
Programa educativo 
Para centros escolares 

(curso 2018/19)

2018
 2019

 

Real Jardin Botanico



1. PresentaciÓn

2. visitas guiadas

3. talleres

4. condiciones

5. contenido de los talleres

5.1 recomendaciones Para antes y desPués del taller

5.2 talleres de infantil y 1˚ y 2˚ de Primaria

5.3 talleres de 3˚ a 6˚ de educaciÓn Primaria

5.4 talleres de  eso y Bachillerato

6. ProgramaciÓn de actividades



1. PresentaciÓn

El Real Jardín Botánico (rJB) es un recinto privilegiado en el corazón de Madrid que alberga una colección 

de plantas vivas de gran valor educativo. La difusión de los conocimientos sobre la diversidad vegetal y su 

conservación es una parte importante de las tareas propias de esta institución, junto a la investigación y  con-

servación de sus colecciones. Para cumplir con estos objetivos, ofrecemos un programa educativo dirigido a 

centros escolares con una gran variedad de temáticas para todos los cursos.

El programa educativo tiene dos tipos de actividades: las visitas guiadas y los talleres, que tratan diferen-

tes campos relacionados con la botánica, ecología y conservación. El desarrollo de estas es práctico e 

interactivo y busca la participación constante del alumnado.  El rJB cuenta con diferentes espacios para 

el  desarrollo de las actividades como son la zona de huerto, la charca y distintos itinerarios autoguiados, 

además de otros lugares cerrados como son  los invernaderos y el aula didáctica. 

Las entradas para grupos escolares se compran a través de la web del rJB en comPra de entradas. 

Dentro de esta página web existe un documento de ayuda para la resolución de cualquier duda que pueda 

surgir a lo largo del proceso: https://entradas.rjb.csic.es/principal.aspx.

2. visitas guiadas

Las visitas guiadas son itinerarios conducidos por un educador que permiten al visitante una mayor 

comprensión del Jardín. Durante esta actividad, adaptada a cada curso escolar, se realiza un recorrido 

por el mundo vegetal, la historia de la botánica y la arquitectura de uno de los lugares más emblemáti-

cos del centro de Madrid. Se realizan durante todo el año, pero se adecuan a cada estación, destacán-

dose en cada una diferentes aspectos dependiendo de la floración, el paisaje, la coloración de las hojas 

de los árboles... 

Esta actividad tiene una hora y media de duración y está disponible durante todo el curso escolar de lu-

nes a viernes en horarios de 10:00, 12:00 y 16:00. Si se desea, se puede realizar la visita en inglés. Este 

servicio se solicitará a través del apartado “notas” del formulario de pago, en el momento de realizar la 

compra de una visita a través de la web.

https://entradas.rjb.csic.es/principal.aspx


3. talleres

Los talleres son actividades prácticas e interactivas que tienen el objetivo de despertar el interés por la 

botánica, la zoología y la ecología, así como incentivar el respeto y cuidado al medio ambiente. Cada uno 

ofrece diferentes experiencias a través de las cuales el alumnado interioriza distintos conceptos. Tienen 

una duración estimada de hora y media (excepto el “taller de anillamiento de aves y paseo ornitológico” 

que tiene una duración de tres horas) y son dirigidos por dos educadores. 

El Jardín cuenta con infinidad de recursos educativos como el huerto, la zona de aromáticas, el itinerario, 

los invernaderos, y, además, con un aula didáctica para desarrollar determinadas actividades puntuales 

que requieren un espacio interior. El programa de talleres abarca todos los cursos, desde Educación In-

fantil (a partir de los 4 años) a 2˚ de Bachillerato.

4. condiciones

Se considera grupo a un conjunto de hasta 25 personas. Solamente el taller de anillamiento se realiza para un 

máximo de 50 asistentes (dividiendo el grupo en dos). Cada grupo ha de ir acompañado de, al menos, un do-

cente que será el responsable de la disciplina del grupo en todo momento. En el momento de entrar al rJB, 

la persona de la taquilla le dará un documento con las normas que el responsable del grupo deberá de firmar.

Los retrasos por parte del grupo en la hora establecida para cada actividad  reservada implicará el recorte 

en el tiempo de la misma.

