CARPETA DE ORIENTACIÓN
PROGRAMA DE 1 Y 2 DIAS PARA ESCUELAS PUBLICAS

DEJA QUE LA
NATURALEZA TE
ENSEÑE

LA LUCENA

CENTRO DE EDUCACIÓN
A CAMPO
Ascochinga, Sierras Chicas de Córdoba
28 AÑOS FORMANDO JOVENES CIUDADANOS CON CONCIENCIA GLOBAL

Comuna de La Pampa (5117), Departamento Totoral - Provincia de Córdoba
www.lalucena.org email:lalucena.pd@gmail.com

La Lucena está comprometida a promover la Educación para la
Sostenibilidad. Nuestros Objetivos:

•

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, agua y energía.

•

Priorizar el valor de la experiencia ante la acumulación pasiva de información.

•

Estimular el crecimiento intelectual y emocional de los participantes.

•

Lograr una sensibilidad afectiva para con el mundo natural.

•

Comprender en mayor profundidad la realidad y las problemáticas del
ecosistema serrano cordobés.

La educación ambiental 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.

Redescubriendo la Naturaleza como Aula

LA LUCENA cuenta con un programa dirigido a alumnos del 2do ciclo
primario de las escuelas de la Provincia de Córdoba.
• JORNADAS DE EDUCACIÓN A CAMPO
“El aula en la Naturaleza”:
Visitas al Centro de Educación Ambiental La Lucena, donde tendrán diferentes
experiencias en Educación a Campo con una duración de 1 ó 2 días.

ACTIVIDADES
Las actividades propuestas están organizadas en bloques temáticos.
El programa se armará de acuerdo a los intereses y necesidades de cada grupo.

•

Sentido de Lugar:

Físico y cultural. Orientación a campo. Cartografía. Identidad

cultural.
•

Mundo Sustentable: Energías alternativas. Reciclados. Uso sustentable del agua.

•

Como funciona la vida: Estudio de las propiedades físicas, químicas y biológicas
del río. Ecología de Bosques. Reconocimiento de las principales especies animales
autóctonas. Fotosíntesis.

•

Arboles para el futuro:

•

Fuego: Ecología del fuego. Reglas de mínimo impacto.

•

Dinámica Grupal: Juegos de iniciativas grupales.

•

Caminatas Interpretativas: Por nuestras 60 has. de bosque serrano , sobre el

Identificación de las principales especies vegetales
autóctonas. Distintos usos de las plantas del bosque serrano. Programa de forestación
y restauración de zonas incendiadas.

río San Miguel.
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MODALIDAD DE TRABAJO Y COSTOS
Jornadas de educación a campo.
Las mismas podrán ser:
Jornadas de 1 día: 8:30-17:00 hs, mínimo 30 alumnos incluye meriendas.
Jornadas de 2 días: 8:30 del día 1 hasta las 17:00 hs del día 2, mínimo 30 alumnos, incluye
todas las comidas y alojamiento.

Consultar tarifas con Pablo Monguillot - pablo@lalucena.org
Las tarifas no incluyen traslados.
SOLICITA NUESTROS COMPROBANTES DE HABILITACIÓN Y SEGURO RC

SEMANAS DISPONIBLES DURANTE TODO EL AÑO
PLANEA TU VISITA A LA LUCENA CON TIEMPO!!
NUESTRO CALENDARIO SE COMPLETA MUY RAPIDAMENTE
Pablo Monguillot - pablo@lalucena.org

CONSULTA SOBRE NUESTRA RED FEDERAL DE AULAS VIVERO Y
COMO TU ESCUELA PUEDE PARTICIPAR!
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CRONOGRAMA MODELO DE ACTIVIDADES
Programa de 1 día
8.30: Bienvenida y desayuno
9.00: Orientación y juegos de aterrizaje
10.00: Actividades Bloque 1
12.15: Almuerzo
13.30: Caminata de exploración
16.00: Actividades de cierre
16.30 Merienda
17.00: Despedida!

