Jardín Botánico De Santiago
Profesor Eugenio De Jesús Marcano Fondeur.

Requisitos Para Visitas Programadas al Jardín Botánico,
de Centros Educativos, Instituciones a Fines y Grupos en General.
1.

Enviar Correo Electrónico al Departamento de Educación Ambiental, a la
dirección: educacionbotanico@correosol.com

● Datos que debe contener el comunicado (mínimos):
A. Nombre del centro educativo, institución o grupo.
B. Fecha posible en que desean se programe su visita
C. Cantidad de niños y cantidad de adultos.
D. Grado académico o curso al que pertenece el o los grupos.
E. Maestro/s, persona/s responsable/s durante la visita.
F. Servicio que desean: -tours guiado, -charla medioambiental durante recorrido,
-generalidades del JBS, -generalidades flora endémica y nativa, Símbolos florísticos de
la Rep. Dom., otros.
2. Grupo igual o mayor a 10 personas.
3. Edad igual o mayor a seis (6) años. (en caso de querer trabajar charlas con temas
puntuales)
4. Durante el recorrido debe MANTENERSE UNA ACTITUD DE RESPETO Y
ATENCIÓN:
a) Cuidando el no arrojar desechos en ninguna área del campus, haciendo uso de los
“puntos limpios” (zafacones rotulados distribuidos en las diversas áreas)
b) NO TOCANDO LAS PLANTAS ni arrancándose ninguna de sus partes.
c) Cuidando los animales que habitan en el entorno.
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d) ACATANDO LAS INSTRUCCIONES DEL/LOS GUÍA/S
e) Manteniendo el silencio durante las explicaciones.
5. Nuestra capacidad de carga para recorridos guiados es de un MÁXIMO DE
OCHENTA (80) PERSONAS POR GRUPO/ DIA. (Algunas excepciones aplican)
6. Ser puntuales, respetando el horario previamente establecido para su visita.

NOTAS:
● La comunicación con los datos requeridos deberá ser enviada al correo indicado del
departamento, minimo una semana con antelación a la fecha posible de visita.
● El departamento estará respondiendo a la solicitud en un lapso aproximado de uno (1)
a cuatro (4) días laborables.

● Debido a que por el momento no contamos con cafeterías abiertas al
público, ni vehículos para el desplazamiento interno durante los
recorridos recomendamos:
1. Traer agua de tomar suficiente.
2. Traer sus refrigerios.
3. Asistir con calzado cómodo y gorras.

Se prohíbe el hacer cambios a la agenda previamente programada con

nosotros (dígase: CAMBIO DE HORA, DE FECHA, DE CANTIDAD DE
VISITANTES), sin previo aviso a este departamento con un mínimo de 4 días y
bajo consenso de ambas partes responsables.
El Departamento de Educación Ambiental se Reserva el Derecho de
Servicio en caso de la violación de cualquiera de los requisitos establecidos en este
documento.
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