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Programa de Educación Ambiental 

Visita de Escuela La Cruz a Reserva Santa Elena 

  Educación Ambiental es uno de los programas de gran valor 

para Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 

 Desde hace ya varios años se ha venido trabajando con cinco 

escuelas aledañas al distrito de Monteverde, en especial en la 

zona de influencia de Reserva Bosque Nuboso Santa Elena. 

Las escuelas son: Escuela Monte Los Olivos, Escuela las Nubes, 
Escuela La Cruz, Escuela Cañitas y Escuela Los Tornos. En el 
programa se contemplan visitas a las escuelas por parte del 
encargado del programa y así mismo que sus estudiantes 
visiten la Reserva. 

 

 

 

Con motivo a la celebración del día del niño se realizó una visita por parte de los estudiantes de la Escuela 
La Cruz a Reserva Bosque Nuboso Santa Elena.  Por lo que se contó además con el apoyo de guías 
naturalistas colaboradores con Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, gracias a esto se les ofreció a los 
estudiantes una pequeña caminata guiada por uno de los senderos en Reserva Bosque Nuboso Santa 
Elena. Acompañada de una pequeña charla sobre el bosque nuboso y algunas de sus maravillas.  
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Durante el recorrido los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de observar algunos insectos, pájaros y aprender detalles 
del bosque. Es importante resaltar que durante este año el 
tema principal es el manejo de residuos sólidos, por lo que 
los temas a tratar durante la visita fueron enfocados al 
respecto. 

Así mismo como parte de la celebración, se realizaron 
algunos juegos con los participantes y al final de estos se 
hizo un almuerzo compartido. 

Además como parte del Programa se hizo entrega a cada 
niño de una camiseta con el lema: 

“Comprometidos con la Naturaleza”. 

 

 

  

 

 

“Feliz Día del Niño” 

 

Autores:         Yaxine Arias Núñez  

                             Walter Bello Villalobos 
 


