CARPETA DE ORIENTACIÓN
Pasantías en Educación a Campo

CENTRO DE EDUCACIÓN A CAMPO
ASCOCHINGA, SIERRAS CHICAS DE CÓRDOBA

Un poco de historia…
La Lucena fue creada en 1991 con un cuaderno, los apuntes de
Peter Dunn, y una caja de juegos.
El primer grupo de alumnos viajó a Luján con sus bolsas de dormir,
cuadernos, y mucho entusiasmo. Después de 3 días de explorar,
jugar, todos sabían que tenían MUCHO más para explorar y
compartir. Allí comenzó la construcción de un programa ambiental
que funcionaría todo el año en las Sierras Chicas de Córdoba,
elegido por su clima estable y agradable, su accesibilidad, y sobre
todo por su belleza natural.
A lo largo de sus 28 años, La Lucena ha funcionado en distintos
lugares en las Sierras Chicas de Córdoba hasta encontrar su hogar
permanente en la localidad La Pampa. Han pasado por su programa
más de 30 mil alumnos, incluyendo estudiantes extranjeros de todo
el mundo. Expediciones al Parque Nacional El Rey , los Valles
Calchaquíes en Salta, la nubo selva de Tucumán, el Delta del
Paraná y la Pampa Húmeda fueron los próximos programas
diseñados.
De los 22 chicos que vinieron al primer programa, hemos
evolucionado a ser el primer centro de educación para la
sostenibilidad residencial en Argentina y el único de su tipo. Hemos
creado programas de producción de árboles nativos, campañas de
reforestación, cursos de perfeccionamiento docente y 11 bibliotecas
en escuelas públicas.
Después del incendio del 2013 que destruyó nuestro centro
educativo, reconstruimos con la ayuda de donantes privados y
públicos como también, gracias al apoyo del gobierno de Córdoba.
En vez de achicarnos, hemos crecido gracias a un entusiasmo y
apoyo sorprendente de la comunidad y por todos que trabajan en La
Lucena. Desde 2013 La Lucena tiene una Fundación destinada a
ampliar los horizontes de nuestra tarea.
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Filosofía Educativa
La definición que utilizamos de educación ambiental está entretejida en todas las
áreas de trabajo de La Lucena. Nos ayuda a desarrollar criterios en nuestros
planes de acción. Estúdienla...

La educación para la sostenibilidad promueve
el desarrollo de valores vitales y un estilo de vida
que minimiza la destrucción
y maximiza aquellas relaciones que realzan la vida.
Es aprender a ser artífice del mejoramiento
de la calidad de vida,
fomentando el uso constructivo ,
en vez de la explotación del medio ambiente.
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Objetivos pedagógicos y curriculares de La Lucena

· Promover la Educación Medio-Ambiental.
· Despertar una conciencia de las relaciones entre el medio social y
el medio natural.
· Educar sobre problemáticas globales como la superpoblación,
contaminación ambiental, destrucción de hábitat, etc.
· Priorizar el valor de la experiencia ante la acumulación pasiva de
información.
· Estimular la práctica del método y la investigación científica.
· Estimular el crecimiento intelectual y emocional de los
participantes del programa.
· Lograr una sensibilidad afectiva para con el mundo natural.
· Comprender en mayor profundidad la realidad y las problemáticas
del ecosistema serrano cordobés
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Objetivos del Programa
Que los alumnos:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ejerciten la Resolución Creativa de Problemas.
Desarrollen el sentido de Lugar y de Pertenencia.
Recuperen la Capacidad de Juego
Vuelvan al Asombro y a la Apreciación de la Belleza.
Conozcan los códigos de Exploración a Campo.
Conozcan Córdoba, sus tradiciones, costumbres y
características.
Desarrollen:
- adaptabilidad a situaciones nuevas.
- destrezas sociales
- valores y una ética sustentable
- autoestima
Exploren su creatividad.
Reconozcan:
• la importancia de la diversidad biológica y cultural
• maneras de cuidar los recursos naturales en casa
• actitudes sustentables
• que La Lucena, más que un conjunto de edificios,
es un concepto de vivienda sustentable que para
funcionar, requiere la comprensión y participación
de sus habitantes.
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Expectativas durante la pasantía
Consignas escritas •

•
•

Todo Luceno se maneja con una Bitácora del Naturalista. Debes tenerlo a
mano en todo momento. Es un espacio de registro que queremos para
modelar para los alumnos, en donde se toman notas, dibujos, ideas, info,
etc.
Elijirás una clase o actividad para desarrollar un plan de clase (Lesson
Plan)
Informes: Te pediremos un informe de tu experiencia en La Lucena para
el 15 de Setiembre y el segundo para el 30 de Noviembre.
Plan de crecimiento profesional Queremos ayudarte a que establezcas objetivos propios para la pasantía
- (revisado a mitad de semestre) - En que temas estas flojo/a, Qué
destrezas tienes para trabajar...

