
CAMPAMENTOS VERANO 2019 
Real Jardín Botánico, CSIC - Museo Nacional de Antropología 

Seres humanos y naturaleza, ¡en busca del equilibrio! 

TEMÁTICA Y CONTENIDOS 

 

Se acerca el verano y con él los ya tradicionales campamentos organizados por el RJB y el MNA. Este 

año nos centraremos en la riqueza de vida de nuestro planeta en general y de las ciudades en 

particular. Investigaremos acerca de los problemas ambientales y sociales a los que nos enfrentamos, 

nos convertiremos en protagonistas del cambio necesario para un nuevo equilibrio entre humanos y 

naturaleza. 

Mediante juegos, arte, experimentos, dinámicas y demás actividades prácticas nos acercaremos a nuestro 

entorno con una nueva mirada, siempre positiva, para conseguir cambios reales y efectivos en nuestros 

hábitos, pero también en nuestro entorno más cercano. Comprenderemos cómo nuestras actividades 

afectan a otros lugares remotos del planeta y entre todos también propondremos soluciones para 

conseguir respetar a estos pueblos y naturaleza lejanos. 

¡Niños y niñas sois hoy y mañana esenciales para la vida del planeta! ¡Participa en la búsqueda del 

equilibrio! 

 

 
Se ofertan dos programaciones diferentes para semanas alternas: 

 

Semanas: Del 24 al 28 de junio, del 8 al 12 de julio y del 22 al 26 de 

julio:  

Biodiversidad… el tesoro del planeta 

 

Los seres humanos hemos convivido durante milenios con aves, plantas, insectos y otros seres vivos. ¡Todos ellos 

son de extrema importancia! Sin embargo, con frecuencia no los conocemos, ni valoramos. En este campamento 

tendrás la oportunidad de conocer algunos de los animales y plantas que viven con nosotros y aprenderás además 

técnicas para mejorar sus condiciones de vida y para protegerlos de peligros diversos. Para ello, entre otras cosas 

crearás tu propio huerto y harás bolas de semillas para esparcir por la ciudad. Pero también viajaremos a lugares 

más lejanos para conocer pueblos como los yanomami, kazajo y saharaui, de cuyas leyendas de animales y plantas 

podrás extraer mucha sabiduría… ¡Ven, aprende la importancia de cuidar animales y plantas y pon tu granito de 

arena para mantener la biodiversidad del Planeta! 

 

 

 



Semanas: Del 1 al 5 de julio y del 15 al 19 de julio:   

Guardianes de la Tierra 

 

Nuestro planeta está en un momento de grandes cambios, el ser humano está en desequilibrio con la biosfera, nos 

enfrentamos a grandes desafíos… ¿Estamos preparados? En este campamento nos acercaremos más a la Tierra 

para convertirnos en sus guardianes y protectores. Aprenderemos jugando cómo está todo interrelacionado, nos 

divertiremos conociendo cómo los pueblos indígenas cuidan de su entorno, la importancia de los bosques como 

generadores de agua y biodiversidad o cómo debemos alimentarnos de forma sostenible. Diseñaremos entre todos 

las ciudades del futuro y jugaremos a reducir nuestra huella ecológica para conseguir u mundo mejor para todos…  

¿Te animas a participar en este reto? 

 

 

 

Cada turno del campamento dura una semana y el horario es de 8 a 15 h con el siguiente programa general: 

8-9h: recepción de niños y juegos  

De 9h a 11.30h: ACTIVIDADES 

De 11.30h a 12h: DESCANSO y tentempié 

De 12h a 14h: ACTIVIDADES  

De 14h a 15h: Recogida de los niños y juegos  

La  entrega y recogida de niños se hará TODOS LOS DÍAS en la Sala de Seminarios del RJB, entrando por la calle 

Claudio Moyano, 1.  

  



NORMAS E INDICACIONES* 

Edad: niños de 5 a 11 años. Se admitirán niños nacidos desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 
Duración: El campamento dura una semana con horario de 8 a 15h 

Las semanas de campamento serán: 
Del 24 al 28 de junio 
Del 1 al 5 de julio 
Del 8 al 12 de julio 
Del 15 al 19 de julio 
Del 22 al 26 de julio 

Lugar: 
 Lunes, martes, miércoles o jueves* y viernes: Real Jardín Botánico, CSIC ‐ Entrada por C/Claudio 

Moyano, 1 
 Martes o miércoles: Museo Nacional de Antropología  

La  entrega y recogida de niños se hará todos los días en la Sala de Seminarios del RJB (entrada por 
Claudio Moyano 1) 

* El grupo de los pequeños irá el martes al Museo y el de los mayores irá el miércoles. 

Precio: Semana de campamento 

120 € por niño/semana 
100 € por niño/ semana para hijos de trabajadores del Real Jardín Botánico e hijos de socios de la 
Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico, así como para hijos de trabajadores del Museo Nacional 
de Antropología y de Cauri, Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología, debidamente 
acreditados. 
Para disfrutar del precio reducido SERÁ OBLIGATORIO TRAER EL PRIMER DÍA DE CAMPAMENTO una 
copia de la acreditación como trabajador de su centro o como socio que de derecho al descuento. 

Cancelaciones:  No se devolverá el abono del campamento por causas ajenas al RJB 

Inscripciones:  

1) Se realizarán online a través de nuestra plataforma de pago: 
2) Es OBLIGATORIO mandar un correo adjuntando el formulario de ANEXO I debidamente 

cumplimentado (si no se recibe el formulario a fecha de comienzo de campamento se podrá proceder 
a la anulación de la plaza) a la dirección de correo:  culturacientífica@rjb.csic.es 

Plazo de Inscripciones y pagos: desde el día 15 de abril hasta 10 días antes de empezar el turno solicitado  

Número de plazas: 40 por semana. Se harán dos grupos de 20 niños cada uno. Uno de pequeños y otro de 
mayores. Se necesita un número mínimo de 10 alumnos por cada grupo. (Si no se cubren estas plazas mínimas 
se anulará el grupo) 

Otros 

El campamento no incluye comidas, pero los niños pueden traer un refrigerio de casa para media mañana y/o 
mediodía (no será posible calentar comida) 

Se recomienda traer ropa cómoda, crema solar, gorras y agua (y el día del Museo una chaqueta) 

Rogamos encarecidamente que se respete la hora de recogida de los niños. 

El programa de horarios podrá variar ligeramente para la mejor adecuación de las actividades a la climatología 
y número de niños.  

 

*El RJB y el MNA se reservan el derecho a realizar cambios excepcionales en la organización, debidamente 
justificadas  



ANEXO I 
FORMULARIO DE DATOS 

CAMPAMENTOS VERANO 2019 
Real Jardín Botánico, CSIC -  

Museo Nacional de Antropología 
 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Semana en la que se ha inscrito: 

 Del 24 al 28 de junio 
 Del 1 al 5 de julio 
 Del 8 al 12 de julio 
 Del 15 al 19 de julio 
 Del 22 al 26 de julio 

 
Alergias/medicación/enfermedades/información relevantes: 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DE FAMILIARES 

Nombre del padre o madre (o 1º persona de contacto): 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

2ª persona de contacto: 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

*Indicar el teléfono  o los teléfonos donde podamos localizaros más fácilmente. 

 

 

 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR (rellenar si son diferentes a los contactos indicados) 

NOMBRE       DNI: 

 

NOMBRE       DNI: 

 

NOMBRE       DNI: 

 

 


