Albergue de Bolico
Equipamiento de Educación Ambiental

Valerio del Rosario Martín

UTE Albergue de Bolico

En pleno corazón del
Parque Rural de Teno

Albergue

Situado en la finca de Bolico, y a corta
distancia del barrio de Las Portelas, el
Albergue nos brinda la oportunidad de
disfrutar de unos días de sosiego y
tranquilidad, inmersos en la naturaleza,
cultura y tradiciones del Parque Rural de
Teno

La instalación

Sus destinatarios

Consta de dos edificaciones
modernas y confortables, que
han sido construidas sobre los
restos de las antiguas
viviendas de los medianeros
de la finca. Con una gestión
ambiental óptima, sus
instalaciones posibilitan el
desarrollo de encuentros,
campamentos, actividades de
educación ambiental y
trabajos con fines científicos

Se trata de una
instalación destinada a
todo tipo de público

Parcialmente adaptado para
personas con minusvalía,
cuenta con 3 dormitorios (de
14, 12 y 10 plazas), cocina,
salón multiusos, baños y una
amplia zona exterior para el
desarrollo de actividades
diversas en contacto con el
medio natural y rural

Equipada para una
estancia cómoda y
confortable de
senderistas, grupos
organizados, turistas,
estudiantes,
investigadores,
asociaciones o
simplemente amantes
del deporte y la
naturaleza

El equipo de trabajo
Personal propio
Dirección:1
Educadores: 2
Gerencia comercial: 1
Servicio de limpieza: 1

Servicios externos
Servicios ambientales
Servicio de restauración
Servicio de mantenimiento
Servicio de suministro de mercaderías

Un albergue

con unos objetivos bien definidos

Los generales de la educación ambiental, contribuyendo a que nuestros visitantes:
• Adquieran conocimientos para que comprendan la importancia del medio global,
sus problemas, y de la responsabilidad que les incumbe
• Tomen conciencia de los problemas del medio ambiente y una mejor gestión de
los recursos naturales
• Adquieran valores y actitudes sociales, fuertes sentimientos de interés por el
medio ambiente y motivarlos para que participen activamente en la protección y
mejoramiento del medio, así como en una utilización y gestión de los recursos
respetuosa con el futuro
• Adquieran las competencias necesarias para la solución de los problemas del
medio ambiente
• Desarrollen el sentido de participación y de responsabilidad frente a los
problemas ambientales, con el fin de que garanticen la puesta en marcha de
medidas apropiadas para resolverlos
Además de los específicos de nuestro centro, contribuyendo a:
• Ofrecer una experiencia lúdica y entrenida basada en la convivencia y el
desarrollo personal que permita la integración con el medio
• Proporcionar un espacio para un encuentro vivencial (sensorial y emocional) con
lo natural y el mundo rural
• Difundir los valores naturales y culturales del Parque Rural de Teno, dando a
conocer sus riquezas pero también su problemática, haciendo partícipes a
nuestros destinatarios en su resolución
• Estimular un desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones de este
espacio natural protegido

Temáticas de trabajo
1.
2.

3.
4.
5.

E.N.P. de Tenerife: El Parque Rural de Teno
El patrimonio natural
El bosque
La flora
La fauna
El paisaje
El medio rural
El agua
El ser humano: un participante más
del ciclo natural

Materias y disciplinas transversales que
impregnan la metodología educativa
Educación ambiental
Interpretación del patrimonio
Coeducación
Educación para la paz
Educación para la salud
Educación para el tiempo libre

Modalidades de uso

La modalidad de albergue, es la modalidad de uso
básica, en ella los usuarios acceden a los servicios
de estancia, manutención y pueden contratar
servicios ambientales.

La modalidad de Centro de Servicios Ambientales
es el modo por el cual el albergue puede ser
usado por grupos que reservan las instalaciones
para desarrollar actividades educativas en general
y especialmente de educación ambiental, de
acercamiento al medio natural o rural, de
encuentro, o, en general, compatibles con los fines
del parque

Oferta de servicios ambientales
Modalidad de Albergue
- Concepto de educación ambiental aplicado en las acciones
cotidianas de la estancia.
- Servicios ambientales ofertados:
1.

Teno Natural
(programa anual de itinerarios guiados)

2.

Carta de Actividades para grupos
(programa de itinerarios, charlas y talleres a petición del cliente)

Oferta de servicios ambientales
Modalidad de Centro de Servicios Ambientales
Proyectos educativos ofertados:
1.

Descubre Tenerife

2.

