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Moravia, 50 m Este, 500 m Norte y 150 m Oeste de Plaza Lincoln.

PARQUE ITARÄR

ACERCA DE NOSOTROS

El Parque Itarär nace en el 2005 y
abarca un área de 5.500 metros
cuadrados. !
Consiste en una serie de proyectos
enfocados hacia la educación en la
conservación y desarrollo sostenible
de los recursos naturales en la zona
de Moravia.
	
  

PARQUE ITARÄR

ACERCA DE NOSOTROS
El parque Itarär está dividido por sectores
temáticos, los cuales rescatan la importancia de
los cultivos dentro de nuestro hábitat.
Cada sector ha sido planeado con el fin de
apoyar y abarcar los temas de educación
ambiental y otros temas de interés
educativo.
El lugar cuenta con dos pequeños lagos, árboles
frutales, plantas ornamentales y medicinales,
área de cactus y plantas suculentas, vivero,
huerta, árboles nativos, compostera, mariposario
abierto y otro cerrado.

PARQUE ITARÄR
RESPONSABLES CON EL AMBIENTE

•

Buscamos crear una conciencia sobre la
responsabilidad de la protección del
ambiente como nuestro medio de vida.

•

Desarrollar un sentimiento de
conservación de los recursos naturales.

•

Fomentar la lucha contra la contaminación
del ambiente.

•

Ofrecer a los(as) visitantes espacios para el
contacto con la naturaleza. !

NUESTROS

SERVICIOS!
•	
  GIRAS	
  EDUCATIVAS	
  y	
  TALLERES,	
  	
  
	
  Para	
  estudiantes	
  de	
  preescolar,	
  escuela,	
  colegio,	
  docentes,	
  empresas	
  y	
  
comunidades.	
  	
  
	
  
•	
  VISITAS	
  GUIADAS	
  	
  
	
  Donde	
  podrán	
  vivir	
  una	
  experiencia	
  con	
  la	
  naturaleza	
  y	
  descubrir	
  parte	
  de	
  las	
  
maravillas	
  que	
  ésta	
  ofrece.	
  	
  
	
  
•	
  ALQUILER	
  DE	
  INSTALACIONES	
  	
  
	
  Para	
  eventos	
  forma?vos	
  o	
  celebraciones.	
  	
  

NUESTROS

TALLERES EDUCATIVOS
• Paquete	
  básico:	
  incluye	
  el	
  taller	
  y	
  los	
  materiales	
  pero	
  no	
  merienda	
  (esta	
  
puede	
  ser	
  co>zada	
  adicionalmente).	
  	
  
• Todos	
   los	
   talleres	
   brindan	
   al	
   par?cipante	
   la	
   posibilidad	
   de	
   desarrollar	
  
conocimientos	
  relacionados	
  con	
  la	
  educación	
  ambiental,	
  de	
  una	
  manera	
  
ac?va	
  y	
  par?cipa?va.	
  	
  
• Mínimo	
  20	
  estudiantes.	
  

NUESTROS
TALLERES PERSONALIZADOS
•

Los	
  talleres	
  para	
  adultos	
  y	
  empresas	
  son	
  diseñados	
  según	
  sus	
  necesidades,	
  por	
  lo	
  
que	
   la	
   tarifa	
   variará/dependerá	
   de	
   esto.	
   Co>ce	
   al	
   correo	
   info@parqueitarar.com	
  
el	
  taller	
  para	
  su	
  empresa.	
  

•

Paquete	
  básico:	
  incluye	
  el	
  taller	
  y	
  los	
  materiales	
  pero	
  no	
  merienda	
  (esta	
  puede	
  
ser	
  co?zada	
  adicionalmente).	
  	
  

•

Brindamos	
   la	
   posibilidad	
   de	
   desarrollar	
   los	
   conocimientos	
   de	
   manera	
   ac>va	
   y	
  
par>cipa>va.	
  	
  

•

Grupos	
  mínimo	
  de	
  25	
  personas.	
  

NUESTROS

TALLERES
Todos los talleres poseen una estructura basada en 4 aspectos:
A.
B.

Introducción	
  
Guía	
  de	
  trabajo	
  y	
  video	
  

C.
D.

Prác?ca	
  de	
  campo	
  
Manualidad	
  

HORARIO DE DISPONIBILIDAD PARA TALLERES
Lunes	
  a	
  sábado	
  de	
  9:00	
  a.m.	
  –12:00	
  p.m.	
  

Podemos	
  valorar	
  solicitudes	
  en	
  otro	
  horario	
  previa	
  coordinación.	
  

¡TOUR GUIADO POR EL PARQUE!

