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Amigos del Ambiente 

(Programa Educación Ambiental) 

   

 

 En boletines anteriores se comentó sobre la 

conformación del grupo Amigos del Ambiente. 

Este Grupo está integrado por estudiantes del 

Colegio Técnico Profesional de Santa Elena. Se 

inicio con 7 estudiantes en el año 2011 y 

actualmente lo integran 32 personas. 

 El Grupo inició la campaña Monteverde Recicla, 

la cual se realiza en el Gimnasio del Colegio 

Técnico Profesional Santa Elena los primeros 

Jueves de Cada mes.  

Así mismo se está trabajando con estos 

estudiantes en algunos proyectos de investigación 

dentro de Reserva Bosque Nuboso Santa Elena y 

en el Colegio de Santa Elena. Estos proyectos 

fueron elegidos por interés propio de los 

estudiantes y se designo a un estudiante Líder 

para encargarse de cada proyecto. 

 

 (Foto) Estudiantes del grupo Amigos del Ambiente, encargados del proyecto Monitoreo de Aves, junto al guía Johnny Pérez quien colabora en este monitoreo. 
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Actualmente se están realizando 6 proyectos con estos estudiantes: Monitoreo de Aves, 
Monitoreo de Mamíferos, Proyecto Jardín de Orquídeas, Monitoreo de Temperaturas, Monitoreo 
de Quebradas (con Instituto Monteverde), y Programa de Educación Ambiental dentro del Colegio. 
Cada proyecto posee un estudiante líder, que se encarga de planear las fechas para realizar cada 
actividad, registrar datos y de darle seguimiento a su proyecto. El fin de este programa es integrar 
a la población estudiantil del CTP Santa Elena en actividades enfocadas al cuidado del ambiente, 
dándoles la oportunidad de participar en proyectos de investigación que van a contribuir en su 
proceso de formación. 

 

Así mismo estos estudiantes son de gran importancia para desarrollar investigación en Reserva 
Santa Elena y quienes a su vez están generando información de interés para el manejo mismo de la 
Reserva y la cual será compartida a nivel local, nacional e Internacional. 

 

Recientemente 5 estudiantes de este grupo tuvieron la oportunidad de 
participar en un intercambio de ciencias y en el evento Bioblitz, organizado por 
el Parque Nacional Montañas Rocallosas en Estes Park, Colorado y la National 
Geographic. En este intercambio se tuvo la oportunidad de compartir con 
diferentes investigadores que participaron en este evento, algunas de las 
actividades realizadas fueron, Anillamiento de aves, monitoreo de árboles, 
visita al proyecto de Monitoreo con cámaras trampa, entre otros. 

Dicho intercambio se llevo a cabo en Agosto del presente año y tuvo una duración de 10 días, así mismo el grupo fue invitado a la firma del convenio de 
cooperación entre áreas silvestres protegidas, entre Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa 
Rica. 

Autores:         Walter Bello Villalobos Yaxine Arias Núñez  Johnny Pérez Artavia     
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Estudiantes Grupo Amigos del Ambiente, Estudiantes del Colegio de Estes Park y funcionarios de Reserva Bosque Nuboso Santa Elena y SINAC,  Junto a John 

Francis Vicepresidente de Investigación de la National Geographic. 


