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1. Tania Sánchez, imputada por
prevaricación, tráfico de influencias y
malversación

2. Cifuentes y Aguado tratan la composición
de la Mesa

3. La Defensora del Pueblo estudia una
queja por el ingreso de un menor en el
CIE de Aluche

4. Las ventas de turismos recuperan con el
PIVE 8 los crecimientos de dos dígitos

5. Merlo cumple su sueño con "Cosas de
papá y mamá"

6. La Fiscalía pide la libertad de Gao Ping
bajo una fianza de 800.000 euros

7. Botella dará a Carmena "toda" la
información que pida

8. Metro estudia incorporar 50 conductores
para aumentar la frecuencia de trenes

Las noticias de tu municipio o distrito
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El Real Jardín Botánico y la Comunidad de Madrid han renovado su programa educativo cuyo objetivo es
difundir los valores del entorno natural, e inculcar el respeto y la sostenibilidad medioambiental. Para ello
organiza una serie de visitas guiadas y cursos en el jardín, así como talleres en la Red de Centros de
Educación Ambiental ubicados en diversos parajes naturales de Madrid.

La programación incluye visitas temáticas guiadas al Jardín Botánico los fines de semana, tanto en castellano
como en inglés. Las visitas en castellano se realizarán sábados y domingos; mientras que los sábados las
visitas serán monográficas acerca de varios temas, como 'Los bosques ibéricos', 'El Jardín en verano', 'Árboles
singulares' o 'Plantas tóxicas'.

Los domingos habrá una visita general a las terrazas y a los invernaderos. Las visitas en inglés se harán el
primer y tercer domingo de cada mes. Todas serán entre las 12:00 y las 13:30 horas. Cualquier persona que
quiera acudir tendrá que reservar previamente en el correo electrónico reservas@rjb.csic.es o en el teléfono 91
420 04 38.
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Escribir un comentario

En áreas que se habiliten para la participación de los USUARIOS (a título enunciativo envíos, foros, chats,
comentarios, comparticiones, etc.) el PORTAL se limitará a habilitar un espacio, pero no participará en modo alguno
en los mismos, siendo el resultado meras aportaciones u opiniones realizadas bajo su responsabilidad por los
USUARIOS. Al introducir su correo electrónico el usuario acepta la política de privacidad.

 Deseo recibir los posteriores comentarios que se realicen en esta noticia o artículo.

Refrescar
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Noticias más leídas

1. Tomás Gómez cree que apoyar gratis a Carmena

"es un puente hacia el fracaso"

2. Combates de boxeo ilegales y tráfico de droga en

un local ya precintado de Madrid

3. Antepenúltima selectividad: ¿después, qué?

4. Manuela Carmena y Pérez Reverte se dan un baño

de masas en la Feria del Libro

5. Profesores piden un plan para prevenir el acoso

"desde edades muy tempranas"
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Además, existe una serie de cursos para adultos sobre la temática y el estudio de las plantas. Podrán
aprender acerca de la flora ibérica, las plantas alergógenas, los bosques de Madrid, el dibujo botánico y la
identificación de árboles.
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