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PROPUESTA EDUCATIVA 2017
DESCRIPCIÓN:
Es una propuesta de Ecoturismo implementada por la Fundación Espacios Verdes, ONG
ambiental Nacional con trayectoria en Educación Ambiental.
El Programa Aprendiendo en Verde en la Reserva Provincial Mogote Bayo ha sido creado
con el fin de proporcionar a alumnos y docentes, conocimientos ambientales que faciliten,
a través de una actitud crítica y responsable, el análisis de las problemáticas locales con el
fin de promover un cambio en las actitudes personales y de la comunidad respecto de su
estilo de vida y la convivencia con el medio.
Es una iniciativa para que los jóvenes puedan disfrutar del contacto con la naturaleza y
adquirir conocimientos en relación al ambiente, de manera didáctica y divertida.
ACTIVIDADES:
 Caminata interpretativa a través de los senderos de la Reserva Provincial Mogote
Bayo acompañado de guías habilitado y profesionales de las Ciencias Ambientales.
 Conocer la historia y la cultura de los primeros habitantes de Merlo.
 Juegos para aprender nociones básicas de ambiente.
OPCIONES DE VISITA:
 Durante todo el año exceptuando temporada alta y fin de semanas largos.

DONDE SE REALIZA:
En la Reserva Mogote Bayo, Villa de Merlo, San Luis. Desde el centro de Merlo se accede
por la Ruta Provincial Nº 1, luego por la Av. Del Sol, la Av. Dos Venados, la Av. De los Césares,
la ruta Nº 5, tomando un desvío hacia la izquierda correspondiente al acceso de la Reserva.

CUPOS:
Mínimo: 10 personas y máximo 35. Cupos limitados.
Duración: 3hs
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES
La Fundación Espacios Verdes basa su filosofía en la calidad de vida del hombre en armonía
con la naturaleza. Sin una conciencia ambiental de respeto hacia uno mismo y hacia los
demás no existe un ambiente sano y sustentable. El ser humano necesita vivir con otros y
necesita de la naturaleza para sobrevivir, por lo cual, la responsabilidad es enorme.
Una conciencia ambiental es el legado más importante que le podemos dejar a nuestros
hijos y nietos. La huella que dejamos de cada uno de nosotros, por ínfima que parezca, nos
modifica (al ambiente y a nosotros como un todo). La educación es el punto y la herramienta

fundamental para lograr un cambio de conciencia y para la que no existen diferencias
sociales, culturales, ni económicas, ya que nos atañe a todos. La conciencia ambiental
solidaria es lo que nos permitirá educar en valores ambientales que llegan a todas las áreas
y acciones de la vida. El trabajo mancomunado de pequeños núcleos se multiplicará y
ayudará a que este cambio llegue desde abajo a todas las esferas de poder de decisiones
nacionales e internacionales.
Nuestros objetivos son:
1.

Desarrollar proyectos y programas de educación ambiental

2.

Incentivar investigaciones relacionadas con el ambiente

3.
Fomentar la protección y creación de Reservas Naturales y Espacios Verdes para la
comunidad
4.

Apoyar y colaborar con otras Instituciones dedicadas al Ambiente

Áreas de acción:
•

Educación

•

Centro de Estudios e Investigación

•

Capacitación docente

•

Concientización y Difusión

•

Relaciones Institucionales

•

Recursos Académicos y de educación

•

Inclusión social

•

Salud

PROPUESTA ECONOMICA:





PROMOCION: $180 X PERSONA (ADULTOS Y CHICOS) RESERVANDO ANTES DEL 1AGOSTO-2017.
PARA RESERVAR FECHA Y CONGELAR EL PRECIO SE DEBE DEPOSITAR EL 30% DEL
TOTAL DE LAS ENTRADAS EN CONCEPTO DE SEÑA, NO REEMBOLSABLE.
SE LIBERA UN ADULTO CADA 10 CHICOS.
EMITIMOS RECIBO.

IMPORTANTE:






TRAER GORRO, ZAPATILLAS COMODAS, PROTECTOR SOLAR Y AGUA.
ES MUY IMPORTANTE RESPETAR EL TURNO/HORARIO ASIGNADO YA QUE SE RECIBE
UN SOLO CONTINGENTE A LA VEZ Y LAS ACTIVIDADES NO PUEDEN EXTENDERSE AL
TURNO SIGUIENTE.
ESTA PROPUESTA NO INCLUYE ALOJAMIENTO, ALMUERZO NI TRASLADOS.
SE SUSPENDE POR MAL TIEMPO.

