
Museo cristalino



Programa

Día 1. El laboratorio de Marie Curie
¿Qué es la radiactividad? Descubriremos cómo fun-
ciona y todos sus secretos. Conoceremos la vida de 
Marie Curie, su laboratorio y pondremos un átomo 
en tus manos.
1ª jul: 30(jun)L    2ª jul: 14L  1ª ago: 1V  2ª ago: 18L
Semana junio: 23L

Día 2. Mundo arácnido
Descubre el fascinante mundo de los arácnidos: 
arañas, ácaros, escorpiones. ¡Cuidado y que no te 
piquen!
1ª jul: 1M    2ª jul: 15M    1ª ago: 4L    2ª ago: 19M
Semana junio: 24M

Día 3. ¡Cristalízate!
¿Cómo se forma un cristal? Cristalografía, minera-
les y muchos experimentos en el Año Internacio-
nal de la Cristalografía.
1ª jul: 2X    2ª jul: 16X    1ª ago: 5M    2ª ago: 20X
Semana junio: 25X

Día 4. ¡Vamos de excursión!
En la estación biológica “El Ventorrillo”, en Cerce-
dilla, conoceremos cómo trabajan los científicos y 
una senda muy ecológica.
1ª jul: 3J    2ª jul: 17J    1ª ago: 6X    2ª ago: 21J
Semana junio: 26J

Día 5. Misterios de la selva
Adéntrate en el Bioma con mayor biodiversidad 
del planeta. Como un buen explorador, descubri-
rás sus tesoros, y cómo no… un safari fotográfico.
1ª jul: 4V    2ª jul: 18V    1ª ago: 7J    2ª ago: 22V
Semana junio: 27V

Día 6. Viaje a la prehistoria
Con la máquina del tiempo viajaremos al pasado: 
dinosaurios, mamuts, neandertales... Un viaje apa-
sionante con la gran gymkhana prehistórica.

1ª jul: 7L    2ª jul: 21L    1ª ago: 8V    2ª ago: 25L
Semana septiembre: 1L

Día 7. Ecología en el Museo
Hoy aprenderemos qué es un Ecólogo y cómo tra-
baja. Usaremos todo lo que descubramos sobre  
ecología para construir un mundo mejor.
1ª jul: 8M    2ª jul: 22M    1ª ago: 11L    2ª ago: 26M
Semana septiembre: 2M

Día 8. Animales Robot
¡Robotízate! En este día descubriremos el mundo 
de los robots. Elige tu animal favorito y robotízalo 
con el kit de montaje de LEGO® WeDo.
1ª jul: 9X    2ª jul: 23X    1ª ago: 12M    2ª ago: 27X
Semana septiembre: 3X

Día 9. Salamandra a la vista
Sumérgete en el mundo de los anfibios y descubre 
por qué están amenazados y de qué se alimentan  
los sapos, ranas, salamandras y tritones.
1ª jul: 10J    2ª jul: 24J    1ª ago: 13X    2ª ago: 28J
Semana septiembre: 4J

Día 10. Fiesta Pasarela robótica
Diseña tu disfraz robótico e inspírate en las colec-
ciones del Museo. Pase de modelos y, como siem-
pre, película, premios, golosinas y diplomas.
1ª jul: 11V    2ª jul: 25V    1ª ago: 14J    2ª ago: 29V
Semana septiembre: 5V



El Museo de Verano es un campamento urbano 
organizado por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN), CSIC para niños de 5 a 12 
años, dividido en cuatro quincenas durante los 
meses de julio y agosto entre las 8.00 h. de la 
mañana y las 15.00 h. de la tarde. Además, este 
año se amplía la oferta del programa a la última 
semana de junio y la primera de septiembre. Y un 
servicio de comedor opcional de 15.00 a 16.00 h.

Los niños participan en talleres, visitas interactivas, 
juegos, disfraces, películas, cuentos, salidas de 
campo y nuestro ya famoso safari fotográfico.

Julio: 
·1ª quincena: del 30 de junio al 11 de julio. 
·2ª quincena: del 14 al 25 de julio.
Agosto:
·1ª quincena: del 1 al 14 de agosto.
·2ª quincena: del 18 al 29 de agosto.

* Junio: 
·Semana: del 23 al 27 de junio. 
* Septiembre: 
·Semana: del 1 al 5 de septiembre. 

* Se realizarán las actividades previstas de todo el 
programa una parte en julio y la otra en septiembre.

