COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 6º C DE EDUCACIÓN PRIMARIA
REAL JARDÍN BOTÁNICO
Día: jueves 25 de noviembre.
Lugar: Real Jardín Botánico.
Jornada de Mañana. Hora aproximada de llegada 13:00 h.
Vestuario: Uniforme del Colegio, ropa de abrigo y mascarilla de repuesto.
Comida: Desayuno para media mañana.
Declarado Jardín Artístico en 1942, el Real Jardín Botánico cuenta entre sus colecciones con un
herbario con más de un millón de pliegos, la biblioteca y el archivo, con cerca de 10 000
dibujos, así como la muestra de 5000 especies de plantas vivas. En el recorrido por el jardín y sus
invernaderos se combinan contenidos botánicos generales, curiosidades, historia, singularidad
de los ejemplares, usos de las plantas e importancia de las mismas en nuestra vida. Ofrece visitas
guiadas por un monitor para conocer la multitud de especies que pueblan este rincón verde en
el centro de la ciudad, desde las cebollas o las rosas hasta las plantas más exóticas. El
emplazamiento actual del Jardín Botánico no es casual y responde al interés del monarca
ilustrado, Carlos III, de crear en Madrid un complejo dedicado a las ciencias naturales. Por eso
se ubicó junto a lo que hoy es el Museo del Prado, que a finales del siglo XVIII era el Museo de
Ciencias Naturales. El espíritu científico se conserva en la actualidad ya que el espacio está
gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que organiza multitud de
actividades de carácter divulgativo, como jornadas y exposiciones.
Por inclemencias del tiempo se podría suspender la excursión hasta nuevo aviso.
Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de 15€ por alumno
que deberán entregar en un sobre con el nombre y clase de su hijo/a en la recepción de los
respectivos centros de su hijo/a.
Puede autorizar la excursión mediante la aplicación Educamos o en la Secretaría del Centro.
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