
MARIPOSARIO

PEDAGÓGICO

A CIELO ABIERTO



“VEN QUE DEBEMOS 

MEJORAR LA 

TIERRA EN QUE 

VAMOS A HABITAR”



Espacio natural
Para el acercamiento de 
niñas, niños, jóvenes y 
adultos a la ciencia y a la 
sensibilización ambiental, 
a partir de la observación 
de los ciclos biológicos 
de mariposas en libertad.

Eurema Xanthochlora



Misión
Implementar y desarrollar desde el 
Mariposario Pedagógico a Cielo Abierto 
Mauricio Babilonia, una cultura que 
fomente el amor y el respeto por la 
naturaleza, el desarrollo ambiental y 
turístico, con enfoque sostenible y 
social en Santander y Colombia.

Visión
Para el año 2.020, el Mariposario 
Pedagógico a Cielo Abierto, Mauricio 
Babilonia, será reconocido como el Aula 
de interacción ambiental por excelencia; 
dinamizadora de procesos científico 
pedagógicos en pro de la biodiversidad 
de Santander y Colombia.
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Bienvenidos
Ven al Mariposario Pedagógico a 
Cielo Abierto, Mauricio Babilonia, 
ubicado en las instalaciones de “Mi 
Colombia Querida”, paraíso de los 
niños, Mesa de los Santos, 
Santander, Colombia, a una hora de 
Bucaramanga. 

Un mundo lleno de vida y 
naturaleza mágica, que te ofrece 
sano esparcimiento familiar y en él 
descubrirás parte de la maravillosa 
biodiversidad de nuestro país. 

Un grupo de profesionales de alta 
calidad humana y académica 
orientará tu estadía para que 
tengas la mejor experiencia 
ambiental de tu vida.

Actinote Ozomene



Recorrido pedagógica y mi cultural por las 
instalaciones de “Mi Colombia Querida”. Museo 
Guane, artesanías colombianas, exposición de 
fotografía ambiental.

Salidas 
Pedagógicas

¡Para descubrir y aprender!

“Identidad Santandereana”

Observación directa en la granja Rafael 
Pombo de las leyes de herencia del genetista 
Gregorio Mendel.

“Herencia y realidad”

Observación directa el recorrido por el 
Mariposario Pedagógico a Cielo Abierto 
Mauricio Babilonia. 

“Ciclos Biológicos en vivo y su 
relación con las plantas 
nutricias y hospederas”. 

Taller sobre el ciclo biológico de las mariposas 
de acuerdo a la edad de los visitantes. 

“Del huevo a la mariposa”

Conferencia.

“Biodiversidad de Mariposas 
Colombianas”

Taller práctico con enfoque interdisciplinar, 
sobre la extracción de colores a las flores de 
las plantas nutricias y hospederas.

“La naturaleza provee
mis colores”5
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¡Llámanos!

Juntos organizaremos la jornada, de 
acuerdo a las necesidades, expectativas y 

requerimientos de nuestros visitantes. 

Cel. 301 240 3739  -  312 388 1276



¡Las vacaciones! Oportunidad 
maravillosa para que los niños, 
niñas y jóvenes entré en 
contacto con la naturaleza, 
participen en divertidos 
talleres, campamentos, 
jornada deportivas y vivencien 
grandes experiencias de 
manera didácticas, 
fortaleciendo su formación en 
la solidaridad, amor y cuidado 
del planeta. 

Dione Juno

Vacaciones 
Recreativas

¡Para convivir

con la naturaleza!



Cursos talleres
con DOCENTES

Ofrecemos a los docentes, en las 
instalaciones de mi Colombia Querida y el 
mariposario, cursos-talleres intensivos de 
un día, a partir de los cuales podrán 
profundizar en la comprensión de 
fenómenos que enamorará a sus 
estudiantes de la investigación y 
aumentarán el gusto por aprender sobre la 
naturaleza. 

Para enriquecer el camino 

hacia la ciencia

¿Cómo comprender el milagro 
de la vida desde una burbuja de agua?

 ¿Por qué las flores tienen
  diferentes colores?

 ¿Cual es la relación del sol con el 
vuelo de las mariposas?

¿Cuanto cuesta en términos de economía
ambiental una mariposa en una ecosistema?

¿Por qué una escama de una mariposa
actúa como pila solar?

¿Por qué las mariposas solo ponen 
los huevos en una especie de planta 
y no en otra? 



Siproeta EpaphusClubes
científicos

 El Mariposario Pedagógico a Cielo 
Abierto Mauricio Babilonia como Aula de 
interacción ambiental por excelencia, te 
ofrece la orientación necesaria para la 
conformación de Clubes Científicos, 
como espacio de educación no formal. 
Niños y jóvenes inquietos para la ciencia 
podrán invertir su tiempo libre en 
actividades que contribuyan al 
aprendizaje de las ciencias naturales y la 
dimensión ambiental, a través de 
proyectos de investigación, que parten de 
sus intereses y motivaciones. 

Los inquietos científicos desarrollarán 
destrezas para el registro y elaboración 
de datos y su interpretación correcta para 
sacar conclusiones que luego puedan 
socializar en eventos de la ciudad o en 
publicaciones.

Para construir asertivamente

nuestros conocimientos.



¿Qué hacemos en
el club científico?

Aplicamos el método científico 
para dar respuesta a las preguntas 
de los integrantes.

Realizamos campamentos donde 
los miembros de club podrán 
amanecer en las instalaciones de 
Mi Colombia Querida, para hacer 
observaciones nocturnas de la 
biodiversidad, especialmente de 
los insectos. Se realiza una vez por 
semestre. 

Presentamos los avances de la 
investigación en un evento final de 
clausura y certificación; al cual 
deberían asistir las familias, 
compañeros e invitados de los 
miembros del club. 

¡Ser de pensamiento abierto y 
creativo!

Contar con el permiso y apoyo de tu 
familia, si eres menor de 18 años.

Disponer, del tiempo necesario, para 
asistir, como mínimo, a tres 
encuentros mensuales, de dos horas 
cada uno, en la Mesa de los Santos o 
en el colegio. (En Mi Colombia 
Querida ó en una Institución 
Educativa en Bucaramanga).
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¡Inscribete! Si eres amante e inquieto por 
la naturaleza. Cel. 301 240 3739

mariposariomauriciobabilonia@gmail.com

¿CÓMO SER 

MIEMBRO?



Asesoría y montaje 
de huertas

El suelo como piel de la tierra.

Agricultura tradicional.

Agroecología.

Permacultura.

Preparación de fumigantes naturales.

Fertilizantes naturales.

Lombricultivo.

Pacas composteras.

Técnicas para ahorrar agua en los 
cultivos de hortalizas y legumbres. 

Para llevar de la huerta a la

mesa nuestros productos

Capacitación a grupos de DOCENTES, 
personas adultas y a grupos de 
estudiantes, en los siguientes temas:

Trueque pos cosecha con los estudiantes, 
padres de familia y demás participantes. 

Acompañamiento y control.

“De la huerta a la mesa” Curso de 
gastronomía saludable. 



Escribe en el buscador 

de YouTube y ¡Disfruta!

Mariposario pedagógico a
Cielo abierto Mauricio 
Babilonia en mi Colombia 
Querida Mesa de los Santos





Contáctenos
301 240 3739
312 388 1276

mariposariomauriciobabilonia@gmail.com


