Oferta
educativa

Actualmente,
ZOO KOKI
Es uno de los centros
zoológicos más
importantes de Castilla la
Mancha.
Disponemos de una
pequeña pero muy
seleccionada colección de
animales y plantas.
Galán – Lince Europeo (Lynx lynx)

Quiénes somos

Nuestra historia nace de la mano de 3 Hermanos de origen
Extremeño (Ángel, Victor y Fausto). Su afición les llevó a poseer una
pequeña colección de aves, que poco a poco fueron ampliando.
Con dificultades fueron forjando aquel bello paraje, sus manos
pusieron cada piedra, cada ladrillo, cada ilusión y cada esperanza.
Con la mirada fija a un futuro que conquistaban cada día,
consiguieron levantar el mayor tesoro que poseen. En cada metro
de tierra hay miles de gotas de sudor, de esfuerzo de pasión y sobre
todo de plena y absoluta dedicación.

Zoo Koki nace de la ilusión y de la pasión por la fauna y la flora.
Inicialmente éramos una pequeña colección particular y con el
tiempo nos hemos convertido en un centro zoológico modesto pero
con grandes esperanzas. Somos un centro moderno, consciente de
los pilares básicos. EDUCACIÓN, RECREACIÓN, CONSERVACIÓN E
INVESTIGACIÓN y así queremos avanzar.

Actualmente, Zoo Koki es uno de los centros zoológicos más
importantes de Castilla la Mancha, tenemos una pequeña pero muy
seleccionada colección de animales.
Somos un zoo familiar y cercano donde podrás dar de comer, tocar
y ver de cerca maravillosas especies, podrás conversar con
nosotros, aprender y enseñarnos, pero sobre todo intentamos que
disfrutes de este lugar alejado del ruido y la contaminación.

Oferta educativa
Zoo Koki (Parque zoológico y botánico) ofrece una oferta educativa
y de ocio diferente queremos que disfrutes del ZOO ESCUELA, un
concepto en el que los alumnos acuden al zoo para ver y sentir
desde muy cerca las más de 100 especies de animales y 300 de
plantas que hay en el zoo. Enfocamos nuestros esfuerzos por
conseguir unos objetivos trasversales, que permitan utilizar los
diferentes conocimientos en otras materias para el estudio de las
ciencias de la naturaleza.

El zoo se convierte en una super aula, donde los materiales
educativos están por todos lados, para sentirlos de cerca, olerlos, e
incluso tocarlos. No dejes de consultarnos cualquier duda.

Para nosotros, lo más importante es que el alumno consiga (tras la
visita al zoo) amar, respetar y cuidad la flora y la fauna del planeta y
sobre todo y de forma más inmediata aquella que nos rodea.

En ZOO KOKI se ha producido el
primer nacimiento en España de
Gato de la Jungla (Felis chaus)
Existen muy pocos ejemplares en Europa de la variedad negra.
Uno de ellos ha nacido en ZOO KOKI.

Aula de Naturaleza
El Aula de Naturaleza está destinada a realizar actividades de Educación Ambiental con centros escolares, asociaciones y grupos organizados.
Los objetivos principales de este espacio son la sensibilización, la concienciación ambiental y el respeto por la fauna y la flora.
Ofrecemos dos opciones:



Utilizar las instalaciones y que vosotros/as preparéis vuestras actividades.
Contratar la visita y las actividades educativas propuestas por el Zoo.

Aula de naturaleza

Oferta educativa
1.- Visita Libre.

4.- Visita personalizada

Este recorrido por el parque es realizado por cuenta del profesor
acompañado de sus alumnos. Los alumnos no pueden recorrer
solos el zoo. Si lo desea tiene a su disposición algunos materiales
para trabajar durante su visita o posteriormente en el colegio.
2.- Visita guiada con Monitor.
Durante la visita uno de nuestros educadores medioambientales os
acompañará para explicaros las curiosidades más llamativas de
nuestros animales. Ofrecemos varias visitas temáticas

Podemos confeccionar una visita personalizada en función de
vuestras necesidades académicas. Puedes ponerte en contacto con
nosotros para obtener más información [Contacto]

3.- Visita guiada con monitor + Zoo Escuela (Taller)
5.- Visita adaptada “Necesidades Educativas Especiales (NEE)”
Se realizará una visita por el zoo y en el “Aula de naturaleza” los
niños tendrán una experiencia con el mundo de los animales a
través de los sentidos, plumas, huevos, pelo e incluso insectos y
partes de animales.
Día del profesor
Una actividad muy completa en la que un educador
medioambiental hará una visita por el Zoo, además de un taller en
el aula de naturaleza de aproximadamente una hora y media de
duración (los materiales y contenidos del taller dependerán de la
etapa educativa y del tipo de visita seleccionada).