2 HORAS

UN LUGAR PARA

APRENDER,

relacionarte y convivir
CON LA NATURALEZA.

COSTO	
  

ESTUDIANTES:	
  

¢2.500

*Mínimo	
  20	
  personas.	
  
	
  
*Para	
  Tours	
  Personalizados	
  la	
  tarifa	
  
varía.	
  	
  
	
  
	
  

TALLER A ELEGIR Y VISITA GUIADA

3 HORAS

UN LUGAR PARA

APRENDER,

relacionarte y convivir
CON LA NATURALEZA.

COSTO	
  

ESTUDIANTES:	
  

¢5.000

*Puede	
  consultar	
  más	
  opciones	
  
directamente	
  en	
  la	
  recepción.	
  
	
  
*Para	
  Talleres	
  Personalizados	
  la	
  tarifa	
  
varía.	
  	
  
	
  

“¡EL MUNDO DE LAS PLANTAS!”
En este taller aprenderán acerca de las plantas, sus
partes, formas y funciones.

OBJETIVOS	
  
1. IDENTIFICAR qué es una planta y partes
que la componen.
2. RECONOCER formas, colores y funciones
de las plantas.
3. ENSEÑAR sobre la estructura reproductiva
y diferentes tipos de propagación de las
plantas.

“¡EL MUNDO DE LOS INSECTOS!”
Este taller explica qué es un insecto, cómo son sus
características, cómo diferenciarlo, y sus funciones en el
ecosistema.

OBJETIVOS	
  
1. EXPLICAR el concepto ecosistema.
2. IDENTIFICAR los diferentes insectos y su
importancia en el ecosistema.
3. ENSEÑAR los niveles de organización de los
seres vivos (individuo, población, comunidad,
biodiversidad).
4. MOSTRAR aspectos característicos de los
insectos tales como: invertebrados, taxonomía,
reproducción y ciclo reproductivo.

“METAMORFOSIS ¡EL MUNDO DE LAS MARIPOSAS!”
Consiste en la introducción al tema de las mariposas, se
enseña el proceso de metamorfosis y se identifican tipos
de mariposas.

OBJETIVOS	
  
1. IDENTIFICAR las mariposas como
insectos y sus diferentes características y
partes.
2. EXPLICAR las distintas etapas de la
metamorfosis.
3. ENSEÑAR diferentes tipos de mariposas,
observadas en el Parque.

“¡EL MUNDO DE LOS REPTILES!”
El taller consiste en el estudio de los diferentes
reptiles, su importancia y su grado de amenaza.

OBJETIVOS	
  
1. IDENTIFICAR los diferentes reptiles y
su importancia.
2. EXPLICAR la importancia de los reptiles
y concientizar sobre el trato hacia ellos.
3. ENSEÑAR cuáles son las funciones de
los reptiles.

“TALLER DE LOS SENTIDOS”
En este taller conocerán la gran diversidad de
expresiones de la naturaleza y sus funciones

OBJETIVOS	
  
1. EXPLICAR las funciones en las plantas y
animales de sus caracteres físicos y químicos.
2. IDENTIFICAR la diversidad de caracteres
físicos y químicos en plantas y animales.
3. ENSEÑAR a través de nuestros sentidos,
cómo podemos interpretar y valorar la
diversidad de expresiones de la naturaleza.

“¡TUS ACCIONES DETERMINAN UN
CAMBIO EN LA NATURALEZA!”
Introducción a las 5Rs para enseñar que nuestras acciones
pueden cambiar el futuro de nuestro planeta. Rechazar,
Reducir, Reutilizar, Reciclar y Reforestar

OBJETIVOS	
  
1. ACLARAR el problema ambiental.
2. ENSEÑAR a los estudiantes la importancia de
proteger el ambiente.
3. APORTAR consejos y prácticas amigables con el
ambiente, para su conservación.
4. CONOCER los usos correctos del agua y la energía.
5. APRENDER a separar los desechos.

“¡MANOS A LA OBRA! SEPAREMOS LOS RESIDUOS”
El taller consiste en la enseñanza y demostración de la
adecuada separación de residuos y su importancia.

OBJETIVOS	
  
1. EXPLICAR la importancia de reutilizar nuestros
desechos.
2. ENSEÑAR a los estudiantes cómo pueden utilizar
de forma creativa los desechos.
3. PROPORCIONAR consejos prácticos para la
reutilización de desechos.
4. PROMOVER el uso de la imaginación para la
reutilización de los desechos.

“¡ES TIEMPO DE SEMBRAR! AGRICULTURA
EN NUESTRA CASA Y ESCUELA”
El taller consiste en un circuito de varias estaciones, en
donde los estudiantes aprenderán los pasos a seguir para
la siembra.

