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ACTIVIDAD 

El Aula Ambiental Móvil  CAR tiene como objetivo: 

 

  Implementar actividades de formación y apoyo a la gestión ambiental, 

fomentando las buenas prácticas que contribuyan a la reducción del impacto 

ambiental. 

 

 El programa de Cultura Ambiental va orientado a entidades públicas, ONG, 

juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias, sectores 

productivos, niños y jóvenes escolarizados  y todas aquellas personas que 

habitan en el  territorio CAR.  

 

El Aula Ambiental Móvil, prestará servicios durante ocho horas de actividad diaria, 

durante 6 días a la semana, en los municipios y localidades de la jurisdicción CAR. 



DESCRIPCIÓN UNIDAD 

AMBIENTAL MÓVIL 

 

El Aula Ambiental Móvil es un bus 

extraíble con la imagen de la 

CAR, con medidas externas 

aproximadas de doce metros de 

largo, con paredes de laterales 

extraíbles de mínimo seis metros 

de largo por un metro de 

profundidad y un área total de 

mínimo 40 mt² de área de 

exposición - Espacio 

acondicionado para mínimo 21 

personas en actividad.  
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AULA AMBIENTAL MÓVIL 
 
En su interior cuenta con los siguientes espacios: 

  

  Zona de Auditorio Multifuncional 

  Oficina Privada 

 5 Pantallas interactivas “touch” y sillas tipo puff 

 Herramientas lúdicas pedagógicas para manipulación de los participantes. 

 Dos Aires acondicionados tipo mini Split de 24.000 BTUs 

  Piso con material antideslizante de tráfico pesado. 

  Escalera de ingreso 

  Iluminación Interior tipo led 

  Pintura interior y exterior 

 Medidas de seguridad: alarma, extintor, botiquín entre otros.  

 Mobiliario adecuado especialmente para la actividad 

 Planta eléctrica para energía, instalada en cabina insonorizada. 
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LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS 

 
CAPACIDAD: 20 PERSONAS 

TIEMPO DE CADA TALLER: 45 MINUTOS COMO MÍNIMO 

ACOMPAÑAMIENTO: SE REQUIERE UN DOCENTE CUANDO LOS 

GRUPOS SON DE ESTUDIANTES. 

NO CONSUMIR ALIMENTOS NI BEBIDAS 
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POBLACIÓN ATENDIDA A LA FECHA EN JURISDICCIÓN CAR:    

35358 habitantes  

Educación 
Ambiental  

Enfoque 
Pedagógico 

Didáctica 

Dentro de las ventajas y acciones positivas del aula 
se cuenta con el acercamiento a entidades de 
orden público y privado, comunidades rurales y 
urbanas, así mismo se proponen estrategias de 
como aportar al cuidado y a la preservación de los 
recursos naturales desde las acciones tanto 
individuales como colectivas, invitando a minimizar 
impactos y tener una desarrollo sostenible.  
  