El Zoo abre sus puertas a todos aquellos profesores interesados en
conocer nuestros recursos y actividades educativas. Los asistentes
recibirán información detallada y asesoramiento personalizado. Es
imprescindible realizar reserva previa.

Tipos de visita
Nivel 1: Oferta educativa para Ed. Infantil y primer ciclo de Primaria

Visita Guiada 2 Horas: Seres vivos y su entorno

Visita Guiada 2 Horas: Cada uno es como es

Esta visita la preparamos para los más pequeños, quienes son conducidos
por un recorrido lleno de nuevas experiencias y donde se les invita a
descubrir su entorno natural así como los animales, vegetales y distintos
elementos naturales que existen en él.

Los animales tienen distintos tamaños, formas y colores ya que cada uno
de ellos está especialmente adaptado para sobrevivir en su hábitat. Aquí
aprenderás sobre la forma en que los animales se relacionan con el lugar
donde viven y las adaptaciones que han desarrollado.

Nivel sugerido: Educación infantil y primer ciclo de primaria

Nivel sugerido: Educación infantil y primer ciclo de primaria

Visita Guiada 2 Horas: De la selva a la granja
¿Qué diferencia a los animales salvajes de los domésticos? En esta visita contestaremos esta pregunta para fomentar además la elección de mascotas
adecuadas y la responsabilidad en su cuidado. También se abordará el tema de la importancia de ambos grupos de animales; los primeros ayudan
directamente al hombre y los segundos permiten que la naturaleza y el propio Hombre siga existiendo.
Nivel sugerido: Educación infantil y primer ciclo de primaria

NIVEL 2: Oferta educativa para el segundo y tercer ciclo de Primaria

Visita Guiada 2 Horas: Animales en peligro

Visita Guiada 2 Horas: Tesoros de la naturaleza

El ser humano se ha convertido en la principal amenaza para los seres
vivos y por tanto muchas especies están a punto de desaparecer por sus
acciones. En esta visita conocerás los animales amenazados y que forman
parte de proyectos de cría, los factores que pueden extinguirlos y qué
podemos hacer para ayudarlos.
Nivel sugerido: Segundo y tercer ciclo de primaria

La diversidad animal de nuestro planeta es enorme y todavía conocemos
muy poco acerca de ella. Mediante un amplio recorrido por todo el zoo
descubrirás la enorme sabiduría de la naturaleza y curiosidades de fauna
de los cinco continentes.
Nivel sugerido: Segundo y tercer ciclo de primaria

Visita Guiada 2 Horas: El Camino de la Evolución
Los visitantes descubrirán que en la naturaleza nada se realiza al azar; cada adaptación, cada perfeccionamiento del diseño corporal de una especie
encuentra su razón de ser en el gran concierto de la evolución. Aquí podrás comprender que la evolución es un proceso constante, continuo y actual, que
involucra no sólo lo que hemos sido, sino también lo que somos y a dónde vamos.
Nivel sugerido: Tercer ciclo de primaria

Aviario al aire libre con más de 600 m2. En
el que conviven más de 60 especies de
árboles y arbustos y unas 20 especies de
aves.
Vista parcial del Aviario

Esta instalación ha necesitado más de 3 años de trabajo,
de cuidado y de mimo antes de ser abierta.



Comunicación:
Disponemos de canal en:






Facebook: https://www.facebook.com/zookoki
Twitter: https://twitter.com/zookoki
Youtube: www.youtube.com/zoologicokoki
Google+: https://plus.google.com/u/0/117336416783750479110/posts
Foursquare: https://es.foursquare.com/zookoki

Faisán Orejudo azul (Crossoptilon auritumm)

Tarifas escolares :
6€

Visita libre
Visita guiada con monitor +
Zoo Escuela (Taller)
Visita adaptada (NEE)
Visita personalizada

7,50 €
onsultar
Consultar

(Precios por persona en visitas escolares)
*Tarifa para grupos de al menos 25 personas
Las actividades y almuerzos requieren reserva previa.

¡Os esperamos!
Acceso gratuito para
profesores* y conductor
*Imprescindible acreditación por parte del centro escolar.

ZOO KOKI
(Parque zoológico y Botánico)

Ctra. Toledo-Ávila Km 38,200
45526 Sto. Domingo (Toledo)
Telf: 666 26 05 96
email: info@zoo-koki.com
web: www.zoo-koki.com

