FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2020
INICIATIVAS SUSTENTABLES
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

FICHA BÁSICA
JORNADA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AL AIRE LIBRE
o
Si su Iniciativa Sustentable ejecutará más de una Jornada Práctica de Educación
Ambiental al Aire Libre, debe completar tantas Fichas Básicas como Jornadas realice.
o
La elaboración de esta Ficha se debe realizar con antelación a la ejecución de la Jornada
de Educación Ambiental al Aire libre, su objetivo es utilizarla como herramienta de Planificación,
para una buena Ejecución de la Jornada.
o

Esta ficha debería ser completada por el Apoyo Técnico de la Iniciativa.

Antecedentes de su Iniciativa
Concurso
(Seleccione el
Concurso en el
que se Adjudicó su
Iniciativa)

N° de Folio de su
Iniciativa

Iniciativas
Sustentables
Ciudadanas

Iniciativas Sustentables
en Establecimientos
Educacionales

Iniciativas
Sustentables
Pueblos Indígenas

Nombre de su
Organización

Región
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(Ejemplos: la Rana de Pecho Espinoso, el Ciprés de la
Cordillera, la Ballena Azul, la Chinchilla de Cola Corta,
el Agua, el Suelo, etc.)
Objeto de Estudio
a abordar en su Iniciativa
(Especie(s) y/o Recurso(s) Natural(es))

Respecto de la Jornada Práctica de Educación Ambiental
(Ejemplo: El responsable de la ejecución de la jornada es el Sr. Juan
García, apoyo técnico de nuestra iniciativa.)
¿Quién es el responsable
de la Jornada?

(Ejemplo: La jornada se realizará el día martes X de XXXXX de 2020)

¿Cuándo se realizará?

¿Cuál es el tiempo que
durará?

¿En qué lugar la
ejecutará?

(Ejemplo: La jornada durará 2 horas y media, sin considerar el
tiempo de traslado.) Recordar que por normativa, la jornada al aire
libre debe tener una extensión de al menos 120 minutos sin
considerar los tiempos de traslado.

(Ejemplo: En el Santuario de la Naturaleza XXXXXXXX; o en el Centro
de Educación Ambiental XXXXXXXX; o en la propiedad de XXXXX
ubicada en la localidad XXXX comuna de XXXXXX Región de XXXXX,
etc.)
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¿Cuál es el Objetivo?

¿Cuáles serán los
Contenidos a tratar?

¿Cuál es el público
Objetivo?

¿Cuál es el presupuesto
(miles de pesos) que
dispone para su
ejecución?

¿Está disponible el lugar
a visitar para la fecha,
hora y número de
personas que asistan?

¿Cuál es el protocolo de
emergencia dispuesto en
caso de ser necesario?

(Ejemplo: Proteger el Ciprés de la Cordillera por medio de la
identificación y de la valoración de la especie por parte de nuestra
comunidad, reconociendo sus funciones en el ecosistema y su
interdependencia con otras especies del hábitat.)

(Ejemplo: Conocer el Ciprés de la Cordillera, Conocer el hábitat del
Ciprés de la Cordillera, Conocer e identificar las especies y recursos
naturales que interactúan con la especie, Identificar los Recursos
Ecosistémicos asociados a la especie, etc.)

(Ejemplo: Los miembros de la Junta de Vecinos XXXXXX; los niños y
niñas del X° básico del Colegio XXXXXXX; los miembros de la
Comunidad Indígena XXXXXXX, etc.)

(Ejemplo: El presupuesto disponible es de 400 mil pesos. Este
presupuesto considera el arriendo del bus para 40 personas, el pago
de las entradas para cada uno de los asistentes a la Jornada, mas una
colación para cada uno de ellos).

(Ejemplo: Está disponible según lo planificado; No no esta disponible
según lo planificado, se deberá reprogramar).

(Ejemplo: La visita considera la participación de la Sra. Irma
Martínez, quien cuenta con conocimientos de primeros auxilios,
además se dispondrá de un botiquín adecuado para atender alguna
emergencia. Se cuenta con conocimientos de las vías de escape y
hemos acordado formas de comunicación en caso de ser necesario.
Se ha indicado permanecer en grupo y respetar las normas de
seguridad del lugar. Cada niño va al cuidado de un adulto y tenemos
registrados los números de los teléfonos celulares de los asistentes.
Tenemos un listado de los participantes y los números telefónicos de
contacto de sus familiares. Contamos con equipos de radio para
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fortalecer la comunicación.
Acá se debe detallar las medidas de seguridad de cada salida al aire
libre, la que debe ser la adecuada según el lugar, horario, número de
participantes, edades, acogiéndose por cierto a las medidas propias
de seguridad del lugar a visitar y a la normativa vigente para este
tipo de actividades).

*"Se deben anexar a esta ficha todos los permisos tramitados, necesarios para el buen
desarrollo de la actividad al aire libre".
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