
OFERTA EDUCATIVA



PAQUETES EDUCATIVOS:

• Museo y la escuela

En este documento encontrarás información útil que te permitirá planificar mejor la visita 
de tu grupo a Yaku, conocer nuestros recorridos educativos y las diferentes facilidades que 
el museo pone a tu disposición, para hacer de tu visita la mejor de las experiencias. Lee con 
atención la información que contiene esta guía,  será de mucha utilidad para la salida de tu 
institución educativa.

OFERTA EDUCATIVA

Quiero ir al museo con mis estudiantes ¿Qué pasos debo seguir? 



•Antes de la visita. 

OFERTA EDUCATIVA

PAQUETES EDUCATIVOS:

Contáctate con nosotros al número 2511100 ext. 117, de martes a viernes de 
09:00 am a 17:00 pm. 

Realiza tu reservación con un mes de anticipación.
 
PROCURA TENER ESTA INFORMACIÓN A LA MANO
 
1. Fecha tentativa de la visita y horario. Puedes escoger : en la mañana   
    9:00 am, 10:30 am, 11:30 am y en la tarde 14:00 y 15:30 pm. El 
    recorrido tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. 
2. Nombre de la institución educativa, número de estudiantes, edad y     
    año de básica/bachillerato  (informar si tienen algún requerimiento 
    especial).
3. Nombre de la persona que hace la reservación y datos de contacto 
    (teléfono convencional, celular y correo electrónico).
4. Correo electrónico de las/los profesores que acudirán a la visita.
5. Con tu correo electrónico YAKU te enviará un documento con los 
    recorridos que ofrece y los temas que se desarrollan. Por favor, 
    revísala cuidadosamente y elige un recorrido a realizar con tu grupo. 
    (Ver los recorridos desde la página 3)

RECUERDA: 
Por cada 10 estudiantes un adulto responsable debe acompañar al grupo
-  Una semana antes de tu visita, YAKU se comunicará contigo y 
confirmará 
   tu reservación así como el recorrido elegido. 
-  Desarrolla una actividad en tu aula que se relacione con lo que  
   encontrarás en el museo, así la experiencia de tu grupo en nuestro 
   espacio será más significativa. 

 



 1. Achachay + Burbujas 

OFERTA EDUCATIVA

PAQUETES EDUCATIVOS:

En Achachay los niños de 2 a 5 años pueden conocer cómo el agua baja 
desde las montañas hasta la ciudad y llega a su casa, escuela incluso hasta 
el ¡museo! Luego juegan con arena, agua, cuentos y un hermoso jardín de 
siembra y cosecha de alimentos de nuestra tierra.

Se recomienda traer gorra y protector solar.

Niños de 2 a 5 años
(50 niños máximo por hora) (recorrido con sol y sombra)



OFERTA EDUCATIVA

PAQUETES EDUCATIVOS:

La Sala Guaguas es una exposición dirigida a niños entre 3 y 8 años, para 
acercarlos a la gran biodiversidad de plantas y animales que habitan el 
entorno de Quito. En un espacio de 1.800m2 y con 12 ambientes 
multisensoriales diferentes, los niños recorrerán la naturaleza original del 
páramo, humedales y bosques montanos. 

Niños de 2 a 5 años
(60 niños máximo por hora) (recorrido 100% sombra y cubierto) 

2. Molécula / Aguamundi + Burbujas+ Kipi
de Pantanos como un filtro natural de la naturaleza



3. Sala Introductoria + Molécula/Aguamundi   + Burbujas

OFERTA EDUCATIVA

PAQUETES EDUCATIVOS:

En este espacio los niños podrán conocer y reflexionar sobre la historia del 
museo y del acceso al agua en la ciudad y la importancia del cuidado del 
agua, desde una pequeña molécula hasta los grandes océanos.  

 

Niños de 6 años en adelante
(60 niños máximo por hora) (recorrido 100% sombra y cubierto) 



PAQUETES EDUCATIVOS:

4. Mediagua + Sendero Ecológico Pumamaki con recursos 
+ Burbujas 

En este recorrido los niños conocerán sobre las diversas formas de ser amigos 
del ambiente, a través de buenas prácticas ambientales en el hogar. Explorarán 
un sendero ecológico restaurado y reflexionarán sobre la importancia del 
agua para la vida de la flora y fauna del bosque andino. 

Se recomienda traer gorra y protector solar. 

Niños de 6 años en adelante
(60 niños máximo por hora) (recorrido 100% sombra y cubierto) 
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5. Sala introductoria + Planeta Agua + Burbujas

PAQUETES EDUCATIVOS:

En este recorrido los niños conocerán sobre las diversas formas de ser amigos 
del ambiente, a través de buenas prácticas ambientales en el hogar. Explorarán 
un sendero ecológico restaurado y reflexionarán sobre la importancia del 
agua para la vida de la flora y fauna del bosque andino. 

Se recomienda traer gorra y protector solar. 

 

Niños de 7 años en adelante
(100 niños por hora) (recorrido 100% sombra y cubierto)

OFERTA EDUCATIVA



6. Molécula /Aguamundi + Biota Máxima + Burbujas

PAQUETES EDUCATIVOS:

En este recorrido los niños conocen y reflexionan sobre la maravillosa mega 
fauna y flora marina del Ecuador y el mundo. 

 

Niños de 7 años en adelante
(60 niños por hora) (recorrido con sol y sombra) 
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7. Sendero Ecológico Pumamaki con recursos + Samay + Burbujas

PAQUETES EDUCATIVOS:

Este recorrido invita a conectarse con la naturaleza a través de una visita a un 
sendero ecológico restaurado, así como a conocer sobre diversas perspectivas 
culturales sobre la espiritualidad relacionada al agua.

 

Niños de 7 años en adelante
 (80 niños por  hora) (recorrido al aire libre)
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