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VACACiONES AMB旧NTALES 2022

1　I N TRODUCC16N

Reconociendo que en la Educac16n Amblental se encuentra p「esente en dife「entes p「ocesos

formatlVOS, P「OPIOS deほpedagogia y de p「ogramas como EDUCCA a ca「go de las

muniCIPaIidades p「OVlnClales y d-St「itaies, nO Slgnifica sea lo面∞ y Suficiente para educa「 a

la poblac16n, Se hace lmPOrtante Camblar los pa「adigmas existentes sobre ia Educac16n

AmbIental, PC)「 mediO de una concienCぬamblental, desde la edad escola「

En este pe「10do OullO - agOStO) ei MinlSterlO de Educaci6n dec「eta tyacacIOneS eSCOla「es,,,

tlemPO lib「e que tienen Ios estudiantes, Padres y docentes pa「a no sob「e ca「ga「se de estr6s,

PueS luego de un per'Odo escoia「 es necesario que tomen un descanso, Sln emba「go el

Culdado y p「Ote∞i6n del medIO ambiente es una acc16n que ∞nstante, S旧VacaCiOneS, eS PO「

e=o que la Oficlna Sub RegionaI de Reou「sos Natu「aIes y Gest16n deI MediO Amblente

(OSRRNGMA〉 ha o「ganlZado pa「a ias vacacIOneS eSCOIa「es actlVldades de sens榔i乙aCI6n

SOb「e el ouldado del MediO Ambiente de una foma l的ica, de= a1 12 de agosto di「igido a

nihos y n'has ent「e 8 y 15 a百os; la importancla de estas actividades es p「opo「cIOna「 a los

nihos y ninas med10S Para que Se mantengan aCtiVOS e= Ias vacac'OneS mie=traS aP「enden

de fo「ma dlVertlda a cuida「 eI medlO ambiente, una de las actlVldさdes consiSte en

P「eSentaC16n de pelicuIas con mensa吟s amblentaies, la segunda actMdad consiSte em talle「

Para eiabo「a「 manualldades con materlal reciCiado, las actlVldades se 「ealiZa「an 「 vez ai dia,

lnte「Caiandose ent「e los dias lunes a v~emeS en horafro de O9:OO am a = OOa am, di「ig-do a

un g「upo de 20 pa「ticiPanteS ∞m。 m∈iXimO PO「 dia

Ii OBJ ETIVO

P「opo「ciOna「 a los n涌OS y nl臼as en edades escola「es, medlOS Pa「a que Se mantenga= actlVOS

en las vacacIOneS mlent「aS aP「enden de foma divert車da sob「e el medlO amblente

ル1　Objetivo especifico

a P「oyecc16n de peI了Cufas con mensale de ouidado amb刷tai a nlfros y nl雨s

b Realiza「 manuaIidades con mate「iaI reciCIado y con ia pa面elPaC-6= de nlfros y

n胎asentre 8y 15 a育os

li看　　PROG RA MAC 10N

Las actMdades se desa「「olla「an de1 01 a1 12 de agosto de lunes a vle「neS en ho「a「(OS de

O900ama「l OOam
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Di種　　　　　　　　　　　　　　　　Actividad

Martes O9 08 2022　　　　　　　　　Manos a ia obra 2

MierCOies l O O8.2O22　　　　　　Butaca Ambiental O喧

Jueves =.08-2022　　　　　　　　　　Manos a ia obra 2

Viemes 12 O8 2022　　　　　　　Butaca Amblental Ei Lo「ax

Fuent○ ○S尺RNGMA - 2022

iV RECURSOS E INSUMOS

●　Recu「so Humano La Ge「enc-a Cuenta ∞n eI pe「sonal especia=Sta Para el desa汀Oiio de

las actlV-dades’S-n embargo, SI Se requ-e「e Ia colabo「ac16n de ot「os especial-StaS, eS

responsabllidad de la Oficlna de Recu「SOS Naturaies gestlOnario, dependIendo ei objetlVO

delaacci6n
/ EspeclaliSta Manua桐ades NO l ’Leldyiee Diaz lnost「oza (IIC- AdmInist「ac16n)

.冊「aestructura“しas actiVidades se 「eaIiza「an en las lnStalacIOneS de la Ge「encia (Ca」le

Sa「gento Lo「es N0 106)

●譜蒜吉富詰i霊鳥器轟語請器霊器嵩書誌
Desa「「o=o Soclal y la Oficlna de Recursos Naturales

甑劇場量ON臨AMβ量間鴨」臨

舘醐艶麗粕輪転

Desdee= a1 12 deagosto

lnformes y regist「os a冊hatsApp: 91 3089370
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典鯛離臣粥推し

Lugar: Ge「encia Sub Peg証al de Alto Amazonas (Sa「gento Lores 106)

Ho「a: 09:00 am a 11:00 am

insc叩Ci6n al WhatsA叩91 30893了0
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二言・’告
L鳴ar: Ge「e「面a Sub Regiona同e Aito Amazonas (Sargento Lores l O6)

Dia川0「a同e1 01 al 12 de agosto - ma「teS yjueves / 09:00 am a ll:00 am

面scripciones al WhatsApp g130893了0
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Oficina Sub Regionai de Recu「sos Natu「aies y Gesti6n del Medio Ambiente

GERENCiA SUB RE61ONAしDE ALTO AMAZONAS


