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ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA MADRID BADAJOZ ÚLTIMA HORA

CAPITAL PROVINCIA SOCIEDAD ECONOMÍA CULTURA Y OCIO DEPORTES

Es preciso reservar plaza para las visitas guiadas o los talleres en el

914200438 o en reservas@rjb.csic.es
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La Comunidad pone en marcha un programa de
educación ambiental con el Botánico, con visitas en
castellano e inglés
19 de Mayo de 2014 10:51h

Incluy e v isitas guiadas en castellano e inglés al Jardín y  la salida de los talleres que imparte a

colegios y  Centros de Educación Ambiental

MADRID.- La Comunidad de
Madrid y el Real Jardín Botánico
CSIC han puesto en marcha un
programa educativo que permitirá
la realización de visitas guiadas al
Botánico así como la salida de los
talleres y cursostalleres botánicos a
otros centros fuera del recinto del
propio Jardín. El objetivo es
mejorar la conciencia pública sobre
la importancia de salvaguardar la
biodiversidad.

Este programa se enmarca en el
apoyo de las actuaciones de
educación ambiental que lleva a
cabo la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del

TELEPRENSA
PERIÓDICO DIGITAL DE MADRID
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914200438 o en reservas@rjb.csic.es
Territorio, complementarias a los

programas que desarrolla desde la Red de Centros de Educación Ambiental para impulsar la
participación activa y responsable de los madrileños hacia prácticas sostenibles, basadas en
un uso racional y solidario de los recursos.

En este sentido, el Real Jardín Botánico de Madrid CSIC es un elemento destacado de
transmisión de cultura, que incluye la investigación científica, la conservación de la
naturaleza, la educación ambiental, la formación cívica a través del conocimiento y disfrute
de la biodiversidad de especies vegetales y ecosistemas.

La programación elaborada de forma conjunta incluye visitas temáticas guiadas en fines de
semana al Real Jardín Botánico tanto en castellano como en inglés. En el caso del castellano
las visitas se realizarán sábados y domingos. Los sábados las visitas serán monográficas sobre
distintas temáticas, realzando distintos aspectos del Jardín en cada momento del año, como
‘Los bosques ibéricos’, ‘Plantas tóxicas’, ‘El Jardín en verano’, ‘Árboles Singulares’ o ‘Plantas
útiles’. Los domingos se realizará una visita general a las terrazas e invernaderos del Jardín.
Las visitas en inglés se realizarán dos veces al mes, los primeros y terceros domingos de cada
mes.

En todos los casos se realizaran de 12:00 a 13:30 horas. Es preciso realizar reserva previa en
el teléfono 91 420 04 38 o en reservas@rjb.csic.es

Talleres botánicos en aulas hospitalarias

También incluye un programa de talleres botánicos con actividades como “Talleres el
Botánico en el cole”, que pretenden acercar los Talleres del Botánico a centros escolares que,
por alguna razón, tengan dificultades en acudir a lugares como el Real Jardín Botánico para
realizar actividades relacionadas con la naturaleza, por ejemplo aulas hospitalarias y centros
de Educación Especial.

Además, se han programado Talleres “El Botánico en los Centros de educación ambiental”
que serán impartidos por educadores del Real Jardín Botánico, utilizando los materiales que
habitualmente se utilizan en el Jardín.

De igual modo se han preparado una serie de cursos dirigidos a adultos que permitirán
profundizar en la temática de las plantas o bien están relacionados con el estudio y el
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profundizar en la temática de las plantas o bien están relacionados con el estudio y el
acercamiento a la naturaleza como el dibujo botánico o la fotografía (curso de identificación
de plantas, curso de introducción a las plantas acuáticas, curso de identificación de hongos,
curso de dibujo botánico y curso de fotografía). Todos ellos serán impartidos por expertos en
la materia, como investigadores del Real Jardín Botánico o expertos de reconocida
experiencia en su ámbito, por ejemplo dibujo científico, etc.

La programación completa de estos talleres puede consultarse en la www.madrid.org  y en la
página del Jardín Botánico www.rjb.csic.es 

Noticias relacionadas

Va quedando poco

El Centro Superior de Investigación y Promoción de Música de la UAM con Ciclo
de Grandes Autores e Intérpretes músicos

Campaña de vacunación e identificación canina y felina 2014

Nuevo rumbo en el enfrentamiento entre el Consejo de Administración de PSN y
su predecesor

Videos

La actualidad en Andalucía: La Feria de Sevilla vacía por altas temperaturas
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