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EDITORIAL 
 
Queridísima comunidad de Cabo Pulmo, con gusto y 
gran orgullo presentamos a ustedes nuestro segundo 
número de la gaceta comunitaria “LA TORTUGA 
MENSAJERA”. 
Hemos llegado al último mes del año 2013, el cual 
ha sido muy importante para nuestra comunidad, 
Fue en este ano que nos llego el gran regalo del Le-
arning Center, este espacio tan importante para 

nuestros niños. También en este año se construyo  la escuela de CONA-
FE en Cabo Pulmo, esperamos poder inaugurarla pronto para que los 
niños ya puedan hacer uso de este espacio tan importante. 
Ha sido un año de logros, de retos, de crecimiento y de cambios en nues-
tro hermoso Cabo Pulmo, agradecemos a todas las personas que se han 
acercado al Learning Center para ofrecer su ayuda o preguntando en que 
pueden colaborar. 
Estamos en pleno proceso de adaptación y crecimiento, entonces segura-
mente pronto les haremos llegar información importante de como pue-
den apoyarnos y ayudar a la mejora continua de nuestro Learning Cen-
ter. 
En este numero queremos informarles de los proyectos que están reali-
zando nuestros niños, también de el monitoreo de tortugas que se realiza 
en el parque y que tan pocas personas conocemos de su importancia y 
trascendencia. 
Es un gusto para nosotros también incluir la información sobre la cele-
bración del día de ACCION DE GRACIAS, ya que algunos hemos escu-
chado de esta fiesta pero no conocemos su significado.  
Deseamos que sea de su agrado, y si ustedes tienen alguna sugerencia, 
algún anuncio, algún evento y quieran que aparezca en nuestro próximo 
numero, por favor acérquense a nosotros y con mucho gusto. 
Deseamos a todos ustedes felices fiestas, felices celebraciones, que en 
estas fechas sean propicias para estrechar nuestros lazos de amistad, ca-
riño y sobre todo familiares. Que el próximo año sea de grandes logros, 
de bienestar, de felicidad y de abundancia. 

Con amor…  

Judith Castro Lucero 
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LEARNING CENTER EN ACCIÓN 
LIBERACIÓN DE TORTUGUITAS 

 
Los Primeros días de este mes de diciembre, algunos niños de Cabo Pulmo tu-
vieron la oportunidad de participar en una liberación de tortuguitas que nacie-
ron en las playas de este lindo lugar. 
Fue una gran experiencia para ellos, ya que antes de liberarlas les explicaron el 
camino que tendrán que recorrer, los peligros a que se enfrentaran y si logran 
superarlos pueden llegar a vivir muchos años. 
Cada niño le puso nombre a su tortuguita y estuvieron en la playa hasta que la 
vieron perderse en las olas de nuestro hermoso mar. 

 

¡Felicidades! a CONANP, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo y 

voluntarios que hacen posible este monitoreo y cuidado de las tortugas en el 

Parque Nacional Cabo Pulmo. 

 
 
 
 

TALLER DE CARPINTERIA 
 
Durante los días 3 y 4 de diciembre los niños de Cabo Pulmo Learning Center 
trabajaron en un proyecto de carpintería, donde elaboraron una “ pajarera” o casa 
para pajaritos. Hemos observado que los nidos de pájaros pequeños como los co-
librís son atacados por otros pájaros mas grandes. Es por eso que nace la idea de 
construir esta casa para pajaritos, donde pueden “hospedarse” para hacer sus ni-
dos y estén protegidos. Esta es  una manera de que los niños se involucren y con-
tribuyan en la conservación de las aves, además de aprender a usar las herramien-
tas de carpintería. 

 
Fue un taller muy entretenido, divertido y sobre todo, los niños se sintieron or-
gullosos de estar contribuyendo a la conservación de la naturaleza de su comu-
nidad. Ahora, cada niño colocara su pajarera en su casa y estará al pendiente 
cuando sea ocupada por una ave y vigilará el buen desarrollo de los pajaritos. 
Gracias a Roberto Palm, un voluntario que vino de Suecia y nos compartió sus 
conocimientos y ayudo con paciencia y buen humor a  que los niños realizaran 
este hermoso  proyecto. 
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A c t i v i d a d e s  e n  e l  p a r q u e  
 