Si las condiciones meteorológicas son adversas el día reservado para la actividad, los educadores podrán 

cambiar la programación de la misma para adaptarla a las zonas interiores como los invernaderos o el aula 

didáctica. Si bajo estas circunstancias, el responsable del grupo desea no venir al rJB, no se devolverá el 

pago efectuado. Una vez efectuada la compra, no se podrán efectuar cambios en la reserva de la misma. 

La entrada del público visitante al Jardín se realiza exclusivamente por la Puerta de Murillo, situada frente 

al Museo del Prado, en la Plaza de Murillo. Las diferentes zonas del rJB son accesibles con sillas de ruedas 

y coches de bebé. Además, hay una silla de ruedas disponible para la persona que la necesite.  Recomen-

damos notificar al Servicio de Atención al Visitante cualquier necesidad especial al realizar la compra. 

La compra de entradas se realizará a través de nuestra página web:

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ en comPra de entradas.  

Es conveniente que al finalizar la compra, en el apartado de “Notas”, se notifique la edad de los escolares o curso. 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/


5. contenido de los talleres

5.1 recomendaciones para antes y después del taller

Para que el alumnado vaya con interés y motivación a la actividad en el rJB, sugerimos que el do-

cente realice un trabajo previo en el aula, introduciendo algunos de los conceptos que se trabajarán 

durante la misma. Asimismo, se recomienda que después de la actividad, se comparta y se reflexione 

entre todos los participantes la experiencia vivida para asentar los conocimientos adquiridos.

5.2 talleres de infantil y 1˚ y 2˚ de Primaria

Pinchos y tramPas en selvas y desiertos

contenidos: Los participantes en este taller experimentarán el calor del desierto y la humedad 

de los trópicos, descubriendo a través de dinámicas y juegos cómo las plantas utilizan trucos 

asombrosos para sobrevivir en su medio natural.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer los diferentes biomas de la tierra y los tipos de plantas que habitan en cada uno.

· Conocer algunas adaptaciones de las plantas a distintos biomas.

· Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestras vidas.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

¡a comer! 

contenidos: En este taller los participantes relacionarán mediante juegos los vegetales culti-

vados en la huerta del Jardín con los alimentos de su día a día. Realizarán también su propio 

maceto-huerto.



objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer e identificar las partes  comestibles de las plantas y relacionarlas con las demás (remola-

cha: raíz, tomate: fruto...).

· Incentivar el interés sobre el origen y la procedencia de los alimentos.

· Relacionar las plantas con los alimentos de nuestro día a día.

· Incentivar actitudes de respeto al medio ambiente y los alimentos.

· Conocer la importancia que tienen las dietas saludables.

· Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestra vida.

PeQueÑos eXPloradores BotÁnicos

contenidos: Los participantes se convertirán en pequeños exploradores botánicos llamados a des-

cubrir nuevos territorios. A través de un juego de pistas, conocerán algunos puntos relevantes del 

rJB y aprenderán diferentes conceptos relacionados con el mundo vegetal y la historia del lugar. 

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Comprender la importancia de las plantas en nuestra vida.

· Conocer la importancia de las expediciones en el pasado.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

cuidamos los BosQues

contenidos: A través de un cuentacuentos, un paseo por el bosque del rJB y la plantación de una 

semilla de árbol, los participantes reflexionarán sobre la necesidad de cuidar y plantar bosques 

para la vida del planeta Tierra.



objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer el concepto de bosque y su importancia.

· Comprender la importancia de los bosques para la vida de los animales y los seres humanos.

· Reflexionar sobre los usos que los seres humanos le han dado a los bosques a lo largo de la historia. 

· Desarrollar actitudes de respeto hacia la naturaleza.

5.3 talleres de 3˚ a 6˚ de educación Primaria

eXPlorador Por un dÍa

contenidos: Los participantes se convertirán en exploradores botánicos llamados a descubrir 

nuevos territorios. A través de un  juego de pistas, conocerán algunos puntos relevantes del rJB y 

aprenderán diferentes conceptos del mundo vegetal. 

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Entender por qué es importante conocer las plantas.

· Conocer la importancia de las expediciones en el pasado.

