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UNA FORMA CREATIVA
DE ENSEÑAR Y APRENDER
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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DESCRIPCIÓN
Está comprobado que una de las formas más efectivas y entretenidas de
aprendizaje es jugando, porque de este modo se desarrolla la inteligencia
emocional, la creatividad e imaginación. Además desarrollan aptitudes
físicas y experimentan cambios de conductas que enriquecen la interacción
entre sus pares. En Educa Jugando hemos considerado lo anterior, con el
objetivo de aportar educación a los más pequeños de una manera didáctica
e interactiva. Por ello, que en cada uno de nuestros productos el enfoque ha
sido permitir que niños y niñas se entretengan y obtengan una enseñanza a
través de lo teórico y práctico.

NUESTROS PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•
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Plaza Seguridad Vial.
Juegos y Familia.
Deporte y Salud.
4 Estaciones.
Plaza Ecosustentable.
En camino a la Navidad.
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TÚNEL / OBSTÁCULOS
Largo 10 m
Ancho 3,8 m
Alto 3,5 m

CASTILLO
/ MULTIPROPÓSITO
Largo 6,3 m
Ancho 3 m
Alto 3,4 m

RESBALÍN / MULTIPROPÓSITO
Largo 6,5 m
Ancho 5,5 m
Alto 4,2 m

SALÓN DE EVENTOS INFLABLES
SALÓN DE CINE
Nuestro equipo se compromete a entregar lo
mejor en el desarrollo de cada proyecto, en
eventos sociales, corporativos y públicos.

TIPOS DE EVENTOS

CAMA ELÁSTICA
/ MULTIPROPÓSITO

Seminarios

Exposiciones
Eventos corporativos para empresas,
charlas de características públicas y
privadas, entre otros.

Diámetro 4 m
Diámetro malla 5,5 m
Alto malla de salto 859 mm
Alto malla de protección 1700 mm
Carga máxima 150 kg
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CINE LED

CINE LED
DESCRIPCIÓN
Pantallas móviles que permiten disfrutar del cine en contacto con la
naturaleza, en un ambiente más relajado.

IMPLEMENTACIÓN

ANTECEDENTES DEL CINE

•
•
•
•

Los pasos que ha dado el cine a lo largo de más de un siglo de existencia
confirman un trayecto histórico plagado de realidades que, en forma de
películas, han consolidado una estructura creativa e industrial que ha
permitido superar los problemas que han surgido al cabo de los años.

Camión pantalla led.
Carro Pantalla.
Sistema de audio integrado.
Derecho de películas.

CAMIÓN PANTALLA LED
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ADICIONALES
•
•
•
•

Sillas.
Carro de cabritas.
Algodón de azúcar.
Fotografía.

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN TR ADICIONAL

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CINE 3D

CINE TRADICIONAL

CINE 3D

DESCRIPCIÓN
Ahora tu elijes el lugar en donde proyectar la película, y nosotros nos encargaremos de
lograr una imagen HD junto a un sonido ambiente que envuelva tu espacio.

DESCRIPCIÓN

También entregamos una solución rápida y flexible para seminarios y charlas de características públicas y privadas.

ADICIONALES

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•

Telón.
Proyector.
Derecho de películas.

Nuestro Cine 3D, utiliza tecnología de filmación y proyección
que simula la visión tridimensional real, la cual entrega
experiencias inolvidables a los ojos del espectador.

•
•
•
•
•

Sillas.
Carro de cabritas.
Algodón de azúcar.
Fotografía.
Alfombra.

IMPLEMENTACIÓN

TELÓN PROYECCIÓN CINE

•
•
•
•
•

Salón de evento inflable.
Telón.
Proyector 3D.
Derecho de películas.
Alfombra.

ADICIONALES
•
•
•
•

Sillas.
Carro de cabritas.
Algodón de azúcar.
Fotografía.

AUTOCINE

A LA LUZ DE LA LUNA
IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
El autocine es parte de los recuerdos y los
vivirán desde la privacidad y comodidad
de tu auto.

ADICIONALES
TELÓN PROYECCIÓN CINE

•
•
•

•
•
•
•

Telón.
Proyector.
Derecho de películas.
Emisor de radio.

LENTES 3D

SALÓN DE EVENTOS INFLABLE

Carro de cabritas.
Algodón de azúcar.
Fotografía.
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DIVIÉRTETE Y APRENDE A CIRCULAR CON SEGURIDAD
En Plaza Seguridad Vial, aprenderás de forma divertida e interactiva a ser un peatón responsable. Aprenderás a cruzar la calle en forma correcta, señaléticas del
tránsito, lo útil que es nuestro amigo el semáforo, la importancia del cinturón de
seguridad, entre otras cosas. Junto a tus amigos, compañeros y familia en Plaza
Seguridad Vial, encontrarás un mundo educativo.

