
¡A Raki 
con el Cole!
Un espacio de aprendizaje 
a través del juego, desafíos 
y autosuperación.



Somos un parque aéreo de  juegos 
y diversión en altura con circuitos 
de arborismo, palestra y tirolesas, 
pensado para que los niños puedan 
incorporar aprendizajes, en forma 

EXPERIENCIA Y 
APRENDIZAJE EN EL AIRE

Un espacio de aprendizaje a 
través del juego, desafíos y 

autosuperación.

individual y en equipo, a través del 
juego y la experiencia, según el nivel 
escolar en el que se encuentran 
y los ejes de diseños curriculares 
jurisdiccionales.



 EL PARQUE

2 niveles de dificultad y 6 circuitos de juegos 
en diferentes alturas, donde te vas a despla-
zar por puentes colgantes, que se unen con 
postes, cables, maderas y troncos. 

Desplazamiento en el aire de un punto a 
otro, 150 mts de recorrido en 3 diferentes 
etapas.

Muro de escalada de 12 mt 
con 3 accesos.

ARBORISMO TIROLESA  PALESTRA



Proponemos a los Colegios, un pro-
ducto que se articula con los conte-
nidos de Educación física en los si-
guientes ejes, a partir de los diseños 
curriculares jurisdiccionales.

APRENDIZAJE RAKI 

Exploración, descubrimiento, experimentación, elabora-
ción y producción motriz en situaciones problemáticas. La 
puesta en práctica de habilidades motrices, diferenciando 
los cambios de intensidad en velocidad, fuerza, utilización 
precisa de objetos, en contextos estables o cambiantes.

La orientación y ubicación espacial con ajustes de la tra-
yectoria de sí mismo y anticipación de la de los objetos.

Registro, análisis y modificación postural y regulación 
consciente del equilibrio y los estados corporales.

Reconocimiento de los aspectos saludables de las prácti-
cas corporales y motrices.

EJE 1
Trabajamos en relación con las 
prácticas corporales, motrices y 
ludomotrices referidas a la dispo-
nibilidad de sí mismo, es decir con 
el propio cuerpo del alumno:



APRENDIZAJE RAKI 

La experiencia de integrarse con otros en juegos 
colectivos y deportivos, participando en los encuentros 
con finalidad recreativa.

La apreciación crítica de las prácticas atléticas, 
gimnasticas y deportivas.

La experiencia de conocer y utilizar objetos e instalaciones 
propias de las practicas atléticas, gimnásticas y 
deportivas adecuadamente.

EJE 2
Trabajamos en relación con las 
prácticas corporales ludomotri-
ces en interacción con los otros 
compañeros:



APRENDIZAJE RAKI 

Participar en la organización y puesta en prác-
tica de experiencias de convivencia en un am-
biente natural o poco habitual que implique:

Acuerdo de normas de higiene y seguri-
dad para promover el disfrute de todos.

Utilización eficaz de los elementos, 
equipos y procedimientos adecuados 
para desenvolverse en ambientes 
naturales y poco habituales.

EJE 3
Trabajamos en relación con las 
prácticas corporales ludomotri-
ces en el ambiente natural y al aire 
libre que nos ofrece Raki Parque 
Aereo: 



Los contenidos pueden ser trans-
versales con CIENCIA NATURALES, 
en:

Conciencia corporal

Músculos, huesos, articulaciones, 
contracción muscular.

Partes del cuerpo



También se puede articular con los 
siguientes items:

Diferencias y similitudes

Iguales y distintos

*  Los contenidos pueden adaptarse 
según los reglamentos instituciona-
les, que considere el Colegio.

Respeto

Diferencias e igualdad 
entre sexos y géneros

Inteligentes y Libres 

Conozco lo 
que me rodea

Fuertes y felices: 
emociones y sentimientos



Desde el punto de vista de la activi-
dad física, los juegos del parque aé-
reo tonifican y entrenan los múscu-
los de miembro inferiores, ya que se 
realizan muchos desplazamientos de 
diferentes formas, variando el largo 
de pasos, la flexión de las piernas y la 
inestabilidad. 