·De 8.00 a 9.00 h. Llegada y juego libre.
·De 9.00 a 11.00 h. Actividades.
·De 11.00 a 12.00 h. Tentempié y tiempo libre 

con actividades deportivas.
·De 12.00 a 14.00 h. Actividades.
·De 14.00 a 15.00 h. Juego libre y salida.
·De 15.00 a 16.00 h. Comida (opcional).

Precios: 
·Público general. 
Quincena: 280 €/ Semana: 140 €
·Personal del MNCN, CSIC y SAMNCN**. 
Quincena: 230 €/ Semana: 115 €
Si personas pertenecientes a MNCN, SAMNCN o 
CSIC, optasen al turno de Público General, se les 
aplicará la tarifa correspondiente a este último.
·Comedor quincena: 120 €.
·Comedor semana: 60 €.
** Tarifa para los niños socios de la SAMNCN an-
teriores al 15 de marzo de 2014.
 
Edades: de 5 a 12 años.
Se deberá aportar fotocopia del libro de familia 
para justificar la edad.
 
Horario: de 8.00 a 15.00 h. 
El horario laboral de los monitores finaliza a las 
15.00 h. y a partir de dicha hora el Museo no se 
puede responsabilizar de los niños por lo que se 
ruega a los padres o personas responsables de los ni-
ños la mayor puntualidad posible, especialmente en 
la hora de salida. En el caso de resevar el servicio de 
comedor, el horario se ampliará de 15.00 a 16.00 h.

Servicio de comedor: de forma adicional se con-
templa la posibilidad de ampliar una hora la recogida 
de los niños, de  15.00 a 16.00 h.  y  servirles la comi-
da en este periodo con un suplemento de 120 € por 
quincena o 60 € por semana añadidos a la matrícula. 
El catering incluirá tres platos principales y bebida.
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Plazas: 90 niños/quincena o semana***
20% de plazas: personal del MNCN.
30% de plazas: personal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Sociedad de 
Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(SAMNCN). 
50% de plazas: Público General.
Las plazas no cubiertas en el plazo MNCN,      
SAMNCN y CSIC, pasarán al Público General.
*** Por debajo de un mínimo de 15 niños por gru-
po, el MNCN se reserva el derecho de suspender 
la actividad devolviendo a los interesados el impor-
te de la matrícula.

Monitores: 2-3 monitores por grupo, 1 monitor-
coordinador.

Plazos: 
·Personal MNCN: del 23 al 30 de abril de 9.00 a 
16.00 h. (inscripción interna).
·Personal CSIC y SAMNCN: del 5 al 9 de mayo de 
9.00 a 16.00 h.
·Público General: del 19 al 23 de mayo de 9.00 a 
16.00 h.

El primer día establecido para cada uno de los co-
lectivos se enviará el Boletín de inscripción cum-
plimentado vía e-mail (publico@mncn.csic.es) a 
partir de las 9.00 h. En el caso de hermanos, se ad-
juntarán todos los boletines en el mismo correo 
para tramitarlos de forma conjunta.
 
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso 
orden de recepción desde las 9.00 h. 
Muy importante: todos los correos que se reciban 
con anterioridad a este horario, pasarán al final de 
la lista de espera del día.

Trámites: Una vez recibido el Boletín de inscrip-
ción el servicio correspondiente se pondrá en con-
tacto vía e-mail para garantizar la admisión. Para 
formalizar la inscripción el interesado enviará vía 
e-mail (publico@mncn.csic.es), en el plazo máxi-
mo de 3 días, la siguiente documentación:
·Resguardo de transferencia bancaria o de ingreso 
en efectivo a nombre de: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Banco Santander Central Hispano
c/c: 0049 5117 26 2310105161 - IBAN ES27 
En el resguardo bancario es imprescindible especi-
ficar nombre del niño/a, quincena/semana y edad.
·Documento acreditativo de matrícula reducida, 
en su caso.
·Copia del libro de familia.
Una vez recibidos estos documentos, el servicio co-
rrespondiente confirmará la formalización de la ma-
trícula por e-mail en el plazo máximo de una semana.

Atención telefónica: de lunes a viernes de 9.00 a 
16.00 h. en el 91 411 13 28 ext. 1273 y ext. 1165.  

Cancelaciones: Solamente en los casos en los 
que concurran causas de fuerza mayor, debida-
mente justificadas, se admitirá la tramitación de la 
cancelación.

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Vicedirección de Exposiciones y Programas 

Públicos 
C/ José Gutiérrez Abascal, 2

28006 Madrid
www.mncn.csic.es

Coordinadora:
Pilar López García-Gallo

pilarg@mncn.csic.es

Preinscripción
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La presencia de salamandras
y otros anfibios indica la ausencia
de contaminación y la pureza del
agua y del entorno donde viven




