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Los talleres del Real Jardín Botánico,
CSIC llegan a los centros de
Educación Ambiental de la
Comunidad de Madrid
viernes, 08 mayo 2015, 23:51, por Real Jardín Botánico

El primer taller se ofrece el próximo 15 de mayo en el centro El Campillo

 

El Real Jardín Botánico, CSIC está dando a conocer sus talleres educativos en varios
centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid a través del programa
de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio cuyo objetivo es mejorar la conciencia pública sobre la importancia de
salvaguardar la biodiversidad.

 

El primero de los talleres, "Plantas tintóreas", tendrá lugar el viernes 15 de mayo en
el Centro de Educación Ambiental "El Campillo" de Rivas Vaciamadrid.
Sucesivamente, el sábado 30 de mayo y el domingo 21 de junio tendrá lugar en el
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centro "Polvoranca" de Leganés la actividad "Explorador por un día", un taller que
permitirá a los asistentes ser exploradores de nuevas tierras y especies vegetales.

 

Finalmente, el 27 de junio en el centro "El Águila", en el municipio de Chapinería, se
ofrecerá el último de los talleres de este periodo programado. Todos ellos se han
programado a las 11:00 horas.

 

Durante los meses de mayo y junio esta actividad se irá desplegando por diferentes
centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid (ver PDF con los
centros participantes, localización y fechas de los talleres) y así el Real
Jardín Botánico, CSIC transmitirá a los niños algunos de sus objetivos relacionados
con la investigación científica, la conservación de la naturaleza o la educación
ambiental. En definitiva, la formación cívica y el disfrute de la biodiversidad de
especies vegetales y ecosistemas.

 

Este programa que desarrolla el Real Jardín Botánico se enmarca en el apoyo de las
actuaciones de educación ambiental  que lleva a cabo la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, complementarias a los programas que
desarrolla desde la Red de Centros de Educación Ambiental para impulsar la
participación activa y responsable hacia prácticas sostenibles, basadas en un uso
racional y solidario de los recursos naturales.

 

En ese mismo marco, el Jardín Botánico también organiza visitas guiadas gratuitas
durante los fines de semana y cursos de formación en distintas áreas como el dibujo
botánico, la fotografía, los tintes o el paisaje y la vegetación forestal de Madrid, entre
otros.
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