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Esta es una ruta educativa al aire libre en Parque Kaukari.
Pasaremos por distintos tramos que nos permitirán visualizar
las iniciativas ambientales del Parque, cada uno con relatos
educativos que fomentan el conocimiento y la exploración del
medio ambiente. En este recorrido, se podrá tener una
experiencia directa con la naturaleza, para conectarse con ella
a través de los sentidos, la exploración y la educación.

MEDIO AMBIENTE
PARQUE KAUKARI

TRAMOS

En el recorrido podrán
observar diversas especies
nativas chilenas que se
encuentran en los jardines
del Parque.

Kaukari Nativo

Esta parada te situará al
borde del Río Copiapó y
podrás conocer la dinámica
de su ecosistema. Si tienes
dudas, es el momento para
aclararlas.

Borde río

¿Cómo ahorramos agua
en Parque Kaukari?. Te
contaremos las técnicas
utilizadas para cuidar el
recurso hídrico.

Matriz de riego

Oportunidad para
conversar sobre el reciclaje
de botellas y puntos
habilitados en el Parque.
Conocerás la compostera
para el reciclaje de materia
orgánica.

Recicla Kaukari



RUTA
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1 Hola Tour Medio Ambiente 
Parque Kaukari.

Recicla Parque Kaukari
Visita a la compostera.
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3 Kaukari nativo flora.

Kaukari nativo fauna.
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5 Sector baños.

Recicla Kaukari Jaula Pet 1
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7 Matriz de riego.

Borde río Copiapó.

9 Foto final y cierre del Tour.
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INSCRIPCIONES

¡Participa con tu curso y lleva semillas 
para tu jardín!

Para inscribirte el o la profesora debe enviar
una solicitud al correo:   

parquekaukari@minvu.cl

Recorrido borde río en Parque Kaukari.
Registro 2022.



Picaflor de Atacama.
Registro julio 2022.



INDICACIONES DEL TOUR

Dirigido a: 
Cursos desde  3° a 8° básico de 
establecimientos educacionales 
de Copiapó.

Duración: 
1 hora aproximadamente.

Requisitos: 
Postular al correo parquekaukari@minvu.cl

N° de participantes: 
Máximo 15 alumnos.

Observando la fauna.
Registro Parque Kaukari.

Horario mañana:
De 10:00 a 11:00 hrs.

Horario tarde:
De 15:00 a 16:00 hrs.



Reconociendo flora nativa en Parque Kaukari.
Registro 2022



RECOMENDACIONES

TRÁNSITO POR SENDEROS

1. No camines por cualquier lugar.
2. Respeta los senderos establecidos.
3. No apertures nuevos caminos o

pises los jardines.
4. No dejes a nadie solo.
5. Avanza siempre acompañado.

1. La basura que generes llévala 
contigo cuando te vayas.

2. No te lleves elementos que son 
de la naturaleza.

3. No pises las flores ni jardines.
4. utiliza solo los baños para 

necesidades básicas.

1. Prefiere el uso de zapatillas.
2. usa gorro y bloqueador solar.
3. Vístete por capas.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

EQUIPAMIENTO ADECUADO



Registro final del recorrido.
Registro 2022


