EverGreen Institute reconoce la iniciativa de la
Comunidad de San Rafael (Loreto) por la
conservación de sus bosques y les apoya en el
desarrollo de actividades que contribuyan a
fomentar el deseo de la comunidad por un
desarrollo sostenible y respetuoso con la
naturaleza.

AMAZONAS
PERÚ 2022

Actualmente realizamos tareas de recopilación
de información y monitoreo de la biodiversidad
en la Reserva Comunal de San Rafael con fines
de gestión, manejo de recursos y ecoturismo.
Acompañamos el proceso con actividades de
educación ambiental con la comunidad.
Hemos diseñado un Programa de Prácticas y
Voluntariado, el cual acoge perfiles en ciencias
biológicas, ambientales, educadores y amantes
de la naturaleza que quieran unirse y participar
en esta iniciativa tan prometedora y
enriquecedora a la vez.
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“La Amazonía no es el mejor lugar para
perderse, pero si es el mejor lugar para
encontrarse a uno mismo”

Más aun en la Amazonia Peruana, la falta de
recursos, deficiente o mala formación de los
maestros, pésima gestión y administración
educativa, centralismo e imprevisión, corrupción,
son solo algunos de los problemas estructurales
que la castigan.
En el caso de Loreto, el departamento amazónico
más grande del Perú, existen a lo largo de su
territorio numerosas comunidades amazónicas,
cuya única vía de acceso es la fluvial, llegar a ellas
puede tomar días o incluso semanas. La dispersión
demográfica conspira más aun contra el servicio
educativo en el medio rural amazónico.
Para muchos profesores titulados suele resultar
una decisión complicada trabajar en el medio rural
amazónico: Salario bajo, separación de la familia,
incomunicación,
aislamiento,
condiciones
precarias de trabajo, poca o ninguna cooperación
de los padres de familia y de la comunidad, y
ningún estímulo para el desempeño de tan difícil e
importante trabajo.

EverGreen Institute inicia este año un Proyecto de
Cooperación en Educación con la Escuela de San
Rafael (IE N°60228), a través del cual busca
contribuir en una mejora de la educación, a través
del intercambio de metodologías y experiencias
entre docentes locales con docentes extranjeros
voluntarios.
El proyecto busca el fortalecimiento de las
capacidades y experiencias pedagógicas de los
docentes participantes, ayudar con los recursos
didácticos de la escuela local, motivar al
profesorado local, así como potenciar la
interacción y comunicación permanente entre
docentes de distintos países en el marco de un
sistema educativo conectado con la naturaleza y
respetuoso de la cultura de cada lugar.

VIVE SAN RAFAEL

El Perú es uno de los países de América Latina que
menos invierte en educación. Se deja de lado la
formación continua, los materiales educativos y
otras estrategias que podrían utilizar en las mismas
instituciones educativas donde se debe realizar la
revolución educativa.

PROYECTO EDUCATIVO

CONTEXTO

PROGRAMA VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN

Se parte activa del equipo de educación y participa
en el desarrollo de este nuevo proyecto. Te damos
la oportunidad de conocer el sistema educativo
peruano en comunidades rurales para que puedas
aportar tus ideas y conocimiento a este pequeño
gran proyecto.
Si te gusta enseñar, te apasionan los retos y eres
de los que cree en un sistema educativo conectado
con la naturaleza, ¡este voluntariado es para ti!
Ponte a prueba en un contexto distinto y
fascinante, que no solo dejará huella, sino que,
además, ¡te permitirá seguir descubriendo tus
habilidades!

REQUISITOS:
• Tener un año de experiencia como profesor/a o
maestro/a
• El participante debe poseer una buena
disposición física y mental para trabajo en zona
tropical, motivación y ganas de aprender.
• Denotar humildad y respeto por la cultura local
• Completar ficha de inscripción y compromiso.
• Seguro de viajes obligatorio (Cobertura para
tratamiento COVID-19)
• Dosis completa de vacunación contra COVID-19
(Requisito para ingreso al país)
• Se recomienda vacunación contra fiebre amarilla,
tétano y hepatitis (informarse en centro de
salud).
• Accesorios personales esenciales para campo:
repelentes, protector solar, polos manga larga,
chubasqueros, mosquiteros, linternas frontales,
medicamentos, etc.

SOLIDARY PAYMENT

PERFIL DEL PARTICIPANTE

INFORMACIÓN ADICIONAL
La comunidad de San Rafael, se
encuentra en el departamento de
Loreto, distrito de Indiana, a orillas
del río Amazonas.

INCLUYE:
• Charla Grupal pre-viaje.
• Asesoramiento previo al viaje.
• Alojamiento y pensión completa en San Rafael.
• Traslado fluvial: Iquitos-San Rafael-Iquitos.
• Asesor profesional como supervisor de
actividades.
• Pago por concepto de entradas a las Reservas y
el mariposario que se visita.
• Traslados fluviales que se realicen como parte
del programa de la organización.
• Camiseta de EverGreen Institute
• Material de la Asociación a disposición durante
el proyecto (incluye: botas de agua)
• Certificado de participación

“Lo que haces marca la diferencia, tienes que
decidir qué tipo de diferencia quieres marcar”

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
educacion@greenstitute.org