· Aprender algunas pautas de orientación.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

adaPtaciones de las Plantas i

contenidos: A lo largo del taller los participantes descubrirán, a través de sus sentidos, las estra-

tegias de las plantas para adaptarse a vivir en ambientes muy diversos, desde los desiertos hasta 

los trópicos pasando por la región mediterránea.



objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer los diferentes biomas de la tierra y sus plantas características.

· Entender algunas adaptaciones de las plantas a distintos biomas.

· Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestras vidas.

· Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

el increÍBle mundo de los insectos PoliniZadores

contenidos: Los participantes a este taller descubrirán algunas características de los insectos a 

través de su identificación con una clave dicotómica. Posteriormente, los observarán “en acción” 

en el Jardín, tomando algunos datos que ayudarán a comprender su relación con las plantas y el 

importante papel que juegan en los ecosistemas. 

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer las características generales de los insectos.

· Entender el concepto de polinización y su importancia en la generación de biodiversidad vegetal. 

· Aprender a identificar los distintos órdenes de insectos.

· Realizar un censo de polinizadores y entender la toma de datos científicos como un paso funda-

mental para hacer ciencia.

· Comprender la importancia de los insectos para el ser humano.

Paso a Paso Por el mundo vegetal

contenidos: Los participantes descubrirán los principales grupos que integran el mundo vegetal a 

través de la observación de sus estructuras reproductoras (con lupas binoculares) y de un paseo 



por el Jardín. Comprenderán cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y las principales carac-

terísticas de cada uno.

objetivos:

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer los principales grupos del mundo vegetal.

· Comprender el proceso evolutivo en el mundo vegetal.  

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

frutos y semillas i

contenidos: Durante este taller observarán y clasificarán los diferentes tipos de frutos y semillas 

en función del tipo de dispersión y su morfología.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer las distintas formas de reproducción del mundo vegetal.

· Conocer la clasificación como una metodología que ayuda a ordenar y conocer la biodiversidad.

· Conocer las distintas partes de un fruto y una semilla.

· Distinguir las diferentes formas de dispersión de frutos y semillas.

· Fomentar interés hacia el mundo vegetal.

anillamiento de aves y Paseo ornitolÓgico

contenidos: Durante este taller, los participantes observarán las aves que habitan en el rJB:  gorrio-

nes,  carboneros,  mirlos,  petirrojos,  papamoscas...Además,  aprenderán  sobre  su  hábitat  y  la  

relación  que  mantienen  con  las plantas a través de una actividad de anillamiento y un paseo orni-

tológico. Este taller tiene una duración de tres horas (de 10:00 a 13:00) y debe reservarse escribiendo 

al correo c.vignolo@csic.es con el asunto “taller de anillamiento para grupo escolar”.



objetivos:

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer algunas de las aves más comunes de las zonas verdes de nuestra ciudad y la relación que 

mantienen con las plantas.

· Conocer el anillamiento como una herramienta científica para estudiar las poblaciones de aves. 

· Conocer la toma de datos científicos como un paso fundamental para hacer ciencia.

· Fomentar interés hacia las aves.

5.4. talleres de  eso y Bachillerato

ÁrBol, ¿cÓmo te llamas?

contenidos: En este taller los estudiantes identificarán diferentes especies de árboles con la he-

rramienta “Arbolapp”, una guía de árboles silvestres de la Península Ibérica y las Islas Baleares en 

formato aplicación. Para llevar a cabo este taller, es importante que los participantes y el equipo 

docente acompañante hayan descargado la app en sus dispositivos móviles y acudan al Jardín con 

estos. A través de un recorrido por el Jardín se conocerán las especies más emblemáticas de la 

Península Ibérica, así como sus características, usos y relación con el ser humano.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Aprender a usar la aplicación arbolapp, herramienta didáctica para conocimiento de la biodiver-

sidad de árboles y arbustos de la Península Ibérica.

· Conocer algunos de los árboles más emblemáticos de la Península Ibérica.

· Conocer algunas de las adaptaciones de las especies de árboles al clima mediterráneo.

· Comprender la importancia que tienen los árboles autóctonos en nuestra cultura.

· Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes. 

