PROYECTO: APRENDIENDO CON LA NATURALEZA
Jardín Ecológico de la Concha Acústica de Bello Monte, ARBORETUM-IBE, UCV

Programa de Servicio Comunitario / Facultad de Ciencias UCV

Este proyecto se realiza como actividad del Jardín Ecológico de la Concha
Acústica de Bello Monte (JECA). Se trata de un proyecto de acción
comunitaria para la educación en la conservación del ambiente natural en los
bosques urbanos y la convivencia entre las personas y el ambiente.
Este proyecto ofrece experiencias y juegos de sensibilización y contacto con la
naturaleza a grupos escolares de colegios aledaños. En esta primera
oportunidad las experiencias a desarrollar se orientan a la sensibilización hacia
las aves que conviven con nosotros en la ciudad. El JECA pertenece a un
ecosistema en que habitan numerosas aves. Por otro lado, se han instalado
comederos de aves en el sitio desde hace varios años. Los escolares
aprenderán sobre las aves urbanas, comportamiento de aves, construcción de
comederos.

Se ofrecerán talleres de 4 horas de duración en los cuales se compartirán
juegos y actividades de educación ambiental. Los grupos escolares serán
atendidos por el equipo de guías constituido por los jóvenes en Servicio
Comunitario.
La actividad es gratuita, pero sólo se atenderán grupos, previa reservación.
Responsable del proyecto:
Profesor Luis Levin (IBE)
llevin@reacciun.ve
Tel (0212) 753 7571

Coordinación de fechas y
horarios de las visitas:
Dra Marcia Escala
mescala2006@yahoo.com
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Instructivo para educadores
Estimad@ Educador@
Con el fin de facilitar el buen desarrollo de las actividades en el Jardín Didáctico
de la Concha Acústica de Bello Monte con tus estudiantes, hemos creado este
breve instructivo que te brindará algunas pautas a seguir:
Es importante tomar en cuenta que
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las actividades a desarrollar con tus estudiantes tienen un carácter
recreativo-educativo y se realizaran en el Jardín Ecológico de la Concha
Acústica.
El tema a desarrollar es sobre las aves del Jardín, características,
alimentación e identificación.
Es conveniente que el grupo esté acompañado por al menos dos
adultos, los cuales serán los responsables de la disciplina del grupo.
En el área no hay comercio ni cafetín cerca, por lo que sugerimos que
traigan agua y meriendas.
Los facilitadores son estudiantes de Biología de la UCV, que están
realizando su Servicio Comunitario y para el cual han sido capacitados.
Te sugerimos llevar un máximo de 40 estudiantes que serán
organizados en dos grupos.
La actividad tiene una duración de 4 horas con media hora intermedia
para descansar y merendar.
Agradecemos que llegues con unos 15 minutos de antelación a la
actividad para que te familiarices con el guía y realicen la logística
necesaria como ir al sanitario y beber agua.
Al momento de llegar, por favor dirígete a la parte superior de la Concha
Acústica y solicitar a los guías facilitadores de la actividad. Ellos estarán
atentos a tu llegada.
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