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VERANO ECOLÓGICO 2021

Taller Ecológico de Puerto Rico es una organización de Educación y Consultoría Ambiental, y Ciencia
Comunitaria. Sabemos la importancia que tiene nuestro medio ambiente; por lo tanto, hemos preparado
talleres, cursos y actividades con conceptos científicos explicados de manera sencilla. Nuestros talleres
están dirigidos a estudiantes de escuela intermedia y superior, maestros y público en general, todo aquel
que desee aprender sobre ecosistemas marinos, problemas ambientales, cambio climático,
contaminación y conservación, entre otros. Durante todo el año se ofrecen talleres y cursos cortos a
instituciones educativas y ambientales, escuelas, comunidades, entre otros. Cada taller incluye un
Certificado de Participación y cuenta para horas de Contacto Verde.

Nuestra actividad más esperada es el Verano Ecológico, el cual consiste en una serie de talleres de
diversos temas en Biología Marina, Ecosistemas Costeros, Oceanografía, Ciencias Ambientales y
Conservación. Este verano se ofrecerá de manera híbrida; incluyendo talleres y recorridos virtuales
sincrónicos y talleres presenciales en naturaleza. Los talleres presenciales se llevarán a cabo con grupos
limitados de participantes, para poder cumplir con los estrictos protocolos por COVID-19 y la orden
ejecutiva vigente.

Agenda de talleres:

▪ Presencial: Para cumplir con los protocolos de COVID-19 la cantidad de participantes será

limitada. Por lo tanto, habrá dos horarios: un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde.

▪ Los talleres virtuales (Zoom) los lunes y viernes de cada semana, serán de 3.5 horas: 10:00 am

2:00 pm, 30 minutos de receso entre 12:00 - 12:30 PM:

● Sesión Oeste - Boquerón (Cabo Rojo): 21 - 25 de junio de 2021

▪ PRESENCIAL: 22 al 24 de junio de 2021

● Grupo A: 9:00am-12:30pm

● Grupo B: 2:00pm-5:30pm

▪ Virtual

● 21 de junio: 10:00am - 2:00pm

● 25 de junio: 10:00am - 2:00pm
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● Sesión San Juan -  Escambrón: 28 de junio - 2 de julio de 2021

▪ PRESENCIAL: 29 de junio al 1ro de julio

● Grupo A: 9:00am-12:30pm

● Grupo B: 2:00pm-5:30pm

▪ Virtual

● 28 de junio: 10:00am - 2:00pm

● 2 de julio: 10:00am - 2:00pm

Costo:  $250/semana/participante

INCLUYE:

- Camiseta

- Merienda

- Agua para rellenar su botella (no habrán botellas desechables)

- Materiales (según aplique)

- Los participantes son responsables de traer:

- Traje de baño

- Toalla

- Zapatos para el agua

- Bloqueador solar

- Gorra o sombrero

- Rashguard (opcional)

- Gafas  (opcional)

- Silla de playa  (opcional pero altamente recomendado)

Información adicional:

Talleres Virtuales:

● Se estará utilizando la plataforma de Zoom para los talleres virtuales. Es responsabilidad del

participante contar con una conexión estable de internet. Puede utilizar cualquier dispositivo

para conectarse a los talleres.

● Se le solicita al participante a conectarse puntualmente a todos los talleres.
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Talleres presenciales:

▪ Cada participante es responsable de la transportación ida y vuelta a los talleres presenciales.

▪ Cada participante deberá llevar su propia botella de agua, se proveerán frutas como merienda, si

gusta algún otro tipo de merienda o si tiene alguna restricción nutricional o alergia, debe

notificarlo y llevar su merienda. TIENE QUE LLEVAR UNA BOTELLA PARA AGUA QUE SEA

REUSABLE, SE PROVEERÁ AGUA PARA RELLENARLA.

▪ Se requerirá que cada participante traiga su mascarilla y desinfectante de manos (hand

sanitizer).

▪ Si, el día del taller presencial, tiene algún síntoma relacionado al covid19 no puede asistir.

▪ En los días que estemos de forma presencial se realizará cernimiento de síntomas de COVID al

comenzar cada día. De tener la temperatura sobre lo normal o haber estado expuesto a alguien

con COVID no podrá participar.

Registro - Espacios Limitados:

Favor de registrarse en o antes del 17 de junio de 2021.

Sesión Oeste - Cabo Rojo Boquerón AM - A: 9:00 AM - 12:30 PM

https://forms.gle/GSiXhbwEyntEHSwP8

Sesión Oeste - Cabo Rojo Boquerón PM - B: 2:00 - 5:30 PM

https://forms.gle/qv7jdmYpBpXAFGtz6

Sesión San Juan- Escambrón AM - A: 9:00 AM - 12:30 PM

https://forms.gle/8MoHm8TiWw96tT8H6

Sesión San Juan- Escambrón AM - B: 2:00 - 5:30 PM

https://forms.gle/3AkMDq1kZvuBhUkS8
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Métodos de Pago:

● ATH Móvil: Enviar pago al 787-637-5952 (Áurea Rodríguez).

En el mensaje por favor escribir:  El nombre del participante y Verano 2021 sesión 1 (Boquerón) (AM o
PM) o 2 (San Juan) (AM o PM), según aplique.

Paypal: Directamente en la página https://www.tallerecologicopr.com/

Para más información:

Dra. Área E. Rodriguez Santiago

Directora, Taller Ecológico de Puerto Rico

Tel. (787) 637-5952

E-mail: tallerecologicopr@gmail.com
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