DESCRIPCIÓN
Plaza Seguridad Vial, es un proyecto de carácter educativo que permite
a los niños aprender de manera interactiva las responsabilidades que
existen como peatón y cuál es su importancia. Para ello se simula una
mini ciudad, con obstáculos que día a día se lidian como transeúnte,
poniendo a prueba sus conocimientos, a la vez podrán acceder a espacios de charlas con información referente al mismo tema.

IMPLEMENTACIÓN
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•

Pantallas led.

•

Charlas educativas e informativas.

•

Monitores.

•

Material informativo.
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IMPLEMENTACIÓN PLA Z A SEGURIDAD VIAL

EDUCA JUGANDO
SEGURIDAD VIAL

DOMO EDUCATIVO

VAN CORPORATIVA

CIUDAD PLAZA
SEGURIDAD VIAL

CAMIÓN PANTALLA LED
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IMPLEMENTACIÓN PLA Z A SEGURIDAD VIAL

EDUCA JUGANDO
SEGURIDAD VIAL

MATERIAL EDUCATIVO

REGALOS PROMOCIONALES
ADHESIVO

UNIFORMES
PERSONAL
DIPLOMA

DÍPTICO JUEGOS
CORPÓREOS INFORMATIVOS
*OPCIONAL

LICENCIA PEATÓN
RESPONSABLE
*OPCIONAL

SITIO WEB
CORPÓREO
VOLANTES INFORMATIVOS

FOTOGRAFÍA
*OPCIONAL
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DESCRIPCIÓN JUEGOS Y FAMILIA
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DESCRIPCIÓN
Un nuevo acercamiento familiar al mundo de los videojuegos y la vida sana.
Nuestro objetivo es cambiar la mirada de los videojuegos e insertarlo en la vida de
las personas como algo positivo, que incentive a la recreación y a la integración de
estas actividades como un panorama sano para toda la familia.
Para lo anterior, nuestra idea es llegar a cada comuna, para lograr que la gente
pueda ver los beneficios y precauciones al momento que niños, jóvenes y adultos
se ven enfrentados a este gran mundo.

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
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Camión pantalla led para
promocionar en vía pública.
Escenario.
Pantalla y piso led.
Estaciones de juegos.
Consolas.
Charlas educativas.
Promotores y guías.
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•
•
•
•

Animadores.
Zumba y baile.
Panel de fotos.
Concursos y regalos.

IMPLEMENTACIÓN JUEGOS Y FAMILIA

ESCENARIO

PISO LED

MÓDULO INFORMACIONES Y BUZÓN

CLASES DE ZUMBA
CAMIÓN PANTALLA
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IMPLEMENTACIÓN JUEGOS Y FAMILIA

REGALOS PROMOCIONALES

MATERIAL EDUCATIVO
FOTOGRAFÍA

PANEL FOTOGRAFÍA

*OPCIONAL

*OPCIONAL

FICHA INSCRIPCIÓN

CORPÓREOS

UNIFORME PERSONAL

DÍPTICO INFORMATIVO

VIDEOS
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PULSERA
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPORTE Y SALUD

DESCRIPCIÓN

Practicar ejercicio físico regularmente tiene incontables beneficios para el
organismo. Si te encanta la idea de realizar actividades físicas junto a los
tuyos, en Deporte y Salud ofrecemos las claves para practicar ejercicio con
tu familia de manera sencilla y divertida.
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IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
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Móviles pantallas led para
promocionar en vía pública.
Escenario.
Estaciones de juegos.
Nutricionista.
Preparador Físico.
Charlas educativas.
Monitores.
Diploma.
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ADICIONALES
•
•
•
•

Credencial.
Fotografía.
Panel de fotos.
Protección Solar.

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPORTE Y SALUD
DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPORTE Y SALUD

REGALOS PROMOCIONALES
ACTIVIDADES RECREATIVAS

UNIFORME PERSONAL

DIPLOMA

CREDENCIAL

PENDONES INFORMATIVOS

*OPCIONAL

PROTECTOR SOLAR
CAMIÓN PANTALLA LED

VOLANTES
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FOTOGRAFÍA

*OPCIONAL

*OPCIONAL
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
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DESCRIPCIÓN

Para pasar las estaciones del año de forma sana, segura y divertida, Educa Jugando
ha preparado distintas actividades en las que encontrarás charlas educativas,
videojuegos, cine, juegos interactivos entre otras sorpresas.
En 4 Estaciones, entrarás a un mundo donde el clima será más amigable
y entretenido.

