TALLERES INFANTILES I:

SENDAS GUIADAS:

That's Right (IV): 26 enero y 23 marzo. Teatro de títeres en inglés.

Mirador de Valpalomero: 20 enero y 17 febrero.

Pequeños mamíferos: 16 febrero y 30 marzo. Aprende curiosidades de los erizos.

Naturaleza en familia: 27 enero, 24 febrero y 31 marzo.

Baila, baila: 02 marzo. Danzas populares de otros países.

Valdeloshielos: 03 febrero y 03 marzo.

HORARIO: Sábados o domingos de 12:00 a 13:30 horas.

Botánica en El Pardo: 09 febrero y 10 marzo.

DIRIGIDO A: Niños/as de 3 a 6 años.

HORARIO: Sábados o domingos de 11:00 a 13:30 horas.
DIRIGIDO A: Público en general (consultar edad mínima). Menores acompañados de un adulto.

TALLERES INFANTILES II:
Tras la pista: 02 febrero. Aprende a identificar la fauna a partir de sus huellas y crea la tuya.
La cigüeña en El Pardo: 23 febrero. Conoce más sobre esta especie en peligro de extinción.

VISITAS EXTERNAS:

Felicita con arte: 09 marzo. Regala una original tarjeta con motivo del Día del Padre.

CIEA Huerto delRetiro: 16 marzo. Rincones del Retiro.

HORARIO: Sábados o domingos de 12:00 a 13:30 horas.

HORARIO: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

DIRIGIDO A: Niños/as de 7 a 12 años.

DIRIGIDO A: Mayores de 18 años.

TALLERES FAMILIARES:
Gymkhana de los sentidos: 17 marzo. Pon a prueba tus sentidos jugando con nosotros.

EVENTOS ESPECIALES:

Creando juegos: 19 enero. Revive la diversión de los juegos de mesa y diseña el tuyo.

Carnavales: 06 febrero. Pintacaras padres-hijos.

HORARIO: Sábados o domingos de 12:00 a 13:30 horas.

Carnavales: 10 febrero. Gymkhana familiar.

DIRIGIDO A: Niños/as mayores de 6 años, acompañados de un adulto.

Día Forestal Mundial: 20 marzo. Charla-coloquio "La protección de nuestros bosques".
Día Forestal Mundial: 24 marzo. Senda " Importancia del suelo".

TALLERES ADULTOS:
Usos de las plantas: 30 enero y 20 febrero. Descubre los secretos de las plantas y haz recetas.

HORARIO: Consultar horario de cada actividad.
DIRIGIDO A: Consultar edades mínimas de participación.

EnlatARTE: 23 enero y 27 febrero. Transforma latas de refrescos en elementos decorativos.
Videoforum: 16 enero y 06 marzo. El cine como base de reflexión a los problemas ambientales.
Portavelas: 13 febrero y 13 marzo. Vídrio, latas, cáscaras de huevo... todo puede servir.

CAMPAMENTOS DE INVIERNO:

HORARIO: Miércoles de 17:30 a 18:30 horas.

Ahorrando en navidad: Del 02 al 04 de enero.

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años.

El guardabosques: Del 25 al 27 de marzo.
HORARIO: De 09:00 a 14:00 horas.

LUDOTECA:
HORARIO: Jueves de 16:30 a 18:00 horas.
DIRIGIDO A: Niños/as de 5 a 10 años.

DIRIGIDO A: Nacidos entre el 2000 y el 2006.

El Programa de Educación Ambiental del Centro de Interpretación de la Naturaleza

MONTECARMELO, comprende una serie de actividades gratuitas dirigidas a todos
los públicos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores.
En la exposición permanente se podrán apreciar los aspectos históricos, biológicos y
ecológicos más importantes del monte de El Pardo, complementando la información con la
que se encuentra disponible en el aula de consulta medioambiental. Dichas instalaciones
se encuentran abiertas al público de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. Se realizarán visitas guiadas
a la exposición, para grupos organizados o grupos con necesidades educativas especiales,
siempre que se soliciten con antelación.
La oferta se completa con la creación de un huerto urbano en el que los participantes podrán
aprender los principios básicos de la horticultura ecológica, los lunes de 10:00 a 11:30 horas
y los viernes por la tarde (consultar horario).
Para participar en cualquiera de las actividades es imprescindible la reserva previa.

INFORMACIÓN Y RESERVA
CIN MONTECARMELO
Avda. Santuario de Valverde, 77 (desde el PAU Montecarmelo)
Ctra. Colmenar, Km 13 (dir. Madrid)
28049 Madrid
Tfno: 91 735 96 34
cin.montecarmelo@yahoo.es
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