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Wanda I. Ríos  
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QUINTA EXPERIENCIA DE CAMPO DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Departamento de Historia ha organizado la Quinta Experiencia de Campo con el 
propósito de crear conciencia sobre la importancia de valorar, proteger, conservar y 
disfrutar de nuestros recursos naturales y la herencia cultural. Esta se llevará a cabo el 
viernes, 23 de septiembre de 2016. Cada grado viajará a un lugar diferente de la Isla y 
será acompañado por sus maestros de salón hogar. El costo de la experiencia de campo 
será de $60.00 para todos los grados y de surgir alguna situación el mismo NO será 
reembolsable. Este costo incluye transportación, boletos de admisión, actividades a realizar, 
equipo, camiseta distintiva y almuerzo, a excepción de la experiencia de 12mo grado 
que NO incluye el almuerzo. 
 
7mo y 8vo grado: Adjuntas, “La Tierra del Gigante Dormido” 
Costo: $60.00 (Incluye almuerzo) 
 

1) Recorrido interpretado desde Bayamón hasta el pueblo de Adjuntas.  
2) Visita a Casa Pueblo, sede de la organización de autogestión comunitaria que 

promueve, a través de la iniciativa individual y colectiva el desarrollo de alternativas 
para proteger el ambiente y afirmar los valores culturales y humanos. Incluye charla 
sobre la trayectoria y logros de la organización y un recorrido guiado por la tienda 
artesanal, biblioteca, salón de antigüedades, galerías de fotos históricas, molido y 
empaque del café Madre Isla, el sistema de energía solar, sistema hidropónico, vivero 
de plantas, mariposario y su laboratorio. 

3) Visita al Bosque Escuela donde disfrutarán de un recorrido guiado por este proyecto 
de educación, conservación  e investigación, donde nace el Río Grande de Arecibo y 
donde se protegen especies en peligro de extinción como el guaraguao de bosque y 
el falcón de sierra. 
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4) Incluye:  
 Guía turístico que nos acompañará desde el Colegio y que destacará los 

aspectos importantes sobre la geografía, cultura, historia y puntos de interés 
durante el viaje. 

 Transportación en autobús con acondicionador de aire. 
 Almuerzo buffet en el Hotel Monte Río. 
 Camiseta distintiva de la experiencia de campo. 

 
9no grado: Río Grande y Fajardo, " Ecología Isleña: De la Costa a la Sierra“ 
Costo: $60.00 (incluye almuerzo) 
 

1) Recorrido interpretado hasta el pueblo de Fajardo, destacando los aspectos 
importantes de la historia y cultura de los pueblos que atravesaremos, así como los 
elementos importantes de la geografía de Puerto Rico. 

2) Visita a la Reserva Natural y Faro de las Cabezas de San Juan para avistar la 
diversidad de sus ecosistemas costeros, incluyendo: estuarios, playas de alta y baja 
energía, manglares, laguna bioluminecente, acantilados, entre otros.  

3) Visita interpretada al Bosque Nacional del Caribe, El Yunque, bosque tropical más 
lluvioso de los Estados Unidos, Reserva para la Biósfera y Patrimonio Mundial. Se 
visitará el centro interpretativo del portal y se caminará por la “Vereda Angelito” 
hasta la “Charca Angelito’. 

4) Interpretación de la ruta por un experto guía turístico quien destacará los aspectos 
importantes sobre la geografía, cultura, historia y puntos de interés de los pueblos 
que se atraviesan. 

5) Incluye: 
 Entradas 
 Guía turístico que nos acompañará desde el Colegio y que destacará los 

aspectos importantes sobre la geografía, cultura, historia y puntos de interés 
durante el viaje. 

 Transportación en autobús con acondicionador de aire. 
 Almuerzo en el Restaurante Antojo. 
 Camiseta distintiva de la experiencia de campo. 

 
10mo grado: “Salinas, Descubriendo sus Maravillas Naturales e Históricas” 
Costo: $60.00 (incluye almuerzo) 
 

1) Recorrido interpretado hasta Salinas, destacando los aspectos importantes de la 
historia  y cultura de los pueblos que atravesaremos, así como los elementos 
importantes de la geografía de Puerto Rico.  

2) Visitaremos el Poblado de Aguirre, donde floreció unos de los imperios más 
importantes de la siembra de caña de azúcar a principios del Siglo XX. Destacándose 
el establecimiento de un poblado “Counting”, en el cual hubo viviendas, escuelas, 
teatro, correo, hotel, campos de golf; en donde toda la actividad social y económica 
giraba en torno  a la Central Aguirre. 

3) Conocerán parte del Bosque Estatal de Aguirre. 
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4) Visita al Centro Interpretativo JOBANERR en el Estuario de la Bahía de Jobos en 
Salinas, uno de los estuarios más importantes de Puerto Rico. 

5) Paseo en lancha por los Cayos Caribe, avistando la bella costa de Salinas, los islotes 
de mangle y sus ecosistemas marinos. 

6) Incluye: 
 Entradas. 
 Servicio de guía turístico/coordinador. 
 Transportación en autobús con acondicionador de aire. 
 Viaje en lancha o bicicletada por el bosque. 
 “Kayakeada” guiada por el sistema estuario. 
 Almuerzo en el Restaurante Lady. 
 Camiseta distintiva de la experiencia de campo. 

