
IV ENCUENTRO
de educación, experiencias y pensamientos alternativos

MUSHUK AWAY
"PENSAR EL SABER"

Sábado 7, Domingo 8 y Lunes 9 de

Octubre de 2017

Mindo, Noroccidente de Pichincha

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ORGANIZAMOS: 

Grupo Voluntario Región Mindo-Quito-Tumbaco en coordinación

con la red Mushuk Away:

mushukawaycomunicacion@gmail.com

teléfono: 0987763700

INFORMACIÓN GENERAL DE MINDO: 

Mindo se encuentra al noroccidente de Pichincha en la carretera

que desde Quito va a Esmeraldas. Es una de las dos Parroquias

del cantón San Miguel de los Bancos a 80 km de la capital. La



cabecera parroquial es un pequeño poblado ubicado a 1250 m de

altura; la región en total posee unos 3500 habitantes que se

dedican al turismo, siendo un foco importante de biodiversidad,

y la agricultura, limitada por el contexto. La temperatura en la

zona oscila entre 15°C-24°C durante todo el año. Las lluvias son

comunes al ubicarse entre la selva chocoana y el bosque nublado

andino, pero durante los meses de junio a noviembre el clima se

torna más seco.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUENTRO:

Mindo  es  una  población  cuya  identidad  está  nutrida  de

diversidad, siendo residencia para multitud de personas, lenguas

y costumbres. Dado este contexto es un lugar apropiado para

recibir manifestaciones variadas de multiculturalidad, y es por

esta  razón que el  IV ENCUENTRO MUSHUK AWAY "pensar  el

saber"  propone  relacionarse  desde  espacios  cercanos  a  la

población, no solo en un sentido físico que genera un circuito

de lugares, sino también en un sentido social, ya que esperamos

entrar en conIanza con los habitantes e invitar su participación.

(LA INSCRIPCIÓN PARA LOS HABITANTES DE MINDO NO TIENE

COSTO)

De esta manera SALEM, ONG con 17 años de experiencia con

niños y niñas de familias mindeñas vulnerables, será el espacio

de  recibimiento,  base  de  la  logística,  lugar  de  ambientes

preparados para niños y niñas, sede de actividades para adultos,

comedor, cocina y camping principales.

Así mismo la Casa del Pueblo, salón de prácticamente todas las

dinámicas  mindeñas,  será  el  espacio  para  realizar  varias



actividades que involucren a la comunidad.

El Manantial completa el circuito de espacios relacionados con el

desarrollo  del  encuentro.  Siendo  un  proyecto  de  educación

alternativa y organización familiar ejemplar en la región, ofrece

ambientes  preparados  para  niños  y  niñas  y  será  sede  de

diferentes  actividades,  además  de  proponerse  como  camping

secundario.

La Kasa Kreativa Las Mandalas es un proyecto-casa cultural con

hospedaje y ofrece (con limitaciones) al encuentro una segunda

cocina, zona de camping, habitaciones y espacios para niños y

niñas. Al estar a cuadras de la sede principal en SALEM será un

espacio de ayuda logística.

DATOS DE LOS ESPACIOS:

1. SALEM International en Ecuador

Centro de niñas, niños y jóvenes

ONG cuyas instalaciones están ubicadas a dos cuadras del parque

central  en  la  esquina  de  la  carretera  Mindo-Saloya.  Espacio

acondicionado  para  el  recibimiento  de  niños  y  niñas  con

ambientes  preparados  con  materiales  concretos;  cocina  y

comedor, zona de camping y espacios verdes.

Contactos e información: 

FACEBOOK: SALEM Mindo

Página web: www.saleminternational.org

  Teléfonos 09 9426 8681, 09 6956 8397

Correo electrónico: camilo.bossio@salem-mail.net 



2. EL MANANTIAL

Centro de educación integral

Proyecto de familias  ubicado a 15  minutos  a  pie del  parque

central  en  la  salida  de  la  carretera  Mindo-Cunuco.  Espacio

establecido  para  el  acompañamiento  de  niños  y  niñas  con

ambientes preparados y materiales concretos; zona de camping y

espacios verdes.

Contactos e información: 

FACEBOOK: el manantial centro de educación integral

3. CASA DEL PUEBLO

Salón de encuentro de la población parroquial, a media cuadra

del parque central.

4. KASA KREATIVA LAS MANDALAS

Centro cultural y hospedaje a 10 minutos de distancia del parque

central,  detrás  del  estadio,  barrio  El  Progreso.  Espacio  de

intercambio cultural entre locales y visitantes; zona de camping,

cocina y espacios verdes.