En Educa Jugando valoramos la vida familiar y
el compartir actividades en conjunto, creando esa
sinergia de amor paternal y maternal que impacta en
la psicología de nuestros niños de manera positiva,
generando valores importantes en ellos.

26

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•

Móviles pantallas led para
promocionar en vía pública.
Estaciones de juegos interactivos.
Charlas educativas.
Material educativo
Monitores.
Diploma.
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ADICIONALES
•
•

Fotografía.
Panel de fotos.

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OTOÑO INVIERNO

SECCIÓN CINE DE INVIERNO

CARRO PANTALLA

TELÓN CINE TRADICIONAL

SALÓN DE EVENTOS INFLABLE
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OTOÑO INVIERNO

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OTOÑO INVIERNO

JUEGOS INTERACTIVOS

CORPORATIVO Y MATERIAL EDUCATIVO
UNIFORME PERSONAL

VOLANTES

PANEL DE RELACIÓN

LUDO

PENDONES

TWISTER TEMÁTICO
DÍPTICO
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OTOÑO INVIERNO

REGALOS PROMOCIONALES

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OTOÑO INVIERNO

DOMO EDUCATIVO

CAPA DE AGUA
*OPCIONAL

FOTOGRAFÍA
*OPCIONAL

REGALOS PROMOCIONALES

BUFANDA POLAR
*OPCIONAL

CUELLO POLAR
*OPCIONAL

DIPLOMA

PANEL DE FOTO
*OPCIONAL
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRIMAVERA VERANO

SECCIÓN CINE

TELÓN CINE TRADICIONAL

CAMIÓN PANTALLA

SALÓN DE EVENTOS INFLABLE
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRIMAVERA VERANO

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRIMAVERA VERANO

ACTIVIDADES
RECREATIVAS
CORPORATIVO Y MATERIAL EDUCATIVO
UNIFORME PERSONAL

VOLANTES

LUDO

TWISTER TEMÁTICO

APRENDIENDO HUERTO ESCOLAR
PENDONES

DÍPTICO
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DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRIMAVERA VERANO

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRIMAVERA VERANO

REGALOS
PROMOCIONALES
DOMO EDUCATIVO

TOALLA
*OPCIONAL

FOTOGRAFÍA

REGALOS PROMOCIONALES

*OPCIONAL

FRISBEE
*OPCIONAL

LLAVEROS
*OPCIONAL

DIPLOMA

PANEL DE FOTO
*OPCIONAL
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DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nuestro objetivo es educar a los más pequeños como ciudadanos responsables
y cuidadosos con el entorno que les rodea, para ello Educa Jugando ha preparado distintas actividades en las que encontrarás charlas educativas, juegos
interactivos, manualidades, entre otras sorpresas.
En Plaza Ecosustentable, entrarás a un mundo de reciclar, reutilizar y respetar
la naturaleza.

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
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Estaciones de juegos interactivos.
Charlas educativas.
Material educativo.
Monitores.
Panel de firmas.
Planta.
Diploma.
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ADICIONALES
•
•
•

Fotografía.
Panel de fotos.
Mochila Ecológica.

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

TALLER RECICLAJE
Charla educativa sobre el medioambiente y conceptos de reutilizar,
reducir y reciclar.
Información sobre lugares y horarios de los Puntos Limpios en su
comuna y como utlilizar estos.

ACTIVIDAD RECREATIVA

TALLER MANUALIDADES
Disfrutarán de un dinámico taller, donde aprenderán
a reutilizar desechos inorgánicos para la fabricación
de elementos entretenidos.

EXPOSICIÓN CREATIVA
El objetivo es poner en práctica todo
lo aprendido en Plaza Ecosustentable,
para lo cual se formarán grupos que
desarrollarán una disertación dinámica, colocando toda su imaginación
y talento, finalmente expondrán sus
trabajos y se premiará a los mejores
evaluados.