Descubre Teno

3.

Este curso aprendemos en los
Albergues de Canarias

4.

Viviendo en el Parque Rural de Teno

5.

De campamento en Bolico

6.

Cursos de formación ambiental

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

1. Descubre Tenerife
Una aproximación distinta al patrimonio natural y
cultural de la isla, destinado a turistas y especialmente a viajes
de escolares

Programas
9 Tenerife natural (para todo los públicos)
9 Tenerife: todo naturaleza (nivel medio)
9 Tenerife: naturaleza y aventura (nivel alto)

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

2. Descubre Teno
Servicios ambientales para el publico general, destinado
principalmente turismo interior
DÍAS

Programa

DESCUBRE TENO 1

//// \\\\

Observaciones
Ruta Cumbres de Bolico
Documental
Ruta Monte del Agua

2 días
DESCUBRE TENO 2

DESCUBRE TENO 3

3 días

DESCUBRE TENO 4

Ruta Barranco de Masca
Documental
Ruta etnográfica Caserío de Teno Alto

Ruta Cumbres de Bolico
Documental
Paseo por los alrededores del Albergue
Tarde libre para actividades variadas
Ruta Monte del Agua
Ruta Barranco de Masca
Documental
Paseo por los alrededores del Albergue
Ruta etnográfica Caserío de Teno Alto

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

3. Este curso aprendemos en los Albergues de Canarias
Servicios ambientales para el sector escolar
Programa para el curso escolar 2007/2008,
ofertado desde la marca Albergues de Canarias
que aglutina a los Albergues de Tejeda, en el
Parque Rural del Nublo y de Bolico, en el
Parque Rural de Teno
Dirigido a alumnos/as de Primaria (a partir de
2º), ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
Programas educativos:
9 Bolico en el aula
9 1 día
9 2 días
9 3 días

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

4. Viviendo el Parque Rural de Teno
1. Educación ambiental para los/as habitantes del ENP
Programa dirigido a los habitantes de los distintos caseríos del parque.
2. Educación ambiental para los/as escolares del ENP
Programa anual que se oferta a los centros educativos de los
municipios del área de influencia socioeconómica del
espacio natural protegido

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

5. De campamento a Bolico
Servicios ambientales para sector infantil y juvenil

9 Campamentos de verano
(organización propia)
9 Programa de apoyo a otras entidades que
organizan campamentos

Oferta de servicios ambientales

Modalidad de Centro de Servicios Ambientales

6. Cursos de formación ambiental
Actividades de formación ligadas al medio natural y rural
9 Interpretadores del Patrimonio
9 Educador/a Ambiental
9 Monitor/a de campamentos
9 Conocimientos del medio natural canario
9 Conocimientos generales del Parque Rural de Teno
9 Monográficos de legislación ambiental, equipamientos de uso
público, equipamientos de educación ambiental, ecoturismo,
turismo rural, etnografía, flora, fauna, geografía, prehistoria,
historia, medio marino, astronomía, animación, primeros auxilios,
dramatización, agricultura ecológica, huerto medicinal,
espeleología,escalada, piragüismo, buceo, cocina tradicional,
repostería, deportes tradicionales canarios...

Nuestra receta para intentar que los programas y actividades
tengan la mejor aceptación posible entre el público visitante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proporcionar recreación
Estimular la participación (aprender haciendo o participando)
Intentar despertar la curiosidad por encima de satisfacerla
Dejar siempre en último término la simple entrega de información
Trabajar mucho lo sensorial y lo emocional
Estimular el sentido crítico
Establecer una comunicación clara, organizada y cercana al nivel de
los destinatarios
Elegir lugares, recursos y temas atractivos y sugerentes
Realizar un trabajo temático, eligiendo mensajes impactantes
Poseer un equipo integrado por profesionales llenos de entusiasmo
Hacer partícipes en nuestro proceso de trabajo a los habitantes de los
distintos caseríos de Teno, tanto como informantes locales como
intérpretes que participan en nuestras actividades
Establecer una continua labor de evaluación de nuestras actividades y
programas
Realizar un proceso continuo de actualización y formación del
personal,compartiendo experiencias con otros profesionales y
entidades del sector
Basado en la gran “chuleta” de la IP de Jorge Morales.

Gestión del Albergue
UTE Albergue de Bolico
área rural Tegueste
El Cardón Educación Ambiental

Información y Reservas

Central de Reservas:
902 45 55 50

info@alberguebolico.com
www.alberguebolico.com

Gracias por su atención