OBJETIVOS	
  
1. BRINDAR información sobre la agricultura en
casa.
2. ENSEÑAR a los estudiantes de qué modo se
puede elaborar una huerta en espacios
reducidos.
3. OFRECER ideas sobre el cuido de la huerta y
el equipo a utilizar.

“PREPARACIÓN DE TIERRA Y ABONOS ORGÁNICOS”
Consiste en aprender cómo hacer tierras de diferentes
fuentes orgánicas de desecho y cómo utilizarlas.

OBJETIVOS	
  
1. BRINDAR información sobre la
preparación de la tierra y abono orgánico.
2. ENSEÑAR a los estudiantes maneras para
preparar la tierra orgánica y abonos con
material de desecho de jardines.
3. EXPLICAR el uso del abono orgánico.

“PLANTAS COMESTIBLES Y MEDICINALES”
Consiste en aprender acerca de los usos de las
plantas y preparación de compuestos.

OBJETIVOS	
  
1. PROPORCIONAR información básica
sobre cultivo de plantas.
2. ENSEÑAR acerca de los tipos de plantas
comestibles y medicinales y sus
beneficios.
3. APRENDER a cultivar plantas
comestibles y medicinales.

“AGROECOLOGÍA”
Enseñanza y demostración del adecuado uso de los
desechos orgánicos como materia prima para propagar
plantas comestibles, medicinales y ornamentales

OBJETIVOS	
  
1. BRINDAR información sobre los
diferentes métodos utilizados para crear
ambientes armónicos en nuestro
entorno.
2. ENSEÑAR a cultivar con técnicas
sencillas y orgánicas.
3. OFRECER ideas agroecológicas para
poner en práctica en cualquier lugar.

“VIVERO Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS”
El taller consiste en aprender a crear tu propio vivero con
técnicas de propagación de plantas muy sencillas.

OBJETIVOS	
  
1. IDENTIFICAR qué es un vivero y sus
elementos.
2. APRENDER a propagar por semillas y
tallos diferentes tipos de plantas.
3. EXPLICAR los beneficios de tener un
vivero.

“CULTIVO DE SUCULENTAS Y PLANTAS PARA BONSÁI”
El taller está enfocado en el área de suculentas y bonsái,
en donde aprenderán los conocimientos básicos para su
cultivo.

OBJETIVOS	
  
1. BRINDAR información básica sobre las
plantas suculentas.
2. ENSEÑAR sobre las herramientas y
sustratos para su cultivo.
3. APRENDER a iniciar su propio bonsái y
cultivar plantas suculentas.

OTROS

TALLERES
También	
  ofrecemos	
  talleres	
  de	
  mayor	
  duración	
  abiertos	
  
al	
  público	
  sobre	
  temas	
  diversos,	
  tales	
  como:	
  	
  
	
  
• DISEÑO	
  Y	
  DECORACION	
  de	
  jardines	
  en	
  espacios	
  pequeños.	
  	
  
• ACTIVACION	
  Y	
  MEJORAMIENTO	
  de	
  suelos	
  para	
  huertas	
  y	
  
jardines.	
  	
  

¡Síganos	
  en	
  FACEBOOK	
  para	
  estar	
  al	
  tanto	
  de	
  nuestros	
  	
  talleres	
  de	
  temporada!	
  	
  

“DISEÑO Y DECORACION DE JARDINES EN ESPACIOS PEQUEÑOS”
Usted aprenderá sobre el diseño y la construcción de jardines
en frascos, botellas, troncos, balcones, patios o espacios muy
reducidos.

OBJETIVOS	
  
1. DEFINIR el concepto de espacio, su configuración y los
elementos que influyen (materiales inertes y vivos).
2. APRENDER a utilizar especies de plantas más comunes
y de fácil manejo en espacios pequeños.
3. APRENDER a utilizar texturas, colores y contrastes para
embellecer su jardín.
4. PREPARACION Y MEJORAMIENTO de sustratos.
5. APRENDER a seleccionar los materiales que podemos
utilizar en nuestro proyecto.

“ACTIVACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS PARA HUERTAS Y JARDINES”

Usted aprenderá sobre técnicas para mejorar la calidad de sus
suelos y activarlos con microorganismos.

OBJETIVOS	
  
1. MANEJO de la técnica del doble excavado.
2. APRENDER sobre Hugelkulture y reutilización
de materiales
3. APRENDER sobre la reproducción de
microorganismos benéficos.
4. IMPLEMENTAR técnicas para detectar
microorganismos en su suelo.