Proyecto de Actividades
que articule los recursos teórico-prácticos propios de la especialidad del
candidato con las propuestas de La Lucena. Por ejemplo:
⇒ relevamientos científicos a campo
⇒ experiencias en micro agricultura orgánica
⇒ micro-emprendimientos económicos para comunidades
⇒ diseño de material didáctico y/o curricular
⇒ campañas y/o planes de servicio comunitario
⇒ proyectos forestales.
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Capacitación Docente
Observaremos por lo menos dos de tus clases durante el semestre. La
idea es hacer aportes constructivos a tu desarrollo como docente de
campo. Algunos criterios a observar serán:
•

Tu preparación para la clase;

•

la claridad de comunicación de conceptos claves;

•

tu manejo de horarios;

•

tu capacidad de generar charlas y debate entre los alumnos sobre el
tema visto;

•

tu planificación de preguntas como herramienta educativa;

•

tu capacidad de generar asombro sobre el mundo natural el cuidado y
manejo de los elementos de trabajo.

•

Tus introducciones y conclusiones.

•

Como contagias tu entusiasmo a los alumnos.

Y mucho mas...
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Cuestiones laborales
Tendrás una Cobertura de accidentes personales. Los días laborales
están divididos en tres: mañana (8:30 a 13:30), tarde (13:30 a 18:30)
y noche (18:30 a 21:30). Durante las semanas con contingentes se
espera que trabajes en dos de los tres segmentos horarios. Las
semanas sin grupos pueden variar las tareas, pero tienen carga
horaria más liviana y flexible.
Si te sumas al equipo de trabajo luego de la pasantía, cobrarás por
semana de trabajo.
Para trabajar en La Lucena debes ser monotributista y poder
emitir recibos oficiales a favor de Fundación La Lucena.
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Protocolo de ética y comportamiento:
•
•
•
•

•
•
•

siempre estar presentable
tener los equipos adecuados - eres un modelo de naturalista a
campo para los chicos
cuidar el lenguaje
en La Lucena no hay consumo de alcohol ni drogas de ningún
tipo. Si fumas hazlo en el Zerito y nunca en presencia de los
alumnos.
modelamos la ética de mínimo impacto social y ambiental, que
los niños te vean levantando basura, por ejemplo
tené en cuenta tu tono de voz y el trato suave con tus
compañeros de trabajo y con los alumnos que nos visitan
evitamos tratar los siguientes temas con los colegios que nos
visitan
o religión
o política
o economía
o juicios sobre el estilo de vida de los alumnos
Queremos que La Lucena sea un espacio donde cobra primer
plano el cuidado de la naturaleza, el juego, la exploración y el
asombro.
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FUNDACIÓN LA LUCENA
ESTATUTO SOCIAL
ARTICULO 1°: DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN.En la ciudad de localidad de La Pampa Totoral, Provincia de Córdoba, República
Argentina, fijando domicilio legal en la localidad de La Pampa Totoral, Provincia de
Córdoba, queda constituida, a los 25 días del mes de Septiembre del año 2013 una
fundación que se denominará “FUNDACION LA LUCENA” la que podrá tener
delegaciones ó representaciones en otros lugares del país. Su plazo de duración será
de noventa y nueve años.ARTICULO 2°: OBJETO.La Fundación carecerá de fines de lucro y tendrá por objeto: fomentar, promover, y
generar el desarrollo comunitario mediante la educación medio-ambiental
trabajando desde la perspectiva de la integralidad bio-psico-social del sujeto
facilitando el acceso a los derechos humanos
de los sectores más
desprotegidos y vulnerables de nuestra comunidad.
Para dar a cumplimiento dicho objeto se plantean las siguientes actividades:
1) Promover y acompañar procesos organizacionales y de intervención social, de
carácter transformador y democrático, cuyo fin sea la promoción de la dignidad
humana y el desarrollo social sostenido en un medio ambiente sustentable.
2) Diseñar, implementar, desarrollar y evaluar programas y proyectos vinculados al
área educativa, social y ecológica tendiente a mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
3) Realizar eventos recreativos de concientización sobre el cuidado e importancia
del medio ambiente.
4) Organizar, promocionar y dictar cursos de capacitación formal y/o informal en
oficios. En caso que los cursos de capacitación sean de carácter formal debiendo
previo a su implementación, funcionamiento y otorgamiento de los títulos
oficiales o cursos con puntaje oficial, gestionar la previa autorización de la
autoridad oficial competente. Los contenidos de dichos cursos serán
relacionados a la recuperación del medio ambiente, la cultura del trabajo y el
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desarrollo de un medio ambiente sustentable apto para las generaciones
presentes y las futuras.
5) Promover y fortalecer el desarrollo de experiencias de economía social,
vinculadas al desarrollo económico y productivo regional, en un medio ambiente
sano que permitan proponer y/o innovar sistemas alternativos de producción,
circulación y consumo de bienes.6) Realizar diagnósticos de las problemáticas ambientales que afecten al bienestar
de los sujetos a través del relevamiento de datos, análisis e interpretación crítica
de la realidad.7) Promover la articulación y la construcción de redes con diferentes instituciones y
organismos públicos y privados, dentro del ámbito nacional e internacional, a fin
de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar proyectos medio ambientales de
intervención social.8) Auspiciar, diseñar e implementar convenios con instituciones educativas públicas
o privadas, de nivel inicial, medio y/o superior, para desarrollar cursos de
formación y capacitación formal e informal.
9) Gestionar obras de infraestructura para espacios comunitarios recreativos.-
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FORMULARIO MEDICO
NOMBRE:
DNI:

