12:00 horas, y por la tarde entre 14:00 y 17:00 horas. 

PRECIOS

El costo es $6.000 por persona, mínimo 20 
escolares y máximo 35. Dos docentes responsables 
no pagan, otros adultos acompañantes cancelan 
la tarifa escolar. Se requieren dos horas de 
capacitación presencial en el Santuario o una hora 
por via remota para los dos docentes responsables 
de la visita pedagógica, siendo opcional para otros 
dos docentes del mismo establecimiento.
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