Programa de 2 días
Día 1
8.30: Bienvenida y desayuno
9.00: Orientación e instalación en dormitorios
10.00: Juegos de aterrizaje
11.00: Actividades Bloque 1
12.15: Almuerzo
13.30: Caminata interpretativa
16.00: Actividades Bloque 2
17.30: Registro de clima
18.00: Cena
19.00: Fogón
21.00: Merienda
Día 2
8.00: Despertar
8.30: Desayuno
9.00: Actividades bloque 3
12.00: Picnic en el río
13.00: Actividades bloque 4
15.30: Empacar
16.00: Actividades de cierre
16.30: Merienda
17.00: Despedida
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UBICACIÓN:
El Centro se encuentra ubicado sobre el faldeo oriental de las sierras
chicas de Córdoba, en la comuna de La Pampa, a tres km. del pueblo de
Ascochinga. Está a 64 km. de la ciudad de Córdoba, 50 del aeropuerto de
Pajas Blancas y a 18 km. de la ciudad de Jesús María.
Esta hermosa propiedad de 65 has., se encuentra a a orillas del arroyo La
Pampa y el Río Ascochinga. Cuenta con todas las comodidades básicas
para que los visitantes puedan estar a gusto. La intención, de todos
modos, es que los estudiantes tengan una experiencia de ‘campo’, con
toda su particularidad y simpatía, pero con una comodidad y seguridad
adecuada.
El albergue cuenta con dos dormitorios, ocho baños y ocho duchas
divididas para acomodar a grupos mixtos. Tiene calefacción y agua
caliente. Hay luz eléctrica y teléfono en el lugar. Sin embargo, el teléfono
no es para uso de los alumnos. También mantenemos la política de evitar
que los chicos traigan artefactos eléctricos a modo de ‘proteger’ el
evidente cambio de estilo de vida y costumbres que procuramos lograr.
En términos del programa educativo, La Lucena E.L.C. reúne los requisitos
logísticos para proveer de una experiencia de alto contenido académico,
dentro de un marco de seguridad adecuado. Estamos en una zona
considerada marginal entre el impacto humano y lo prístino, con un alto
contenido histórico y una maravillosa diversidad de paisajes.
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COMO LLEGAR A LA LUCENA ELC
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TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN LA LUCENA DEBERÁN TRAER EL
FORMULARIO MEDICO COMPLETADO
MODELO DE FORMULARIO MEDICO
NOMBRE DEL ALUMNO/A.......................................................................
DNI ........................................................
NOMBRE DE PADRES O TUTOR..............................................................
DIRECCIÓN.................................................................................................
TELÉFONO....................................TEL. OFICINA.....................................
COBERTURA MEDICA.............................................NUMERO................
DE NO PODER CONTACTARSE CON LOS PADRES EN CASO DE EMERGENCIA, CONTACTAR
A:.................................................TEL.........
CUESTIONARIO MEDICO
1. Estudiante esta bajo medicación
SI
COMENTARIO............................................................................................
......................................................................................................................

NO

2. Ha sufrido una enfermedad/cirugía recientemente
SI
NO
COMENTARIO............................................................................................
......................................................................................................................
3. Problemas traumatológicos o quebraduras de huesos recientes SI NO
COMENTARIO............................................................................................
......................................................................................................................
4. Reacciones alérgicas a plantas, insectos, alimentos o medicinas SI NO
COMENTARIO............................................................................................
......................................................................................................................
5. Los siguientes medicamentos de venta libre podrán ser suministrados a criterio de los adultos
acompañantes (Chequear)

ibuprofeno

Benadryl

Aspirina

Paracetamol

Caladryl

NOTA. De ocurrir una emergencia medica, tal vez sea necesaria atención profesional antes de que
podamos contactarnos con Uds. Este cuidado medico solamente será provisto con la firma de esta
autorización.

