
 Evita el desplazamiento hasta el Botáni-
co, ahorras en el transporte y te puedes 

permitir llegar a un mayor número de alum-
nos del centro.
Nuestros talleres pueden realizarse en una o 
dos sesiones (a acordar previamente con el 
centro) dentro del horario escolar, ocupando 
la franja horaria que los profesores respon-
sables consideren oportuna y sin necesidad 
de que los alumnos pierdan otras clases du-
rante el resto del día.

¿En QUÉ consiste?
Durante una sesión se llevará a cabo un ta-
ller temático en el que se trabajarán los con-
tenidos de forma vivencial y práctica.

¿QUIÉN puede participar?
Todas las etapas educativas de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria, con actividades reco-
mendadas para cada nivel. 

¿CÓMO participar?
Consulta el catálogo de ta lleres 
en nuestra pá gina web www.rjb.
csic.es y elige aquel que más te 
guste.
Cumplimenta el formulario on 
line que encontrarás en la web. 
En los próximos días el 
RJB contactará con 
vosotros para ter-
minar de forma-
lizar la reserva.

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DESCUBRE LOS BOSQUES: 

Ed. Infantil y 1º-2º Ed. Primaria. 
VIAJANDO EN FRUTO: 1º-4º Ed. Primaria. 
DETECTIVES DE ÁRBOLES: 4º-6º Ed. Primaria. 
SEMILLAS PARA EL FUTURO: 5-6º Ed. Primaria y ESO. 
ARBOLAPP: ESO. 
Información detallada en nuestra página web www.rjb.csic.es

PRECIO Y CONDICIONES
La contratación mínima de sesiones, para que podamos desplazarnos a tu centro, es de dos talleres. 
El precio por taller es de 150€ (sesiones de hasta 2h) o 120€ (sesiones de hasta 1h) para las zo-
nas A y B1 de la Comunidad de Madrid, según el Consorcio de Transportes. 
Para otras zonas, dudas y preguntas escríbenos a educacion@rjb.csic.es ¡Cuéntanos tu caso y 
buscamos la solución!

El botánico en el aula
¡Todo VENTAJAS!
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