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El Real Jardín Botánico, CSIC inicia sus actividades educativas para el curso escolar 2014-2015
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El Real Jardín Botánico, CSIC inicia
sus actividades educativas para el
curso escolar 2014-2015
lunes, 15 septiembre 2014, 12:32, por Real Jardín Botánico
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Lunes, 15 de septiembre de 2014 | Gabinete de Prensa

► Un año más los estudiantes de Infantil a Secundaria pueden
participar en las visitas guiadas y talleres que organiza el Área de
Educación del Botánico

► Como novedades, este curso el precio de las actividades se ha
establecido por grupos escolares y se ofrece la posibilidad al público en
general, a centros escolares y profesores de recibir información
personalizada sobre la actividad del Jardín
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Tras las vacaciones estivales y coincidiendo con el inicio del curso escolar 2014-2014,
el Real Jardín Botánico, CSIC vuelve a ofertar un año más sus actividades educativas
para alumnos desde Educación Infantil a Educación Secundaria y que se centran,
fundamentalmente, en visitas guiadas y talleres escolares que se preparan desde el
Área de Educación del Botánico y que se ofrecen por profesionales que vienen
trabajando durante los últimos años con niños y niñas.

Las visitas guiadas se ofrecen en horario matinal, a las 10:00 y las 12:00 horas, si
bien existe la posibilidad de realizarse por las tardes o en fines de semana si se
conciertan así con el Departamento de Reservas del Real Jardín Botánico. Hay visitas
orientadas a todos los públicos y edades, incluida una para personas con discapacidad
visual, y otras dirigidas concretamente a estudiantes de Infantil, Primaria,
Secundaria y/o Bachillerato. También hay una visita histórica enfocada a estudiantes
y profesores de las ramas de Humanidades.

Del mismo modo, los talleres escolares, que suman una veintena, están organizados
según las diferentes etapas educativas. Desde los más básicos, como por ejemplo, "¡A
comer!", "Pequeños exploradores" o "Pinchos y trampas" hasta otro más complejos
para los últimos años de la Enseñanza Secundaria, Bachillerato o ciclos formativos de
Formación Profesional como "Las Gimnospermas", "Las Angiospermas" o
"Adaptaciones de las plantas".

En todos los casos, el propósito de esta amplia oferta de actividades se centra en la
difusión de los conocimientos sobre la diversidad vegetal y su conservación, uno de los
objetivos del Real Jardín Botánico junto a la investigación y la conservación de sus
colecciones. Asimismo, se recomienda visitar en la página web del RJB
(www.rjb.csic.es) el Rincón del Profesor, los Recursos online y el apartado sobre
Información y Reservas.
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Todas las actividades tienen una duración de una hora y media, es preciso realizar
una reserva previa con un mínimo de 15 días de antelación y una novedad este curso
escolar es que el precio tanto de las visitas guiadas como de los talleres es por grupo,
no de forma individual.
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