FECHA NACIMIENTO:

COBERTURA MEDICA: SI / NO - NOMBRE :
NRO. DE IDENTIFICACION:
1. Estas bajo medicación
SI
NO
COMENTARIO.................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Has sufrido una enfermedad/ cirugía recientemente
COMENTARIO............................................................................................

SI

NO

......................................................................................................................
3. Problemas traumatológicos o quebraduras de huesos recientes
SI
NO
COMENTARIO...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Reacciones alérgicas a plantas, insectos, alimentos o medicinas
SI
NO
COMENTARIO.................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. ¿ Podrías cargar con el peso de una mochila y caminar cuatro horas ?
SI NO
6. Fumás?:

SI

NO

7. Otros Comentarios al reverso.

EN CASO DE EMERGENCIA, CONTACTAR A:............................................
TEL...........................................
para completar y enviar a: peter@lalucena.org y pablo@lalucena.org
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El Zerito
Bienvenida a tu casa! Esperamos que te guste y que pases lindos
momentos aquí con nosotros. Para cuidar la casa tenemos reglas y
consignas para seguir.
El cuidado de la casa es tu responsabilidad. Por favor mantenela
limpia. Si querés que alguien venga a limpiar, tenemos algunas
referencias pero sería una expensa tuya .
El agua, la luz y el gas corren por nuestra cuenta y no debieran
superar los mínimos normales de consumo en una vivienda. Tené
cuidado con las perdidas de agua! Cerrá bien las canillas y apagá
luces que no necesites. Cerrá la llave del gas y guarda la garrafa si
te vas por mas de 2 días.
La Lucena provee 3 comidas diarias cuando hay grupos. Los fines
de semana y días sin grupos, vos serás responsable por tus
comidas. La cocina de la casa tiene ollas, paba, sartén, y otros
implementos. Si te falta algo, no dudes en avisarnos.
La Pampa tiene almacenes. El más cerca esta en el cruce del
pueblo. Al lado hay una carnicería. Aquí también están las paradas
de ómnibus (Cuidad de Córdoba). Nosotros hacemos viajes a Jesús
María y a La Granja y podes aprovechar estos viajes a hacer
compras.
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Reglas de la Casa:
Incluimos la posibilidad de hospedaje en la pasantía porque nos
parece importante que tengan la posibilidad de vivir en el lugar y
conectarse con la vida de campo. Además, es una opción que
brindamos para reducir gastos (cuando hay grupos las comidas
están incluidas) y creemos que mejora su experiencia en La Lucena.
Entendiendo que la casa es prestada, pedimos que la cuiden y que
se hagan responsables por cualquier daño causado durante su
estadía.
Algunas consideraciones:
•
•
•
•
•

Sean conscientes de la privacidad y bienestar de sus
compañeros.
No fumar dentro de la casa, sean responsables a la hora de
tomar alcohol.
No mezclar los elementos de la casa con los de La Lucena.
No está permitido intoxicarse ni consumir drogas ilícitas.
Visitas no podrán quedarse más de dos noches.