También se trabajan los miembros 
superiores ya que en varias ocasio-

EDUCACIÓN FÍSICA

nes el participante debe estar aga-
rrado de barandas, de cables sobre 
su cabeza y necesitan variar la con-
tracción muscular en hombros, bí-
ceps, tríceps y antebrazo. 

Y, por último, en inestabilidad, para 
mantener postura y equilibrios siem-
pre es necesario mantener el control 
de tronco y la musculatura de zona 
media del cuerpo, es imprescindible 

para ese objetivo.

En la mayoría de los juegos se traba-
jarán capacidades físicas como equi-
librio, coordinación, fuerza, flexibi-
lidad y resistencia. Se hará hincapié 
en habilidades motoras como saltar, 
trepar, gatear y reptar. Y en muchos 
casos, es necesaria la destreza en los 
desplazamientos y movimientos.



Desde la parte volitiva y psicológica, 
la actividad en el Parque ayuda a en-
trenar individuos y equipos.

Los puntos sobre los que vamos a 
trabajar y reforzar son:
- La concentración para analizar y 
buscar una buena respuesta motora 
para resolver cada uno de los juegos. 

REFUERZOS EN EL ÁREA PSICOSOCIAL

- La fuerza de voluntad para termi-
nar cada estación y cumplir con cada 
objetivo sin rendirse. 

- El esforzarse para superar los obs-
táculos y volver a intentar. Confianza 
en mí mismo, motivándome a cum-
plir con el reto.



En el grupo se trabajará el compañe-
rismo, respetando diferencias y mo-
tivando, como así también apoyando 
a mis compañeros para que puedan 
completar los desafíos, valorando el 
esfuerzo realizado por sobre un re-
sultado o competencia. 

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO

El respeto por mi cuerpo y por los 
demás, sabiendo que siempre una 
palabra de apoyo es más importante 
que la burla o la competencia.
 
El valor del Todos sobre el 
individualismo.



En Raki contamos con un equipo de 
profesionales entrenados y capaci-
tados en todas las áreas juego, se-
guridad y los contenidos de los ejes 
sobre los que vamos a trabajar.

EQUIPO RAKI APRENDIZAJE

De este modo, aseguramos una ex-
periencia confiable, segura y respon-
sable para que los niños disfruten 
mientras incorporan los contenidos.



Una vez que estés en el parque, an-
tes de comenzar a jugar, te damos 
una charla técnica de seguridad y te 
proveemos de un arnés de seguridad 
homologado, casco y un mosquetón 
LVC (línea de vida contínua)  que te 
permite estar seguro desde que co-
mienza el juego hasta la salida de los 
mismos. En caso de querer bajarte en 
la mitad del recorrido, será el guía el 
encargado de desvincular el 
sistema LVC.

SEGURIDAD



Finalizadas las actividades, invitamos 
a los niños y docentes a disfrutar de 
un refrigerio en el Raki Deck, para 
reponer fuerzas, energía y despedir-
nos de la experiencia con una foto de 
todo el equipo.    

COLACIÓN O ALMUERZO (OPCIONAL) 



REFRIGERIO OPCIONAL:
- Juguito + galletas $300
- Hamburguesa kids + bebida $900

OPCIÓN ARBORISMO
- 2 horas de diversión en circuitos de arborismo; 
- 30 minutos de charla/clase 
en salón o bar (opcional);

Precio por niño $1000.

OPCIÓN ARBORISMO + TIROLESA
- 2 horas de diversión en circuitos de arborismo 
y un pase para tirolesa; 
- 30 minutos de charla/clase 
en salón o bar (opcional);

Precio por niño $1500.

PROPUESTA

ruta 51 km 3.8 (a mts del aeropuerto) 
salta 

www.raki.com.ar 

* Tarifa válida hasta 30/12/2022 para un mínimo de 30 personas.


