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España Noticias, acciones...

Queda en libertad el preso de ETA Juan Carlos…

EN DIRECTO Siga el partido que puede decidir la Premier League: Arsenal vs Chelsea

EN DIRECTO Siga la final del torneo Conde de Godó: Kei Nishikori vs Pablo Andújar

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos)

Más noticias sobre: Educación Ambiental Programacion
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El Rea l Ja r dín  Botá n ico a cog e la

m u estr a  'Na tu r a leza  y  Rock' de los

Con cier tos Mú sicos en  la  Na tu r a leza

(1 5 /04 )

El Rea l Ja r dín  Botá n ico a cog er á  desde

m a ñ a n a  la  m u estr a  'Na tu r a leza  y

Rock' de los Con cier tos Mú sicos en  la

Na tu r a leza  (1 5 /04 )

El Rea l Ja r dín  Botá n ico a cog e u n a

m u estr a  fotog r á fica  qu e r epa sa  la

h istor ia  de 'Mú sicos en  la  Na tu r a leza '

(1 3 /04 )

El fest iv a l 'Mú sicos en  la  Na tu r a leza '

celebr a  su  déca da  de v ida  con  u n a

ex posición  en  el Ja r dín  Botá n ico

(3 1 /03 )

Visitas, talleres y cursos en el Jardín
Botánico para fomentar el respeto a la
naturaleza

| 25/04/201 5 - 1 2:1 8

La Comunidad de Madrid y el Real Jardín Botánico

CSIC han renovado para este año su programa

educativo para dar a conocer a los ciudadanos los

valores del medio natural y fomentar respeto y

sostenibilidad, que comprende visitas guiadas,

cursos y talleres en la Red de Centros de Educación

Ambiental.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Gobierno regional en un

comunicado, las visitas guiadas podrán hacerse en

castellano o inglés, en horario de 12 a 13.30 horas,

y es necesario inscripción previa. 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 el primer y tercer domingo de

cada mes.

En cuanto a los cursos, giran en torno a la temática de las plantas o bien están
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El flash: toda la última hora

Queda en libertad el preso de ETA
Juan Carlos Balerdi tras 26 años
de prisión …
18:35 Ecodiario.es - Sociedad

El preso de ETA Juan Carlos Balerdi ha quedado este
domingo en libertad tras abandonar el Centro
Penitenciario de Huelva, según ha informado …

Promueven declarar Día del
Profesor el 20 de abril en
homenaje al docente …
18:25 Ecodiario.es - Sociedad

Una iniciativa ciudadana se ha puesto en marcha para
que el Parlamento de Cataluña declare la fecha del 20
de abril como Día del Profesor …

Sueldos y vivienda, las prioridades
de Cameron en sus primeros 100
días si es …
18:15 ElEconomista.es - Global

Spanien-Reisen
Top-Angebot bei Lidl-

Reisen: Spanien buchen
zu Spitzenpreisen!

DefensaCentral.com

Spanien-Reisen
Top-Angebot bei Lidl-Reisen: Spanien buchen zu Spitzenpreisen!
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relacionados con su estudio y con el acercamiento a la naturaleza. Con una parte teórica-

práctica de entre 10 y 20 horas, versan sobre flora ibérica, identificación de árboles en

invierno, plantas alergógenas, el paisaje y los bosques de Madrid, la fotografía de

naturaleza y el dibujo botánico.

Además, los Centros de Educación Ambiental de la Comunidad acogerán talleres

impartidos por educadores del Botánico y se utilizarán los cuadernos y materiales que

habitualmente se utilizan en el Jardín. La programación completa de estos talleres puede

consultarse en la web www.madrid.org o en www.rjb.csic.es.
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Más noticias de América

Noticias más leidas

1. Las duras declaraciones de Guti sobre
Illarramendi y su fiasco en el …

2. Al menos 12 heridos por la explosión de una
'carta bomba' durante el …

3. EN DIRECTO | Conde de Godó (final): Kei
Nishikori - Pablo Andújar

4. Podemos decidirá la próxima semana si
incluye el catalán como lengua …

5. EN DIRECTO | Premier League: Arsenal -
Chelsea (0-0)
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#JusticiaParaTopo

EcoDiario en Facebook

El Manchester United
amenaza con fichar a
Isco si el Real Madrid
se lleva a De Gea

Así fue el roce entre
Isco y Ancelotti tras
su suplencia contra el
Rayo

Refuerzos en el Real
Madrid: Modric y
Florentino Pérez
llegan a Marruecos…

Ciudadanos se dispara
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Partido Popular

Un experto explica
como aprender
idiomas
(Babbel)

Dardo de Iker Casillas:
"No me interesa lo que
diga Xabi Alonso"

Cayetana Guillén
Cuervo se defiende:
"Tengo un salario
acorde a mi trabajo"

El Bayern de Múnich
busca sustituto de
Pep Guardiola ante
sus negativas a
renovar
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Odegaard compartió una foto
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