Como bien pueden recibir visitas, sean considerados con sus
compañeros de vivienda en relación los espacios, la privacidad y la
necesidad de mantener una casa tranquila y ordenada. Tengan en
cuenta a sus vecinos y la comunidad de La Pampa.
Temas de seguridaden caso de fuego-alejarse del peligro, cortar la electricidad de la casa
desde el panel central, cerrar la garrafa de gas y llamar a los
bomberos. (911)
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Cuando salgas de la casa:
 cerrar el gas
 apagar luces
 cerrar las persianas
 cerrar las puertas con llave.
 no dejes prendida la salamandra.
Está totalmente prohibido el uso de cualquier sustancia ilegal. Si fumas,
por favor hazlo afuera.

Uso de la salamandra:
 Cuando te falte leña, avisale a Fabian, de mantenimiento.
 Leña fina se consigue en el jardín de tu casa.
 Junta leña seca del piso por favor.
 Armar una pila de leña seca con la más fina abajo y más
grueso arriba. Y papel diario debajo de todo.
 Acordate que para hacer un fuego hace falta oxigeno,
combustible, y temperatura (fósforos!).
 Si humea mucho, abre la puertita para las cenizas
 mantenela salamandra libre de ceniza y leña carbonizada.
 Cerrar bien la puerta para que el aire pueda circular.
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Servicios médicos Estás en un área protegida. Si tienes una emergencia médica podrás
comunicarte con el SEC. Nuestra Cuenta es La Lucena
Contamos con dispensarios en La Pampa (enfrente de la cancha de
futbol) y en La Granja (al lado de la municipalidad). En caso de
precisar atención más sofisticada, Jesús María tiene varias clínicas y
hospitales que pueden atender emergencias. La Comuna de La
Pampa tiene una ambulancia para transportar gente. Visiten la
Comuna para más información.
Para recibir correspondencia, la dirección es: La Lucena, Calle
Pública s/n, La Pampa, (5117), Dto. Totoral, Córdoba
Todo correo llega a la comuna. No hay reparto domiciliario.
Números de teléfonos útiles:
Policía de La Pampa: 03525 492 076
Dispensario La Pampa: Delia - 03525 431 128
CEC Emergencias: 03543 438 100 / 03543 458 000
Centro de Salud Jesús María: 03525 420 302
Dispensario La Granja: 03525 498 121
Comuna de La Pampa: 03525 492 100
Bomberos La Granja: 03525 491 395
Remiseros recomendados: Hugo 03525 487 425
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Estimados pasantes,
Bienvenidos a la aventura Lucena! Como sabrán, El Cerito, estará a su
disposición para el semestre.
El Cerito tiene 3 dormitorios y un baño .Deberán traer ropa de cama y/o bolsa de
dormir, como así también sus toallas.
Hay calefón a leña y salamandra ,calefactores eléctricos para las habitaciones y
una cocina a gas. Los utensilios son los básicos para cocinar y limpiar. Si falta
algo nos avisan. La casa no cuenta con teléfono ni wifi, tv o sistemas de sonido.
Dentro de su equipaje, sugerimos que lean esta lista como guía para tener en
cuenta y darles una idea de que traer:
Chequeo
(
)
(

)

(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

Ítem
zapatillas cómodas o bota de trekking livianas (hay mucha
espina)
sandalias o alpargatas con suela de goma(para mojar en el río)
No ojotas
pantalones cómodos para el campo (el jogging, la calza no
sirve)
remera o camisa de manga larga, shorts y traje de baño
una campera abrigada
equipo de lluvia--poncho o chaqueta impermeable rompeviento
gorro para el sol y gorro de lana
1 mochilin (a llevar a caminatas y clases)
contenedores de agua con cierre hermético (si no tienen ,
botellas de plástico de gaseosas o de agua mineral
funcionan bien).
protector solar/ anteojos de sol
lápiz/birome y cuaderno/s tapa dura para usar de bitácora.
linterna, cámara fotográfica , larga vista, reloj
kit personal de primeros auxilios

UN FUERTE ABRAZO Y POR CUALQUIER COSA NOS AVISAN
Pablo.
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