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Educación

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 cursos a
otros centros entre los meses de mayo y octubre,

Enlaces relacionados
El Ja r dín Bot á n ico se u n e a la
Sem a n a de la Cien cia y celebr a
con fer en cia s y v isit a s g u ia da s pa r a
escola r es (2 /1 1 )
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escola r es (2 /1 1 )

con el objetivo de mejorar la conciencia pública

La s v isit a s g u ia da s por el Ja r dín

sobre la importancia de salvaguardar la

Bot á n ico Ra m ón Ru bia l de Ba r a k a ldo

biodiversidad.

se in icia n est e sá ba do (1 6 /0 4 )

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Seguir a @elecodiario

Este programa se enmarca en 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.
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
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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
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1. La mitad de españoles cree que los
comicios del 25M no son i…

terrazas e invernaderos del Jardín.

2. Los tres olvidados del Barcelona enfilan
su marcha del Camp …

Las visitas en inglés se realizarán dos veces al mes, los primeros y terceros domingos de

3. El jefe de la junta militar en Tailandia se
autoproclama pri…

cada mes. En todos los casos se realizaran de 12 a 13.30 horas. Es preciso realizar
reserva previa en el teléfono 91 420 04 38 o en reservas@rjb.csic.es

4. Zubizarreta es el obstáculo para el
plan de Luis Enrique

TALLERES BOTÁNICOS EN AULAS HOSPITALARIAS

5. Javier Nart (Ciudadanos) espera acabar
con la "mamarrachada …

El programa también incluye talleres botánicos con actividades como 'Talleres el Botánico

Más noticias

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
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realizar actividades relacionadas con la naturaleza, por ejemplo aulas hospitalarias y
centros de Educación Especial.

Los mediadores de seguros
arremeten contra los bancos

Dentro de la programación de talleres se incluye '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

Standard & Poors eleva el rating
de España de BBB- a BBB, con
perspectiva estable

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

La CNMC investiga los cambios
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unilaterales en los contratos de luz

identificación de plantas, curso de introducción a las plantas acuáticas, curso de
identificación de hongos, curso de dibujo botánico y curso de fotografía).
La programación completa de estos talleres puede consultarse en la w w w .madrid.org y
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en la página del Jardín Botánico w w w .rjb.csic.es.
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