MONITOREO DE TORTUGAS  
 

Desde hace ya muchos años se lleva a cabo, en el Parque Nacional Cabo Pulmo, el monitoreo en tierra de 
tortugas marinas. Todos sabemos que las tortugas han existido desde hace miles de años y siempre por 
naturaleza han sabido cuidarse y protegerse, desafortunadamente por muchos años también han existido 
depredadores naturales y humanos que provocaron que la población de tortugas marinas disminuyera de 
una manera impresionante que las puso en un nivel de peligro de extinción, es por eso que se implementa-
ron este tipo de programas con la idea de protegerlas. Sin embargo, pocos sabemos en qué consiste este 
monitoreo y es  por esa razón que entrevistamos a algunos de los monitores y esto fue lo que nos comenta-
ron: 
La temporada de anidación de tortugas dura aproximadamente 7 meses,  desde junio a enero, se realizan recorridos nocturnos diarios, 
desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Se trasladan los monitores  de Cabo Pulmo en cuatrimotos a las playas de Los Frailes, 
Arbolitos, Barracas y Miramar. Al llegar a los diferentes puntos  empiezan a hacer el recorrido a pie de una manera cautelosa, ya que si 
encuentran alguna tortuga desovando no deben de interrumpir el proceso, no deben de molestarla y vigilar que todo salga bien. Cuando la  
tortuga ha puesto sus huevos hay que fijarse si el nido queda en una zona segura, es decir si no le llegara el agua o si quedo en una mala 
zona. Si es así entonces se procede a mover el nido, recoger los huevos con muchísimo cuidado y trasladarlos al “corral, que es un lugar 
especialmente construido para sembrar los nidos de tortugas, ubicado en la playa de Barracas. Posteriormente se hace  un agujero similar 
al que hizo la tortuga, se depositan los huevos, se pone una malla protectora y se entierra el nido. Después se procede a escribir la identifi-
cación del nido en una tabla de madera que se coloca sobre el con los datos de: fecha, hora, tipo de tortuga, lugar donde se encontró, fe-
cha de posible eclosión.  

 
  Y finalmente los monitores quedan pendientes de la posible fecha de eclosión para ayudar a las tortugui-
tas a nacer para que lleguen a su destino, el mar, sanas y salvas. 
 
Este año la temporada fue muy buena, salieron aproximadamente 145 tortugas a desovar y se contaron 
alrededor de  13,000 huevos, además de tener una liberación de aproximadamente 6,000 crías de tortugas. 
Como podemos ver, es un programa muy importante, que le ha dado identidad desde hace muchos anos a 
la conservación en el Parque Nacional Cabo Pulmo. 

 
Este programa esta liderado por CONANP con colaboración de AMIGOS PARA LA CONSERVACION DE CABO PULMO en un es-
fuerzo conjunto, además de diferentes voluntarios como Maggy, Vilma, José, Lucia que donan su valiosísimo tiempo para ayudar a que la 
población de tortugas aumente en todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
Si quieres enterarte un poco más sobre este tema, te invitamos a que te acerques a la torre de CONANP en la playa o a la CASA DEL 
TAMARINDO, donde con gusto los monitores te pueden ayudar. 

Reporto para la Tortuga Mensajera: Ronaldo Cañedo Álvarez. 
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D í a  d e  a c c i ó n  d e  g r a c i a   
 

THANKSGIVING 

 
El Día de Acción de Gracias, también conocido como se celebra 
en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. Esta fecha 
festeja una tradición nacional que reúne a familias y amigos para 
compartir, dar gracias y disfrutar de comidas típicas de esta fies-
ta, como el pavo y los dulces de calabaza. 
 
La historia cuenta que el primer Día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos fue una celebración de tres días en la Colonia de 
Plymouth (hoy parte del estado de Massachusetts) en el año 
1621. Los colonos, quienes habían llegado el año anterior, pasa-
ron hambre durante el invierno de 1620–1621 no teniendo sufi-
ciente alimento.  
 
En la primavera, los indígenas de la zona enseñaron a los colonos a sembrar maíz y otros cultivos, además de cazar y 
pescar. En el otoño de 1621 los colonos obtuvieron excelentes cosechas y en agradecimiento, invitaron a los indíge-
nas a compartir un banquete. 
 
El festejo de esta cosecha se convirtió en una actividad habitual. El Día de Acción de Gracias se realizaba en diversas 
fechas hasta el año 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como feria-
do nacional del Día de Acción de Gracias. Más adelante en el año 1941, el presidente Franklin Roosevelt aprobó una 
ley que estableció la fecha del feriado para el cuarto jueves de noviembre. 

 

 

E L  P R I M E R  D Í A  D E  A C C I Ó N  D E  G R A C I A ,  

T H E  F I R S T  T H A N K S G I V I N G  A T  P L Y M O U H T  P O R  J E N N I E  
A .  B R O W N S C O M B E  ( 1 9 1 4 )  
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A p o y a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r o s  n i ñ o s  
 

¿COMO PUEDO AYUDAR? 
 

Esta es una muy buena  pregunta, sabemos de tu gran interés por apoyar a los niños de Cabo Pulmo Learning Center, 
es por eso que a continuación te proporcionamos la información sobre las necesidades para nuestro centro de aprendi-
zaje. 
MENTORES.- Dentro de nuestro programa tenemos el propósito de que cada uno de los niños tenga  un mentor, una 
persona adulta, que los pueda acompañar en su proceso, ayudarles de vez en cuando con sus tareas, orientarlo, etc., Si 
estas interesad@, comunícate con nosotros. 
MAESTROS DE INGLES  Y COMPUTACION.- Es de un gran interés para los niños aprender inglés y computa-
ción, todas las semanas están preguntando por más y más clases de inglés. 
DONANTES.- Como puedes imaginarte, nuestro centro debe sostenerse a base de trabajo y donaciones, y te estarás 
preguntando como o que puedo donar, aquí te damos una idea de cómo puedes ayudarnos a  fortalecer el Learning 
Center. 

