Aula Ambiental Móvil “Loro Bus”

Vamos adelante
por la conservación
en el país de las
aves!!

AULA MÓVIL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“LORO BUS”: UNA ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN

AULA MÓVIL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL “LORO BUS”: UNA
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN

• Caracter innovador.
• Recorre lugares donde existen
especies vulnerables, en estado
crítico y en peligro de extinción.
• Diseñado para la utilización de
metodologías lúdicas.
• Posee: elementos para la
exposición de videos, exhibidores
informativos y la compañía
constante
de
personal
especializado.

OBJETIVOS DEL AULA
AMBIENTAL MOVIL “LORO BUS”
• Educar,
sensibilizar y
generar
conocimiento sobre las especies de aves
amenazadas en Colombia y las estrategias
de conservación para las mismas.
• Fomentar en los participantes valores
medioambientales que los impulse a
participar activamente en la protección,
defensa y conservación del medio
ambiente.
• Promover,
estimular
y
asesorar
actividades ejecutadas por entidades
particulares o públicas cuyo objetivo sea
la educación ambiental, la conservación o
el aprovechamiento del tiempo libre.

OBJETIVOS DEL AULA
AMBIENTAL MOVIL “LORO BUS”

•Establecer alianzas con organismos
nacionales e internacionales para
desarrollar acciones de educación
ambiental para lograr una mayor
cobertura sobre las áreas de
influencia del hábitat de los loros
amenazados.
•Difundir
el
proyecto
entre
organizaciones,
instituciones
y
medios de comunicación que
garanticen su conocimiento a nivel
nacional e internacional.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL AULA
AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”?

• Población de sectores rurales y urbanos
• Instituciones educativas de zonas rurales donde se ubican
las especies amenazas objeto de conservación.
• Niñ@s de los grados 4,5 y 6, con edades entre los 12 a 16
años.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
EN EL AULA AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”

· A través de proyección de documentales y películas que permiten el
conocimiento de las especies de aves que se encuentran en algún tipo de
amenazada en Colombia y la importancia de su conservación.
· Charlas dirigidas en la temática
· Actividades lúdicas: juegos, concursos
·

Material divulgativo como cartillas, afiches, camisetas, cachuchas,
stikers, botones.

METODOLOGÍA AL INTERIOR DEL
AULA AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”

1.

Ingreso de los visitantes a la base de datos.

2.

Se información sobre las generalidades del programa.

3. Se determina un tiempo prudencial para que observen la información de los exhibidores.
4. Los visitantes tomar asiento para iniciar de esta forma el proceso de educación y
sensibilización.
5. Se dirige una charla educativa acompañada de un video (conservación de especies y
hábitats, caza y tráfico de fauna
6. Inicio de actividad lúdica donde los visitantes, se comprometen a ser partícipes,
mensajeros y multiplicadores del proceso de sensibilización para preservar las especies
que se encuentran bajo alguna amenaza.
7. Entregan de material didáctico y educativo

MATERIALES DE APOYO DEL AULA
AMBIENTAL MÓVIL “LORO BUS”

• 5 exhibidores informativos (historieta,
loros amenazados, hábitat, alimentación,
acciones de conservación, y actividades
de los “Grupos Amigos de las Aves” en el
país.
• 14 exhibidores pequeños
describe cada especie.

donde

se

•Equipo para la exposición de videos
informativos sobre los loros amenazados
de Colombia.
• Cartillas para los participantes las
cuales brindan información de manera
sencilla y clara respecto a las especies de
aves amenazadas.

VENTAJAS DEL AULA AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”

• Fortalecimiento institucional a nivel regional y nacional
• Incremento de sensibilización y concientización ambiental.
• Crecimiento institucional frente a entidades y organizaciones
nacionales e internacionales.

VENTAJAS DEL AULA AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”

•Herramienta efectiva para generar estrategias y actividades de
conservación y educación.
•Escenario móvil para generar acciones de sensibilización y educación
ambiental.
•El programa es de amplio espectro, debido a que llega a todo tipo y
condición de población.
•Crea expectativa , es innovador e impactante en cuanto al formato en
el que se enmarca.

VENTAJAS DEL AULA AMBIENTAL MÓVIL
“LORO BUS”

•Es reconocido fácilmente por la población en cuanto a sus gestores.
•Los personajes creados como emblema del Loro Bus, se convierten
en una excelente carta de presentación con los niños, ya que son
reconocidos y admirados, al igual que la cartilla.
•El mensaje es claro y conciso en los niños y adultos, salen de bus con
la firme convicción de ser multiplicadores de este mensaje.

