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Viernes, 28 de agosto de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Los dos primeros se desarrollarán en los centros "El Campillo" de
Rivas Vaciamadrid y el "Arboreto Luis Ceballos" de El Escorial el primer
fin de semana de septiembre

 

►      A través del programa educativo con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y durante el periodo de
septiembre a noviembre
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Tras las vacaciones estivales regresan los talleres educativos que el Real Jardín
Botánico, CSIC desarrolla 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.

 

Prácticamente, todos los fines de semana del próximo mes de septiembre tendrán
lugar estos talleres bajo la temática "Explorador por un día" y "Semillas, la
biodiversidad del futuro". El primero de ellos en el Centro de Educación Ambiental
"El Campillo" de Rivas Vaciamadrid, el sábado 5 de septiembre, y al día siguiente,
domingo 6 de septiembre, se celebrará el otro en el "Arboreto Luis Ceballos" de San
Lorenzo de El Escorial.

 

Las reservas para las actividades se realizarán en los propios centros de "El Campillo"
(XXX XXX XXX) y el "Arboreto Luis Ceballos" (XXX XXX XXX). El horario para
estos dos primeros talleres de septiembre será a las 11:00 de la mañana.

 

Sucesivamente, entre los meses de septiembre y noviembre, esta actividad se irá
desplegando por diferentes Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de
Madrid como "El Cuadrón", en el municipio de Cuadrón; "Caserío de Henares", en
San Fernando de Henares; "Naturalario", en el Parque del Humedal de Coslada; y "El
Águila", en el municipio de Chapinería.

 

En todos ellos, 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.
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