 
11mo grado: Humacao, “De la costa a la montaña”   
Costo: $60.00 (incluye almuerzo) 
 

1) Recorrido interpretado por los pueblos de Humacao, Maunabo, Patillas y Cayey. Este 
viaje ofrece la oportunidad de contemplar varios aspectos de nuestra geografía, 
geología y ecología isleña. Se destacan: valles, la Sierra de Cayey, la Sierra de 
Luquillo, las colinas del norte, el Batolito de San Lorenzo, lagunas, manglares, el 
litoral costero con sus islotes, así como la Isla de Vieques. 

2) Visita al Refugio de Vida Silvestre de Humacao: caminata a través de este importante 
refugio para aves migratorias, donde se observará variedad de flora, fauna terrestre 
y acuática. Además, se observarán lagunas, caños, mangles y el sistema de bombas 
que se utilizaba para dragar la laguna para sembrar caña de azúcar. Se hará una 
caminata hacia terrenos elevados, antiguo punto de observación militar, donde 
predomina una vista del Mar Caribe y el Cayo Santiago, mejor conocido como Isla de 
Monos.   

3) Visita al Bosque Carite en Cayey, bosque de montaña húmeda subtropical, cuna de 
nuestros ríos más importantes y poseedor de un paisaje de gran belleza con una 
gran diversidad de flora y fauna. Incluye caminata dentro del Bosque, bordeando el 
Río Patillas, hasta el Charco Azul. 

4) Incluye: 
 Transportación en autobús con acondicionador de aire. 
 Guía turístico que nos acompañará desde el Colegio y que destacará los 

aspectos importantes sobre la geografía, cultura, historia y puntos de interés 
durante el viaje. 

 Almuerzo buffet en La Gozadera. 
 Kayaqueada y bicicletada. 
 Camiseta distintiva de la Experiencia de Campo. 

 
12mo grado: Culebra, "Isla Pasaje, Isla Chiquita, un escape del mundo moderno 
y ajetreado a un paraíso"    
Costo: $60.00 (NO incluye almuerzo) 
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1) Visitarán Playa Flamenco al norte de Culebra.  Una playa espectacular en forma de 
media luna de aguas transparentes color turquesa con arena blanca y agua cristalina, 
casi no tiene olas. 

2) Seleccionada entre las mejores del Caribe y el mundo. La playa se extiende alrededor 
de una bahía protegida en forma de herradura. 

3) Incluye:  
 Transportación en autobús con acondicionador de aire. 
 Servicio de guía turístico/coordinador. 
 Transporte marítimo y terrestre en Culebra 
 Seguros. 
 Camiseta distintiva de la experiencia de campo. 

4) Llevar nevera o silla de playa conllevan un cargo adicional. Las neveras 
tienen un costo adicional de $4.00 por cada una y las sillas de $2.00 por 
cada una. 
 

Los horarios de salida y regreso varían de acuerdo al destino del grado. Todo padre que 
desee asistir debe notificarlo a más tardar el viernes, 26 de agosto de 2016 para ser 
incluido en la reservación del grado. 
 
Puntos de interés: 
 

 Los pagos se realizarán a través de la Oficina de Tesorería. Pueden realizar el pago o 
abonos desde el miércoles, 10 de agosto de 2016. Solo se aceptará pagos en 
efectivo. La fecha límite para saldar será el jueves, 15 de septiembre de 2016. 

 

 Todo documento relacionado con la Experiencia de Campo (permiso y contrato) será 
entregado al maestro de Historia en o antes del viernes, 26 de agosto de 2016. 
Lo pueden entregar antes de emitir su pago. Los maestros no están autorizados 
a recibir pagos. 

 

  Se le asignará a los estudiantes un trabajo creativo con un valor de 100 puntos que 
documentará la experiencia de campo. La fecha de entrega será el martes, 11 
de octubre de 2016. Este trabajo NO es negociable y NO se aceptará fuera de la 
fecha asignada. El estudiante que no asista debe hacer los arreglos 
pertinentes para realizar el recorrido por su cuenta en el destino asignado 
y cumplir con el trabajo en el tiempo establecido.  

 

  Se requiere que cada estudiante lleve una mochila con merienda y agua, ya que no 
se puede precisar una hora exacta para almorzar. 

 

  Los estudiantes pueden llevar celulares, cámaras o cualquier otro equipo necesario 
para la documentación de su trabajo. El Colegio, el Departamento de Historia y la 
facultad no se harán responsables por artículos perdidos. 
 

  Necesitamos la colaboración de todos en el seguimiento del código de 
vestimenta establecido. El estudiante que no cumpla con lo establecido, en 
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especial el largo de los pantalones, zapatos y trajes de baño, será sancionado según 
el Manual del Estudiante y el código de vestimenta establecido. Los trajes de 
baños de las estudiantes serán de una sola pieza. 

 

  La puntualidad es sumamente importante para el éxito de la actividad. NO se 
esperará por nadie. Los portones del Colegio estarán abiertos ese día desde las 5:00 
de la mañana. 

 
En los próximos días se orientará y proveerá a cada estudiante un paquete de materiales 
que incluye: instrucciones específicas por grado, contrato de autorización, recordatorio de 
fechas importantes e instrucciones del trabajo a realizar por los estudiantes. 
 
Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 
 