FIRMA:...................................................................
ACLARACIÓN:......................................................
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TODAS LAS PERSONAS MENORES DE EDAD QUE VISITAN LA LUCENA
DEBERÁN TRAER SU NOTA DE AUTORIZACION DE VIAJE

NOTA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE
(Ejemplar modelo)
El/La menor__________________________tiene nuestro consentimiento
a participar del viaje de estudios a realizarse en el centro de educación
MEDIO-AMBIENTAL “La Lucena”.
• Comprendemos las características del viaje y estamos de acuerdo con la
planificación y precauciones que fueron tomadas para el cuidado y
supervisión de nuestra hijo/a.
• Hemos leído la lista de ropa y artículos requerida y nos
comprometemos a cumplir con ella, comprendiendo que es en
beneficio del cuidado y seguridad de nuestra hijo/a. Estamos también
al tanto de los riesgos potenciales que existen en este tipos de viaje y
liberamos de toda Responsabilidad Civil a los docentes acompañantes,
salvo que existan muestras de negligencia por su parte. También
otorgamos el permiso de administrar medicación de libre venta, salvo
contraindicación por escrito en el formulario medico adjunto.

Documento de Identidad del/la menor________________________________________
Firma Madre, Padre, o Tutor_______________________________________________
Aclaración de la firma_____________________________________________________
Fecha__________________________________________________________________
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ROPA/EQUIPO
La siguiente lista es para nuestro programa de 2 días. Por favor, úsenla como guía. En general, los días
son soleados y calientes, y las noches frescas. Entonces, no importa cual sea la estación del año, tengan
en cuenta lo que esta nombrado abajo. Recuerden que su seguridad y comodidad personal depende
mucho de lo que hay en sus bolsos. Lo que parece indispensable en la cuidad puede ser totalmente inútil
en el campo. Si le hacen caso a la lista, tendrán todo lo que necesiten para estar bien y a gusto en La
Lucena. NOTA: Los docentes acompañantes se albergan en habitaciones al lado de los dorms. Pueden
traer ropa de cama o bolsa de dormir.
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Item
zapatillas cómodas o
sandalias o alparagatas con suela de goma-NO OJOTAS!
2 pares de medias de algodón
traje de baño
ropa interior
2 pares pantalones cómodos
1 par de shorts cómodos
2 remeras no ajustadas
1 remera o camisa de manga larga
1 sweater o abrigo
equipo de lluvia--poncho o chaqueta impermeable
una campera
1 gorro para el sol
1 gorro de lana
1 mochilin para llevar a caminatas y clases – Para cargar, agua, abrigo y útiles
1 contenedor de agua-1 litro-con cierre hermético. Puede ser botella de PET.
artículos de higiene personalbolsa de dormir gruesa y frazada (si la bolsa no es gruesa)
linterna con pilas extra
lápices/biromes y útiles escolares varios
Cuaderno tipo Rivad.tapa dura 24 hoj. (pueden comprarlo en La Lucena)

No traigan!: artículos de valor o frágiles, muchas golosinas Artículos electrónicos
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Campo Adentro
Para el que mira sen ver,
la tierra es tierra, nomás.
Nada le dice la pampa,
ni el arroyo, ni el sauzal.
Pero la pampa es guitarra
que tiene un hondo cantar.
Hay que escucharla de adentro,
donde nace el manantial.
En el silbo de los montes
lecciones toma el zorzal.
El cardo es como un pañuelo:
Dice adiós ...pero no se va.
Campo adentro y cielo limpio.
Chá que es lindo galopear!
Y sentir que adentro de uno
se agranda la inmensidad...
Un mundo en cada granilla...
Adioses en el cardal...
Y pensar que para muchos
la tierra es tierra, nomás!
Atahualpa Yupanqui

Redescubriendo la Naturaleza como Aula