1).- Padrinos donantes que quisieran aportar una cantidad mensual fija para el sostenimiento del centro, pueden 
ser desde 10 dólares o 100 pesos hasta la cantidad que desees, tu aportación servirá para los gastos que tene-
mos todo el tiempo como tinta para impresora, hojas de papel, lápices, colores, etc. Tu colaboración es suma-
mente importante.  

¡Anímate a ser un padrino!. 
2).- Necesitamos un despachador de agua, tenemos los garrafones solo necesitamos el despachador para que los 

niños puedan acceder fácilmente al agua sin tener que voltear los garrafones. 
3).- Deseamos cuidar un gran tesoro que tenemos en el Learning Center que son nuestros libros, no deseamos que 

se maltraten es por eso que necesitamos conseguir un librero con puertas de cristal, así los protegeremos del 
polvo, bichitos, humedad etc. 

 
Si estas interesado en ayudarnos en cualquiera de las necesidades  anteriores, por favor ponte en contacto con Judith 
Castro Lucero al correo y números de teléfono que aparecen en la ultima pagina de esta gaceta, tu participación y co-
laboración son muy valiosas, te esperamos, hagamos juntos una generación de niños pulmenos de buenos estudiantes, 
mejores ciudadanos y mejores seres humanos, se parte de este gran proyecto. 
 

¡Gracias de antemano por tu colaboración! 
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P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S  

A N U N C I O S  

Festival Navideño 
Día: 11 de diciembre, Lugar: Subdelegación Hora: 5:30 p.m. 
Como cada año la Subdelegación de Cabo Pulmo organiza el festival navideño donde encenderán el árbol de navidad y los niños presen-
taran algunos números musicales. La idea es que los asistentes puedan traer un regalito para los niños, mismos que se repartirán en la 
fiesta del 6 de enero, día de los reyes mayos. Habrá chocolate calientito y pan para compartir.  

¡Los esperamos! 

 
Posada de los niños del kínder y la escuela de Cabo Pulmo, Día: 13 de diciembre,  Lugar: Kínder, Hora: 9:00 a.m. 

 
Posada de Cabo Pulmo Learning Center, Día: 14 de diciembre, Lugar: Learning Center, Hora: 4:00 p.m. 

Asamblea comunitaria 
Día: 12 de diciembre, Lugar: Subdelegación, Hora: 4:00 p.m. 
El espacio donde se nos informa a toda la comunidad sobre los últimos acontecimientos sobre el proyecto de Desarrollo Sustentable y 
también es el foro adecuado para expresar o compartir pensamientos, ideas, proyectos. 

¡Tu asistencia y participación son muy valiosas! 

EAST CAPE ADVENTURES  

 

Ofrece servicios de snorkel y 

buceo. 

 

Tel. 6241174257 

CABO PULMO ECO-
ADVENTURES  
Ofrece los servicios de: snorkel,     
avistamiento de ballenas y buceo. 
Tel.6241916761 
www.tourscabopulmo.com 

CABO PULMO SPORT CENTER  
Ofrece los servicios de: Pesca  
deportiva, snorkel, kayking y avis-
tamiento de ballenas. 
Tel. 6241579795 
www.cabopulmosportcenter.com 

CABO PULMO DIVERS  
Ofrece los servicios de: snorkel, 
buceo, kayaking, cursos de buceo 
y avistamiento de ballenas. 
Tel. 6121573381 
www.cabopulmodivers@yahoo.com.mx 

CABO PULMO WATERS 
SPORTS  

Ofrece los servicios de :snorkel, 
buceo, avistamiento de ballenas y  
cursos de buceo. 
Tel. 6241300367 
www.cabopulmosportcenter.com 



E N T R E T E N I M I E N T O  

Síguenos en: 

Cabo  Pulmo Learning Center 

 

Teléfono: 612-10-8-61-46 

 

Correo electrónico: 
judy.cabopulmolearningcenter@gmail.com 

!Estamos en  la web¡        
         

 

cplc.weebly.com 

 

Relaciona cada descripción con la figura correcta 

Representa las antiguas manzanas que colgaban del roble y representaban la abun-

dancia y el retorno de los espíritus de la Naturaleza y la fecundidad de la Tierra. 

 

Tradicionalmente se colocan en la puerta de la entrada principal o como centro de 

mesa, y hacen alusión a la vida eterna. 

 

Simbolizan la luz. Cada color tiene un significado diferente: amarilla para el dinero 

y el trabajo; roja para el amor; azul para la tranquilidad; verde para la esperanza; o 

blanca para la paz y la tranquilidad. 

Fue el encargado de anunciar a María que iba a dar a luz al niño Jesús.  

Dicen que trae buena suerte y mucho amor colocar una ramita de la planta en la 

puerta principal de las casas. 

 

Simbolizan la luz y la esperanza y  se colocan en lo alto de árbol de Navidad  

 
Representan la alegría del nacimiento del niño Jesús y de la llegada de la Navidad.  

http://www.guiainfantil.com/blog/609/cuando-hay-mas-posibilidades-de-quedar-embarazada.html
http://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html