Contactos e información:

FACEBOOK: Kolektiva Kreativa Las Mandalas

Tels: Yasuni Cevallos 0987780362

Correo electrónico:  lasmandalas@gmail.com



¿CÓMO LLEGAR A MINDO?

TRANSPORTE TERRESTRE

Para llegar a Mindo hay una sola ruta de acceso, en el km. 76

aproximadamente de la carretera Quito-Los Bancos, eje principal

de la región. Desde la región costa se puede llegar por Santo

Domingo (por Las Mercedes, acorta más de una hora) o La

Concordia (por Puerto Quito), puntos de referencia para tomar

esta ruta.

Desde Quito: 

1. La cooperativa de buses Flor del Valle es la  única que tiene

servicio  directo.  El  pasaje  cuesta  3,1ousd  por  pasajero  y  la

duración es de aproximadamente 2 horas. Sale y llega de la

estación La Ofelia, última al norte del sistema Metro, en los

siguientes horarios: 

Quito-Mindo:

Lunes a Viernes: 8hrs, 9hrs, 15hrs y 16hrs

Sábados, Domingos y feriados: 7.40hrs,  8.20hrs,  9.20hrs,  

14hrs y 17hrs

Mindo-Quito:

Lunes a Viernes: 6.30hrs, 13.45hrs, 15hrs y 

17hrs

Sábados, Domingos y feriados: 6.30hrs, 14hrs, 15hrs, 16hrs y 

17hrs

2.  En  la  rotonda  frente  al  Shopping  Condado,  desde  la



madrugada hasta las 19hrs pueden tomarse buses cada media hora

en promedio que en la ruta Quito-Los Bancos paran en la Y de

Mindo, única entrada a la población (a 7 kilómetros del casco

parroquial), de donde se puede tomar un taxi  por 3usd (4

personas).  San  Pedrito,  TransEsmeraldas  y  Kennedy  son

cooperativas que hacen esta ruta, entre otras.

Desde Santo Domingo: 

1. La cooperativa Kennedy viaja desde el terminal, vía Puerto

Quito hasta Los Bancos,  aunque algunos  de sus buses llegan

hasta la parroquia de Mindo (consultar al comprar el tiquete).

Desde Los Bancos es posible llegar en taxi hasta Mindo (1,50usd

por  persona).  La  duración  del  viaje  en  bus  es  de

aproximadamente 3 horas y 30 minutos: 

Santo Domingo-Los Bancos:

Lunes a Domingo: 06:00hrs, 06:40hrs, 09:40hrs, 11:40hrs, 

12:00hrs, 16:00hrs, 17:40hrs y 18:40hrs.

Los Bancos-Santo Domingo: 

Lunes a Domingo: 6:00hrs, 06:20hrs, 07:00hrs, 09:40hrs,

10:00hrs, 13:20hrs, 16:00hrs.

2. La cooperativa Las Mercedes viaja desde Santo Domingo por

la ruta del mismo nombre que ahorra hasta 1h y 30 minutos el

viaje hasta Los Bancos. Consultar en el terminal los horarios.

PRECAUCIÓN: Las rutas están mayoritariamente en buen estado,

pero  pueden  tener  interrupciones  temporales  por  situaciones



climáticas. La organización del evento mantendrá informado por

el Facebook sobre el estado de las carreteras. 

VIDA COMUNITARIA

Además del compartir  de saberes realizaremos intercambio de

todo  tipo  de  productos:  semillas,  materiales  didácticos,

artesanías,  etc.  Se  puede  traer  productos  como  frutas  o

cualquier  alimento  adecuado  para  compartir  durante  los

momentos  de  receso,  donde  siempre  haya  una  “mesa  de  la

abundancia”. También pueden traer juegos, libros, materiales e

ideas para ofertar en los espacios de  los niños y niñas del

encuentro.



Pediremos la colaboración de todos y todas por turnos en  la

atención de la alimentación de los demás, donde tengamos la

oportunidad  de  brindarnos  y  cuidarnos  cariñosamente  unos  a

otros. 

El involucramiento en el mantenimiento y cuidado de los espacios

y ambientes también sera un tema de la mesa de inscripción, allí

todos y todas podremos coordinarlo. 

Para ser amables con el ambiente reduciremos el uso de plásticos

al mínimo posible, por eso solicitamos a todos los participantes

traer  su  propia  vajilla (plato  hondo  y  tendido,  tenedor,

cuchara, cuchillo y vaso o taza).