HUERTA EDUCATIVA
Actividad en donde jugando y trabajando vivirán la experiencia de valorar,
cuidar y respetar la naturaleza. Adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos
de cómo se realiza un huerto ecológico utilizando productos orgánicos.
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DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DOMO EDUCATIVO

FOTOGRAFÍA

MOCHILA ECOLÓGICA

DIPLOMA

*OPCIONAL

*OPCIONAL

UNIFORME PERSONAL

PANEL DE FOTO

PANEL DE FIRMAS
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*OPCIONAL
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DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

¿Qué es la Navidad?
Es la ternura del pasado,
el valor del presente y la
esperanza del futuro. Es
el deseo más sincero de
que cada taza se rebose
con bendiciones ricas y
eternas, y de que cada
camino nos lleve a la paz.
(Agnes M. Pharo)

DESCRIPCIÓN
En Camino a la Navidad, tiene como propósito entregar una instancia de entretención a los más pequeños, haciéndolos participe de una navidad distinta
llena de magia y fomentando el espíritu navideño, todo esto a través de una
impresionante ambientación que los trasladará a un mundo mágico. Para lo
cual proponemos un parque, donde podrán circular por los diferentes stand,
participando en actividades tales como: Karaoke, Cortometrajes navideños,
juegos inflables, entre otros. Además se entregará una carta que podrán
escribir y entregar al Viejito Pascuero.
Todo lo señalado, se llevará a cabo priorizando la integridad física de las
personas que asistan al evento, por lo cual sólo trabajamos con material
que no sea tóxico y que no pueda ocasionar algún tipo de daño físico.
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DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

CINE NAVIDEÑO

Ver películas navideñas es un pasatiempo que no solo divierte sino que brinda
oportunidad de reflexionar y compartir con los seres queridos.

KARAOKE

CARACTERÍSTICAS
ESCENARIO

La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos.

CARACTERÍSTICAS
DEL DOMO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PVC alta resistencia.
No inflamable.
Protección UV.
Diametro: 5 metros.

•

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Sillas.
Pantalla full HD
02 atriles.
Parlantes.
Cenefa con gráfica.
Monitores.
Cortometrajes.

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCENARIO

DOMO EDUCATIVO
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Escenario estructura de aluminio.
Material piso antideslizante.
Plataforma de 15 mts2
Altura escenario 80 cms.
Pie de apoyo, material de alumnio.
Palmetas modulares, material
policarbonato.
Resistencia hasta 500 kg.
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02 micrófonos pedestal.
Truss.
Cortina estrellada.
Pantalla P10.
Monitor Lateral.
Iluminación.
Parlantes.
Monitores.
Música

DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN

CASA DEL VIEJITO PASCUERO
La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros
corazones los sentimientos más nobles y esa esperanza por un ...mañana mejor...

CARACTERÍSTICAS
DE LA CARPA

CASA DEL VIEJITO PASCUERO
•
•
•
•

PVC alta resistencia.
No inflamable.
Protección UV.
Dimensiones: *Largo:8 metros. *Ancho:15 metros. *Alto:6 metros.

OTROS
El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero,
deja que la Navidad te envuelva de Amor.

UNIFORME PERSONAL

IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•

Telón:5x4
Proyector Panasonic DX 800
Viejito Pascuero.
Monitores.
Ambientación Navideña.

RECORRIDO

HOJA CARTA

PARQUE DE JUEGOS INFLABLES

6.000 MARCOS DE FOTO
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DESCRIPCIÓN ILUMINA TUS SUEÑOS

Con los más espectaculares efectos especiales, ILUMINA TUS SUEÑOS llega con una
impresionante estética a sorprender al público que espera con ansias liberar sus
pensamientos más nobles hacia la inmensidad del cielo.
Un fantástico momento familiar, junto a un espectáculo de gran calidad, crean un
ambiente soñado gracias al lanzamiento de globos led y fuegos artificiales que hacen
realidad los sueños, entregando alegría con un toque de magia, todo amparado en una
alta calidad y despliegue logístico.
La ambientación temática en cada evento traslada al espectador a un mundo mágico
lleno de alegría y entretención que emocionarán a toda la familia.
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DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Creamos un ambiente soñado y familiar
con lanzamiento de globos led y fuegos
artificiales.

Móviles pantallas led para promocionar
en vía pública.

Hacemos realidad sus sueños, entregando
alegría con un toque de magia, amparados
en la alta calidad de nuestros productos.

Regalos:

•

Infraestructura de alta tecnología.

Tarjetas frases.

•

Ambientación temática.

Fotografías.

•

Espacios de entretención tanto para los
niños como para toda la familia.
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Lanzamiento globos led.
Globos logo corporativo.

IMPLEMENTACIÓN ILUMINA TUS SUEÑOS

UNIFORME PERSONAL
CAMIÓN PANTALLA LED

ESTRUCTURA LANZAMIENTO GLOBOS

GLOBOS BLANCOS LOGO
TARJETA FRASES

STAND

FOTOGRAFÍA
CARRO PANTALLA
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