TALLERES INFANTILES I:

DE MADRID AL HUERTO:

Colores de otoño: 26 octubre. Participa en nuestro mural colectivo.

CEA Caserio de Henares: 11 octubre.

Música y movimiento (II): 07 diciembre. Aprende a moverte a distintos ritmos.

HORARIO: Viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Esperando la Navidad: 30 noviembre y 21 diciembre. Crea adornos con material reutilizado.

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años.

HORARIO: Sábados o domingos de 12:00 a 13:30 horas.
DIRIGIDO A: Niños/as de 3 a 6 años.

SENDAS GUIADAS:
Berrea en El Pardo: 06, 13 y 20 octubre.

TALLERES INFANTILES II:

Orientación en familia: 03, 24 noviembre y 08 diciembre.

Serpenteando: 05 octubre. Aprende curiosidades sobre los reptiles de El Pardo.

Impactos de la guerra en El Pardo: 10 noviembre, 01 y 22 diciembre.

Más papel: 16 noviembre. Crea juguetes con la técnica de origami.

Molinos del Manzanares: 17 noviembre y 15 diciembre.

Creando estrellas: 14 diciembre. Aprende técnicas de costura y crea un diseño propio.

HORARIO: Sábados o domingos de 11:00 a 13:30 horas.

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

DIRIGIDO A: Público en general (consultar edad mínima). Menores acompañados de un adulto.

DIRIGIDO A: Niños/as de 7 a 12 años.

TALLERES FAMILIARES:

VISITAS EXTERNAS:

El ahorcado: 19 octubre. Juego del ahorcado con material reciclado.

CEA Caserío de Henares: 27 octubre. Senda: "Maratón fotográfico".

Pescando: 23 noviembre. Tipos de pesca y problemática ambiental construyendo un juego.

HORARIO: Domingo de 10:30 a 13:00 horas.

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

DIRIGIDO A: Público general. Menores acompañados de un adulto.

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

TALLERES ADULTOS:

EVENTOS ESPECIALES:

Flor de lata: 02, 23 octubre y 27 noviembre. Crea adornos florales a partir de latas de refrescos.

La semana del terror: 30 octubre. Taller para adultos.

Creatividad con papel: 09 octubre, 06 noviembre y 04 diciembre. Adornos para decorar regalos.

Gymkhana del terror: 02 noviembre. Gymkhana familiar.

Bisutería reciclada: 16 octubre, 13 noviembre y 11 diciembre. Creaciones con clips y anillas.

HORARIO: Consultar los horarios de cada actividad.

Preparando las fiestas: 20 noviembre y 18 diciembre. Adornos navideños para el hogar.

DIRIGIDO A: Consultar la edad de participación a cada actividad.

HORARIO: Miércoles de 17:00 a 18:30 horas.
DIRIGIDO A: Mayores de 13 años.

CAMPAMENTOS DE OTOÑO:
LUDOTECA:

Navidad en el mundo (I): Del 23 al 27 de diciembre.

HORARIO: Jueves de 16:30 a 18:00 horas.

Navidad en el mundo (II): Del 30 de diciembre al 03 de enero.

DIRIGIDO A: Niños/as de 5 a 10 años.

HORARIO: De 09:00 a 14:00 horas.
DIRIGIDO A: Nacidos entre el 2001 y el 2007.

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 de 17:00 a 18:30 horas.
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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