Realizaremos noches de interculturalidad con escenario abierto.

Invitamos a todos y todas a compartir su arte: música, teatro,

poesía, danza, etc. Avísanos así armamos la agenda. 

ALIMENTACION

La cocina principal se encuentra en SALEM, cuya Ilosofía de

alimentación es vegetariana. Por esta razón la alimentación será

en su totalidad vegetariana para aquellos que decidan participar

de esta opción y se proveerá durante los 3 días: 2 refrigerios

diarios (media mañana y media tarde), desayunos, almuerzos y

meriendas.  Agua  pura,  café  y  aguas  aromáticas  permanente.

Personas  con  alimentación  vegana  por  favor  comunicarlo  con

anterioridad.



Para  las  personas  que  decidan  tomar  otra  opción  de

alimentación, 2 cuadras a la redonda de SALEM hay multitud de

ofertas a precios módicos que enlistaremos para ofrecer guía

desde la mesa de inscripción. 

Para las personas que acampen habrá una opción de cocina en

Kasa Kreativa Las Mandalas con cupo limitado. 

HOSPEDAJE

Camping (sin costo). 

1. SALEM: capacidad para 10 carpas (aprox.) con uso de baño

y ducha particular para los huéspedes.

2.El Manantial: capacidad para 10 carpas (aprox.) con uso de

baño. Duchas a conIrmar.

Camping (con costo). 

3. Kasa  Kreativa  Las  Mandalas: capacidad  para  5  carpas

(aprox.)  con  uso  de  baño  y  ducha.  Uso  de  cocina

particular para los huéspedes.

HOTELES DE REFERENCIA:

Mindo es un pueblo turístico con más de 100 hoteles, hospedajes

y  hosterías.  Alrededor  de  la  sede  principal  SALEM  hay  una

oferta  variada  a  precios  módicos.  En  la  próxima  publicación

publicaremos un listado de las mejores opciones para guiarles a

todos y todas las participantes del encuentro que lo preIeran.



LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

 Materiales para ambientes de adultos y niños/as

 Facilitación  en  los  ambientes  preparados  para  los

niños/as (2 guías y 3 facilitadores capacitados)

 espacio de camping sin costo

 Cafetería permanente

 Participación en la red digital: proyecto Web.

1)  INSCRIPCIÓN CON ALIMENTACIÓN:

La alimentación se realizará en las instalaciones de SALEM International

Ecuador, una ONG con sede en Mindo y una de las anItrionas del

encuentro:

FACEBOOK: SALEM Mindo

Página web: www.saleminternational.org

En la cocina y comedor de este espacio, que regularmente atiende a

más de 40 niños y niñas, tendremos opción de hacer nuestras comidas.

Durante 3 días las compartiremos aquellas y aquellos que lo elijan

hasta llenar los 100 cupos incluyendo niñas y niños, participando de 6

comidas: 3 almuerzos y 3 meriendas; además de los refrigerios. A

petición  de  SALEM  y  respetando  su  principio  las  comidas  serán

vegetarianas.  Para  opción  vegana  solicitamos  nos  informen  con

anterioridad.

Habrá dos cocineras(os) Ijos y pagos de Mindo. Además el equipo de

cocina  lo  completaran  para  cada  comida  cuatro  mingueros(as)

voluntarios. Necesitaremos 24 adultos o adolescentes (4x6) para cubrir

la necesidad entre los inscritos a esta opción.

 



adulto. 20usd inscripción + 25usd comidas = total 45usd

niña o niño. 15usd inscripción + 15usd comidas = total 30usd

2) INSCRIPCIÓN SIN COMIDA:

Dado que Mindo es turístico y los predios de SALEM y todos los

espacios  del  encuentro  están  en  un  circuito  de  pocas  cuadras

rodeados  por  una  gran  oferta  gastronómica  completa  a  precios

módicos, también hay la posibilidad de elegir esta opción. En la mesa

de inscripción daremos guía enlistada de la oferta aconsejada.

No obstante los inscritos (todas y todos) tendrán constante acceso a

té y agua en el comedor de SALEM.

adulto. 20usd inscripción (sin comidas) = total 20usd

niña o niño. 15usd inscripción (sin comidas) = total 15usd

Nota: escríbenos para dialogar facilidades para familias numerosas y grupos,

estamos abiertos al apoyo de todo intercambio justo y participación mediada.

PARA INSCRIBIRSE O CUALQUIER INFO: 

mushukawaycomunicacion@gmail.com

teléfono: 0987763700


