
 

 

Ocean Connectors es un programa galardonado, gratuito y sin fines de lucro de educación ambiental; que utiliza 
actividades vivenciales de ciencia marina tanto dentro; como fuera del salón de clases. 

Nuestra misión es educar, inspirar y conectar a los jóvenes de las comunidades costeras del Pacífico a través del estudio de 
las especies marinas migratorias. Los alumnos aprenden información fascinante acerca de animales marinos y sus 
hábitats a través de presentaciones hechas en el salón de clases, intercambios de conocimiento, y excursiones al aire 
libre (más información en la página de Resumen del Programa). 

Ocean Connectors trabaja para difundir la conciencia binacional sobre la importancia en el cuidado del medio ambiente 
y la protección a los animales marinos y es relevante al programa de la SEP.  

La finalidad de esta guía de uso de Ocean Connectors es dar a los maestros y directores de escuelas participantes toda la 
información necesaria para poder implementar este programa en sus salones de clase, también los invitamos a visitar 
nuestra página web oceanconnectors.org/es/resources, en la cual encontrarán mucha información y artículos de 
relevancia. 

Solo pedimos a los maestros  que participan en los programas de Ocean Connectors, lleven a cabo estos simples paso: 
que: 

 Al inicio de la presentación, el instructor pedirá al maestro que llene nuestro formato de asistencia. Se 
necesita contacto cercano entre los maestros y los instructores de Ocean Connectors para planificar las 
presentaciones en el salón y las excursiones. 

 Todos los alumnos deberán entregar la carta de renuncia de reclamación y la carta de autorización de 
difusión de imagen firmada por un padre o tutor para poder asistir a la salida de campo. Este formulario 
se puede encontrar en esta guía y en nuestra página web. Es responsabilidad del maestro el recoger y asegurarse 
que los niños entreguen las cartas antes de la salida de campo. Si alguno de sus alumnos no fue autorizado para 
salir en fotos o videos es responsabilidad del maestro el hacérnoslo saber. Los instructores de Ocean Connectors 
recogerán las formas antes de salir para las excursiones. 

 Los maestros son una de las más grandes influencias en la vida de un niño, por eso es importante que 
ustedes demuestren comportamientos sustentables. Por favor, revise nuestra lista de 10 maneras sencillas 
de convertirse en un modelo en el cuidado del medio ambiente, para asegurarse que usted se comporta de 
manera amigable con el ambiente dentro su salón de clases. 

 Sigan a Ocean Connectors en las redes sociales para ayudar a aumentar nuestra audiencia en línea. 
Ocean Connectors no alienta a nuestros estudiantes a usar las redes sociales, en cambio, los estudiantes pueden 
visitar el sitio web de Ocean Connectors para ver fotos y dejar comentarios en nuestro Tablero de Mensajes.  

 Al final del año les pediremos que de manera anónima nos hagan llegar sus comentarios y 
retroalimentación a través de un cuestionario en línea. Sus comentarios son esenciales para mejorar el 
contenido de nuestro programa cada año y apreciamos mucho su honestidad. 

¡Gracias por ser parte de Ocean Connectors! Por favor no duden en contactarnos con cualquier pregunta o comentario a 
info@oceanconnectors.org. 
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