
Valledupar es una tierra de oportunidades, 
donde es posible progresar y alcanzar el éxito, 

sólo basta decidirse a lograrlo. 
 

JOSE LUIS ROPERO DE LA HOZ 
Director Instituto Ecojugando 

 

Blog: Ecojugando.Wordpress.Com 
Email: ecojugando@hotmail.com 

Teléfono: (57) 317 626 8212 

FESTIVAL ECOJUGANDO 
Educación. recreación y acción 

 

Es un evento realizado de la mano con 
escuelas, estudiantes, organizaciones culturales 

y empresas presentes en Valledupar, 
destacándose instituciones como la 

Escuela Ambiental del Cesar, Colegio Liceo 
Moderno, Instituto Casimiro Maestre, 
Colegio Reales Amigos, la Reserva Los 
Tananeos y la Casa Municipal de Cultura. 

 

Su finalidad es promover el humanismo a través 
de la ciencia, el arte, el folclor y la convivencia. 

 

Instituido en el año 2012, marcha hacia el 
objetivo de convertirse en una sólida 

tradición cultural de nuestra región vallenata. 
 

Si usted, su empresa, su institución o su 
comunidad desea conocer más sobre esta 
iniciativa o participar en ella: ¡Llámenos! 

 

Información: (57) 317 626 8212 

¡Síguenos en las redes sociales! 

INSTITUTO ECOJUGANDO 
Facebook.com/ecojugando 

TALLER ECOJUGANDO 
Facebook.com/amidelcampo 

@ECOJUGANDO 
Twitter.com/ecojugando 

@ROPERODELAHOZ 
Twitter.com/roperodelahoz 

INSTITUTO ECOJUGANDO 
YouTube.com/institutoecojugando 

Contáctanos y participa de la actualidad 
cultural y ecológica de Valledupar. 

 

Suscríbete a nuestra Revista Ecojugando 
y descárgala gratis desde nuestro blog: 

Ecojugando.Wordpress.Com 
 

Sólo envíanos un mensaje al email: 
ecojugando@hotmail.com 

 

O llámanos al teléfono: 
(57) 317 626 8212 



PRINCIPIOS 
 

El Instituto Ecojugando es una empresa que 
orienta sus actividades hacia la conservación 

ambiental, la divulgación cultural y 
la recreación familiar. 

 

Concebimos el progreso como una construcción 
integral del bienestar, que junto al desarrollo 
técnico involucra la protección de la naturaleza, 

la divulgación del conocimiento 
y el esfuerzo ciudadano por establecer 
un sistema social cada vez más justo. 

 

El sentido humanista es parte esencial de 
nuestros procesos, por esta razón acompañamos 

con decisión las iniciativas encaminadas 
a la defensa del bien común. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Brindar a la niñez vallenata una oportunidad 
para conocer la naturaleza y las 

labores del campo de una manera divertida. 
 

2. Promover la ciencia, el arte y el folclor 
a través de actividades para toda la familia. 

 

3. Alentar el estudio y el debate de los asuntos 
públicos con ánimo didáctico y constructivo. 

TALLER ECOJUGANDO 
 

Es un programa educativo donde el estudiante 
conocerá la naturaleza y las labores del campo 

a través de una práctica divertida, 
incluye actividades como: 

 

• El ordeño de la vaca 
• Inducción al reciclaje 

• El talento y la creatividad 
• Fábrica de ladrillos ecológicos 

• Elaboración de abonos y semilleros 
 

Lugar: Escuela Ambiental del Cesar 
y otros parques de la ciudad 

Horario: sábados y domingos 7:30 - 12:00 

REVISTA ECOJUGANDO 
 

Es un medio informativo digital publicado 
mensualmente a través de nuestro blog: 

Ecojugando.Wordpress.Com 
 

Expone temas de naturaleza, cultura 
y actualidad, con un enfoque social. 

ECOTURISMO Y RECREACIÓN 
 

Realizamos recorridos pedagógicos y 
excursiones a la Escuela Ambiental del Cesar 

y la Reserva Natural Los Tananeos. 


