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RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVACIÓNES 2013 
 

Agradeceremos el interés en asistir a la oferta de 

Activación, cuya opción se ha denominado TP (teoría y 

práctica) que se realizará en la Fundación Educativa 

Pestalozzi en la sede de Oyambaro en el Proyecto Integral 

León Dormido PILD. 

A continuación, damos a conocer algunas recomendaciones 

útiles. 

 

 

1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO: DESDE QUITO AL LEON DORMIDO: 

       

a)    En carro privado o taxi: Coger desde Quito la vía 

indicada hacia el Valle de Tumbaco. Pasando Cumbayá, 

Tumbaco, el puente del Río Chiche,  Puembo, se llega 

a la Y de PIFO. (La carretera que sigue en la misma 

dirección lleva a Papallacta y Baeza). En este cruce 

se coge a la izquierda en dirección Yaruquí.  

Después de unos 3 kilómetros hay una gasolinera 

nueva a la derecha (Petrocomercial). Pasando esta 

gasolinera se coge la primera entrada a la derecha  

(un camino asfaltado),  y en seguida el primer 

desvío a la derecha. Este es un camino empedrado que 

por varias curvas y en otros 2 kilómetros y siempre 

con vista a la montaña con forma de un león dormido, 

sube hasta un portón con el letrero  „PESTALOZZI a 0 

kilómetros“.  

En caso de necesidad,  los moradores de la comuna 

Oyambaro, el barrio donde está el proyecto, pueden 

también dar razón, preguntar POR EL PESTALOZZI. 

      

b)    En transporte público: En la estación de buses Río 

Coca de Quito coger un bus con destino YARUQUI o EL 

QUINCHE. Después de la Y de Pifo, bajar en la parada del 

bus llamada LA LINEA (a la derecha de la carretera 

principal;  se ven restos de la antigua línea del tren que 

ahora sirve de ciclovía). Aquí se puede encontrar 

camionetas de alquiler que conocen el camino a la Fundación 

Pestalozzi y cobran $ 2 para subir. 



2.-  SERVICIO DE TRANSPORTE.- EL proyecto cuenta con una 

buseta que está disponible para la movilización de los 

participantes siempre y cuando confirmen su alquiler, 

enviando los datos de su llegada y partida, por ejemplo:  

Número de vuelo, aerolínea, fecha de llegada, hora de 

llegada y procedencia del vuelo.  La ruta desde el 

Aeropuerto hasta el proyecto Integral León Dormido es de 

$70 en el día y $80 usd en la noche.   Para otras rutas 

tenemos un listado de costos de acuerdo a la ruta elegida.   

 

 

3.- ALIMENTACIÓN.- Durante los días de aclimatación, de 

Activación y días libres están previstos: desayunos, 

refrigerios, almuerzos y cenas desde el día de llegada 

(cena) hasta el día de salida (desayuno),  para los 

asistentes que se hospedan en el proyecto PILD y que 

solicitan servicio de alimentación. Les solicitamos cumplir 

con las horas fijadas para aprovechar el tiempo y mantener 

un ambiente relajado.   

 

NOTA IMPORTANTE.- Si usted tiene alguna preferencia 

alimenticia, por favor ponerse en contacto con Norma y/o 

Aída con dos días de anticipación a la fecha prevista, para 

organizar adecuadamente este servicio, de todos modos 

elegimos un menú variado, con opción vegetariana si hay 

demanda.   

 

Informamos que la tienda más cercana está a 30 minutos a 

pie y a 10 min. en carro. 

   

4. Hospedaje.-  Disponemos de un organigrama para el 
hospedaje en familias y en la casa Tambo. Según vayan 

llegando, se ubicará a cada uno de los activantes en la 

familia o habitación asignada para toda la temporada.  

 

5. Información en general.-En los días de 
aclimatación, mantendremos una reunión con todos/as las 

participantes y un representante de la familia que los 

reciben, para informar sobre los diferentes acuerdos 

sociales, que permitan una convivencia adecuada en el 

Proyecto Integral León Dormido durante la Activación, días 

libres y días extras, además informaremos sobre ofertas de 

actividades durante su estadía en el PILD. 
  

4.- PAGOS.- En relación a los pagos, para confirmar su 

participación deberá haber hecho los pagos correspondientes 

con los coordinadores en España, para quienes lo 

organizaron con la fundación Laura Luna, y para Sudamérica 

con Esperanza Chacón de Quito-Ecuador.   

 



Antes de iniciar la activación deberá realizar la 

cancelación total del valor de la activación, más 

alimentación y hospedaje. 

 

5.-Clima.-  El clima del lugar, Yaruquí  es similar al de 

Quito, no tenemos temperaturas bajo cero, llega hasta 9 

grados y hasta 22 y 23 grados al medio, refrescando en la 

noche.   

En esta época (julio-agosto), está haciendo  frío, a veces 

con mañanas lluviosas y tardes de sol o al revés, es 

necesario que traiga abrigo, también le 

recomendamos traer zapatillas para estar 

dentro de casa, esto es bien importante porque el piso 
es muy, pero muy frío,  ya que existe la costumbre de 

sacarse los zapatos de calle para ingresar a todas las 

viviendas. 

 

6.- Avisos 

 NOTA IMPORTANTE SOBRE GRABAR, FILMAR O TOMAR FOTOS.- 

Durante el evento, es decir en las reuniones de 

trabajo sean estas teórico-prácticas no se puede 

grabar, filmar o sacar fotos, por recomendación de 

Rebeca y Mauricio Wild. 

Se puede tomar fotos de ambientes exteriores y de 

personas solo si estas están de acuerdo. 

 Recomendamos  que los visitantes tengan algún seguro 

médico que les cubra mientras que estén aquí.  

 Actualmente en el Ecuador no se aceptan billetes de $ 

100. Con billetes de $ 50 puede haber problemas en 

algunos lugares. Los billetes de $ 20 son aceptados 

comúnmente.   

 Puede ser que necesiten un adaptador para los 

enchufes, que son diferentes, si quieren recargar 

cámaras, teléfonos,.. 

Cualquier inquietud adicional por favor contactarse con la 

organización correspondiente.  

 

Cordialmente, 

“ACTIVACION DE UN PARADIGMA DE LA VIDA” 

Esperanza Chacón y Aída Boada 

COORDINACIÓN 

CEL: 085 53 50 13 Esperanza Chacón/ 089 140 813  

Aída Boada 087 010 208 
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