· Fomentar actitudes de respeto a los árboles.



insectos PoliniZadores:
eXcelentes servidores de la Biodiversidad vegetal

contenidos: Los participantes en este taller descubrirán algunas características de los insectos a tra-

vés de una actividad de identificación con una clave dicotómica y lupas. Se hará un repaso por los prin-

cipales órdenes de insectos y se observarán “en acción” en el Jardín, tomando algunos datos que ayu-

darán a comprender su relación con las plantas y el importante papel que juegan en los ecosistemas.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer las características generales de los insectos.

· Conocer los distintos órdenes de insectos e identificar algunas de las especies más comunes de 

nuestras zonas verdes.

· Entender el concepto de polinización y su importancia en la generación de biodiversidad vegetal.  

· Realizar un censo de polinizadores y entender la toma de datos científicos como un paso funda-

mental para hacer ciencia.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

adaPtaciones de las Plantas ii

contenidos: A lo largo de este taller los participantes conocerán los diferentes biomas del planeta 

a través de una visita-taller por los invernaderos. Descubrirán las adaptaciones que han sufrido las 

plantas para hacer frente a las distintas condiciones climáticas a lo largo de la evolución.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer los diferentes biomas del planeta y algunas de sus plantas características.

· Conocer algunas adaptaciones de las plantas a distintos biomas.

· Comprender la importancia que el mundo vegetal tiene en nuestras vidas.

· Fomentar actitudes de respeto al medio ambiente.

· Fomentar el interés hacia el conocimiento de los distintos climas y paisajes. 



frutos y semillas ii

contenidos: Durante su taller observarán y clasificarán los diferentes tipos de frutos y semillas en 

función del tipo de dispersión y morfología.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Conocer las distintas formas de reproducción del mundo vegetal.

· Conocer la clasificación como una metodología que ayuda a ordenar y conocer la biodiversidad.

· Conocer las distintas partes de un fruto y una semilla.

· Distinguir las diferentes formas de dispersión de frutos y semillas.

· Fomentar interés hacia el mundo vegetal. 

anillamiento de aves y Paseo ornitolÓgico

contenidos: Durante este taller, los participantes observarán las aves que habitan en el rJB:  go-

rriones,  carboneros,  mirlos,  petirrojos,  papamoscas...Además,  aprenderán  sobre  su  hábitat  y  la  

relación  que  mantienen  con  las plantas a través de una actividad de anillamiento y un paseo orni-

tológico. Este taller tiene una duración de tres horas (de 10:00 a 13:00) y debe reservarse escribiendo 

al correo c.vignolo@csic.es con el asunto “taller de anillamiento para grupo escolar”.

objetivos: 

· Conocer el origen del Real Jardín Botánico y las funciones que tuvo en el pasado y las actuales.

· Descubrir aves comunes de las zonas verdes de nuestra ciudad y la relación que mantienen con 

las plantas.

· Comprender la importancia de las aves en nuestro medio ambiente.

· Conocer el anillamiento como una herramienta científica para estudiar las poblaciones de aves. 

· Conocer la toma de datos científicos como un paso fundamental para hacer ciencia.

· Fomentar actitudes de respeto hacia los animales.

· Fomentar interés hacia las aves y su relación con el medio ambiente.



  actividad estaciÓn mes dÍa de la semana hora Precio PúBlico

visitas visita general

septiembre lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 70 desde 3 de primaria

octubre lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 70 desde 3 de primaria

noviembre lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 70 desde 3 de primaria

diciembre lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 55 desde 3 de primaria

enero lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 55 desde 3 de primaria

febrero lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 55 desde 3 de primaria

marzo lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 70 desde 3 de primaria

abril lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 90 desde 3 de primaria

mayo lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 90 desde 3 de primaria

junio lunes a viernes 10:00, 12:00, 16:00 70 desde 3 de primaria

talleres

Pequeños exploradores botánicos

septiembre lunes a miércoles 10:00 y 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

octubre lunes a miércoles 10:00 y 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

noviembre lunes a miércoles 10:00 y 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

diciembre lunes a viernes 10:00 y 12:00 90 infantil-1 y 2 primaria

enero lunes a viernes 10:00 y 12:00 90 infantil-1 y 2 primaria

febrero lunes a viernes 10:00 y 12:00 90 infantil-1 y 2 primaria

marzo lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

abril lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

mayo lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

junio lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

¡a comer!

