EPI 4-2018

Carta informativa para Padres de Familia Encargados y Estudiantes
del Programa EPI 2018
Estimados participantes
¡Bienvenidos a nuestro programa EPI! Estamos muy emocionados de que hayan decidido participar y ser parte de
esta única e inspiradora experiencia en la zona del Caribe.

Crédito foto: Ana Victoria Wo Ching

La misión de Ecology Project
International (EPI) es mejorar e
inspirar la educación de la ciencia y
esfuerzos de conservación, a través
de la alianza entre estudiantes y
científicos en el campo.

Somos una ONG educativa (desarrollamos programas de educación aplicados en el campo), pero también
apoyamos los esfuerzos de conservación ambiental por medio del trabajo voluntario de nuestros
participantes.
EPI tiene su oficina principal en Estados Unidos (Missoula, Montana) y ofrece experiencias educativas para
estudiantes de colegio y universidad en Costa Rica, Ecuador (Islas Galápagos), México (La Paz, Baja
California), E.U (Parque Nacional Yellowstone) y Belice. Alrededor del 60% de nuestros estudiantes vive en
comunidades cercanas a los proyectos de investigación en donde trabajamos; el otro 40% proviene de
otros países, principalmente Estados Unidos.
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EPI Costa Rica
La experiencia EPI tiene una duración de seis meses, iniciando en el mes de marzo con una reunión
informativa (para directores y docentes interesados en participar de nuestro programa), un taller de
campo de 4 días para docentes (en los que ellos son los participantes, y se les orienta acerca de todo el
proceso del programa), una visita de campo para los participantes y sus profesores acompañantes del
grupo, que se lleva a cabo en La Reserva Biológica Tirimbina, en Sarapiquí de Heredia y se enfoca en el
estudio de la biología de los macro-invertebrados acuáticos, ecología de ecosistemas del bosque y su
conservación. Esto se lleva a cabo mediante actividades educativas y recreativas durante el día, dirigidas
por instructores de EPI y por las mañanas, organizando pequeños grupos para realizar los censos diurnos
al margen del río, en los cuales se toman muestras para el análisis de la calidad del agua, con el objetivo
conocer el estado de la calidad del agua presente en el río, y apoyar a la protección del recurso hídrico y el
bosque.
Las lecciones están diseñadas hacia un aprendizaje vivencial y en acción, incorporando tópicos
tradicionales en biología: método científico, diseño experimental de un proyecto de investigación,
vocabulario de ecología y protocolo de caminatas en el bosque; por medio de una enseñanza creativa,
dinámicas de grupo, arte y diversión. Realizamos otras actividades como: caminata al bosque, análisis de
calidad de agua y recolección de macro-invertebrados.
Nuestros participantes estarán participando y colaborando en un proyecto real de conservación,
trabajando con asistentes de investigación e instructores de EPI.
Al final de la temporada (en el mes de octubre), EPI organiza su evento final BIOCIENCIA 2017, en donde
los estudiantes presentan sus trabajos de investigación y comparten los logros alcanzados durante todo el
programa además de proyectos de vida sostenible y exhibición y presentaciones de corte artístico
(música, dibujo, fotografía. pintura, trabajos con material reutilizado, proyectos de vida sostenible, entre
otros).
Política de EPI: las 5 reglas principales
Los participantes deberán entender que una violación de cualquiera de estas “5 reglas” resultará en la
expulsión inmediata del programa:
 Uso o posesión de cigarrillos o tabaco
 Uso o posesión de alcohol
 Uso o posesión de drogas ilegales
 Comportamiento sexual/parejas
 Mala conducta

Todos los aparatos electrónicos deberán quedarse en su casa. Esta política incluye: teléfonos celulares, reproductores de
mp3, iPods, juegos electrónicos, radios, etc. Las cámaras digitales o videocámaras son una excepción, y se prohíbe su uso sólo
durante los censos nocturnos.
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Formularios de Participación
Por favor llene los documentos con letra legible y asegúrese que vayan firmados por los padres de
familia o encargados:
 Formulario Historial Médico EPI 1-2017: por favor llene este formulario con el mayor detalle posible.
Agradecemos indicar si existen cambios en el formulario en caso de que:
*Si antes de la visita de campo el participante haya estado expuesto a una enfermedad contagiosa o
haya un cambio importante en la condición médica, como fractura, lesiones severas, embarazo, etc.
*Si el participante está tomando medicamentos nuevos al momento de empezar el curso, debe
informárselo a los instructores.
 Consentimiento de los Padres de Familia o Encargados EPI 2: el cual manifiesta el consentimiento de
los riesgos y responsabilidades del programa por parte de los padres de familia o encargados.
 Formulario de Participación estudiantes EPI 3: con información personal y de interés del participante.
(Formato en línea)
 Formulario para Médicos EPI 9: se recomienda que este formulario sea llenado y firmado por un
médico. *Este formulario solo será solicitado en base a su Formulario Médico de Salud EPI 1-2016 de ser
necesario.
Los instructores de EPI administrarán todos los medicamentos a los estudiantes durante el curso, debido
a que:
1) Permite a los instructores asegurarse que los medicamentos están siendo tomados según lo prescrito
por el médico.
2) Permite al instructor el monitoreo del estado de salud del estudiante durante el curso.
Si un participante padece de asma y utiliza inhalador, deberá asegurarse de llevar dos inhaladores al
curso. Los instructores de EPI verificarán con el participante al inicio del curso y de no llevarlos no podrá
ingresar a la reserva.
Recomendamos que todos los participantes estén cubiertos con una póliza de seguro estudiantil; sin
embargo, no es un requisito de participación. Si necesita más información puede encontrarla en:
http://portal.ins-cr.com/Personas/SegurosPa/SeguroEstudiantilP/
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Comunicación con padres de familia o encargados en caso de una emergencia médica
La salud, seguridad y bienestar de nuestros participantes durante el curso es extremadamente
importante para EPI. Si ocurre una emergencia médica, los instructores llamarán a la oficina en San José
y EPI contactará a los padres o encargados. El no recibir llamadas de EPI significa que todo está bien.
Padres de familia o encargados: si hay alguna emergencia en su casa y usted necesita contactar a su
hijo(a), llámenos al teléfono 8846-5499, habrá una persona a su disposición las 24 horas, o al 40002727 Ext.11 teléfono de oficina.
Lista de Artículos para la vista de Campo del Programa EPI
¡Alistando maletas! Esta lista dará a los estudiantes una idea de que necesitarán durante la visita de campo. Recomendamos a los
estudiantes ser prácticos a la hora de empacar. Además, deberán estar preparados para un lugar caliente, pero en donde puede llover en
cualquier momento.

Si tiene preguntas, comuníquese con:
Katherine Martinez │ katherine@ecologyproject.org │ Tel 4000-2727 ext. 14 │ www.epicr.org
San Rafael de Heredia, Costa Rica
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