
 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 
MONITORES “NO DEJE RASTRO” 

ONG CREALIBRE TEMUCO 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Título del Curso:  
Programa de Capacitación para “Monitores No Deje Rastro”  
 
Orientado a:  
Este curso es ideal para todos aquellos que disfrutan de la naturaleza y cuidan de ella. Es una 
herramienta muy útil para guías de turismo, estudiantes de turismo, administradores turísticos, 
agencias de turismo, profesores y estudiantes de Educación física o Biología, Monitores 
Ambientales y recreativos, profesionales del área ambiental, Andinistas, Guarda Parques, y en 
general a todas las personas que realicen o que deseen desempeñarse como líderes en actividades 
educativas y recreativas al aire libre, recibiendo por ello una certificación internacional. 
 
Objetivo del Curso:  
Capacitar a todas las personas que gusten de la vida al aire libre, profesionales y estudiantes de 
turismo, profesionales y estudiantes de Educación Física, actividad física y recreación, 
profesionales de la educación en general, entre otros profesionales y adherentes a la vida al aire 
libre y el cuidado de la naturaleza, el curso ofrece formación en técnicas que les permitan acampar 
y viajar seguros, con impacto mínimo en áreas naturales, protegidas o espacios abiertos.  
Los participantes después del curso serán capaces de realizar charlas y orientar al visitante o al 
turista en general sobre áreas silvestres o espacios naturales, con el objetivo último de reducir el 
impacto ambiental negativo en estas áreas.  
 
Participantes:  
El curso se desarrolla en grupos de 7 personas, quienes serán acompañados y guiados por un 
Maestro de No Deje Rastro, graduado de NOLS.  
 
Organización y Certificación: 
El curso cuenta con la certificación de la organización Leave No Trace (LNT), parte integrante de la 
National Outdoor Leadership School.  Los alumnos después de un mes de finalizado el curso 
recibirán un certificado como Monitores del Programa No Deje Rastro.  Este curso no es 
organizado directamente por la Escuela NOLS, sino por maestros certificados por la misma, quien 
dirige el programa para Chile y Sudamérica. 
 
Horas:   
El curso contempla una jornada de coordinación previa, presencial o en línea de dos horas de 
duración y una jornada de tres días en campamento.   
 
Valores:  
El curso tiene un valor de $100.000 (130 dólares aprox.). Este valor incluye la certificación de 
Monitor de No Deje Rastro de la Escuela NOLS, constancia de participación de ONG CREALIBRE, 
movilización ida y vuelta desde Temuco, Alimentación completa de campamento, combustible para 
cocinillas, sitio de acampada,  ingresos a los Parques Nacionales.   
 