septiembre lunes y martes 10:00 y 12:00 90 infantil-1 y 2 primaria

octubre lunes y martes 10:00 y 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

noviembre lunes y martes 10:00 y 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

mayo lunes y martes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

junio lunes y martes 10:00 y 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

cuidamos los bosques

septiembre miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

octubre miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

noviembre miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

marzo miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

abril miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

mayo miércoles, jueves, viernes 12:00 150 infantil-1 y 2 primaria

junio miércoles, jueves, viernes 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

Pinchos y trampas en selvas y 
desiertos

octubre lunes, martes, miércoles, jueves 12:00 130 infantil-1 y 2 primaria

noviembre lunes, martes, miércoles, jueves 12:00 130 infantil-1 y 2 primaria

diciembre lunes, martes, miércoles, jueves 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

enero lunes, martes, miércoles, jueves 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

febrero lunes, martes, miércoles, jueves 12:00 100 infantil-1 y 2 primaria

explorador por un día

septiembre jueves, viernes 10:00 100 3-6 primaria

octubre jueves, viernes 10:00 100 3-6 primaria

noviembre jueves, viernes 10:00 100 3-6 primaria

diciembre jueves, viernes 12:00 90 3-6 primaria

enero jueves, viernes 12:00 90 3-6 primaria

febrero jueves, viernes 12:00 90 3-6 primaria

marzo lunes a viernes 10:00 100 3-6 primaria

abril lunes a viernes 10:00 150 3-6 primaria

mayo lunes a viernes 10:00 150 3-6 primaria

junio lunes a viernes 10:00 150 3-6 primaria

el increíble mundo
de los insectos polinizadores

abril viernes 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

mayo viernes 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

junio viernes 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

Paso a paso por el mundo vegetal

septiembre lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

octubre lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 100 3-6 primaria

noviembre lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 100 3-6 primaria

diciembre lunes, miércoles y jueves 12:00 90 3-6 primaria

enero lunes, miércoles y jueves 12:00 90 3-6 primaria

febrero lunes, miércoles y jueves 12:00 90 3-6 primaria

marzo lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 100 3-6 primaria

abril lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

mayo lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

junio lunes, miércoles y jueves 10:00 y 12:00 150 3-6 primaria

adaptaciones de las plantas i 

octubre lunes, martes, miércoles 10:00 130 3-6 primaria

noviembre lunes, martes, miércoles 10:00 130 3-6 primaria

diciembre lunes, martes, miércoles 10:00 100 3-6 primaria

enero lunes, martes, miércoles 10:00 100 3-6 primaria

febrero lunes, martes, miércoles 10:00 100 3-6 primaria

frutos y semillas i
noviembre martes 10:00 y 12:00 130 3-6 primaria

diciembre martes 10:00 y 12:00 100 3-6 primaria

insectos polinizadores:
excelentes servidores

de biodiversidad vegetal

abril martes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

mayo martes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

junio martes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

adaptaciones de las plantas ii

octubre viernes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

noviembre viernes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

diciembre viernes 10:00 y 12:00 100 eso/bachillerato

enero viernes 10:00 y 12:00 100 eso/bachillerato

febrero viernes 10:00 y 12:00 100 eso/bachillerato

Árbol, ¿cómo te llamas?

septiembre lunes a viernes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

octubre lunes a viernes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

noviembre lunes a viernes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

abril lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

mayo lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

junio lunes a viernes 10:00 y 12:00 150 eso/bachillerato

frutos y semillas ii
enero martes 10:00 y 12:00 100 eso/bachillerato

febrero martes 10:00 y 12:00 100 eso/bachillerato

marzo martes 10:00 y 12:00 130 eso/bachillerato

PacK: visita+ adaptaciones ii
diciembre jueves 10:00 130 eso/bachillerato

enero jueves 10:00 130 eso/bachillerato

febrero jueves 10:00 130 eso/bachillerato

6. ProgramaciÓn de actividades
otoño   invierno  Primavera  verano
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