
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “VE2N” DESDE CLASE, una visita virtual a los Espacios Naturales, guiada por los 

educadores ambientales y los agentes medioambientales. 

 

Buenos días, soy Consuelo Temiño, directora-conservadora del Monumento Natural de Monte 

Santiago y del Monumento Natural de Ojo Guareña, dos de los Espacios naturales protegidos 

en la provincia de Burgos. 

Este año 2021 las circunstancias producidas por la COVID están impidiendo que los escolares 

nos podáis visitar en las Casas del Parque o Centro de Recepción de Visitantes de los espacios 

naturales de Castilla y León. Los educadores ambientales están deseando veros y compartir 

con vosotros la experiencia de conocer, para conservar, la naturaleza. 

Dado que por el momento no es posible recibiros en persona, os abrimos una “ventana 

digital”, para que desde vuestras propias aulas veáis y conozcáis de primera mano qué está 

sucediendo en ese momento en los espacios naturales. 

Cada mes os colgaremos en el canal de youtube de la página web de la Fundación del 

Patrimonio Natural https://patrimonionatural.org, en las pestañas correspondientes a las 

Casas del Parque de Monte Santiago y de Ojo Guareña, un vídeo de unos 5-10 minutos de 

duración, en el que vais a ser testigos de los cambios a lo largo de las estaciones del año de la 

vida animal y vegetal. Además, os enseñaremos poco a poco los motivos por los que estos 

lugares han sido protegidos, y por los que los consideramos tan especiales e importantes. 

Estos motivos son tan variados, que estoy segura de que os van a sorprender y encantar. 

Y por supuesto, con la seguridad de que en breve nos podréis volver a visitar, sabed que en los 

espacios naturales os esperamos con los brazos abiertos, con muchas ganas de acompañaros 

en excursiones en las que podáis reencontraros con todos los “protagonistas” que a lo largo de 

estos vídeos, vais a ir conociendo. 

En esta primera ocasión, el “protagonista” elegido son los anfibios de Monte Santiago en el 

mes de marzo/abril.  

Espero que os guste, con todo el cariño,  

Consuelo 

 

https://patrimonionatural.org/

