
     





  



 

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.

Los niños participan en talleres, visitas interactivas, 
juegos, disfraces, películas, cuentos, salidas de 
campo y nuestro ya famoso safari fotográfico para 
celebrar el Año Internacional de la Energía Soste-
nible para Todos.

Julio: 
·1ª quincena: del 2 al 13 de julio. 
·2ª quincena: del 16 al 27 de julio.
Agosto:
·1ª quincena: del 1 al 14 de agosto.
·2ª quincena: del 20 al 31 de agosto.

·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.
·De 12.00 a 14.00 h. Actividades.
·De 14.00 a 15.00 h. Juego libre y salida.

Precios: 
·Público general: 280 €.
·Personal del MNCN, CSIC y SAM*: 230 €. 

Si personas pertenecientes a MNCN, SAM o 
CSIC, optasen al turno de Público General, se les 
aplicará la tarifa correspondiente a este último.
* Tarifa para los niños socios de la SAM anteriores 
al 15 de marzo de 2012.
 
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 
niños la mayor puntualidad posible, especialmente 
en la hora de salida.

Plazas: 70 niños/quincena**
20% de plazas: personal del MNCN.
30% de plazas: personal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Sociedad de 
Amigos del Museo (SAM). 
50% de plazas: Público General.
Las plazas no cubiertas en el plazo MNCN, SAM y 
CSIC, pasarán al Público General.
** Por debajo de un mínimo de 15 niños por grupo, 
el MNCN se reserva el derecho de suspender la 
actividad devolviendo a los interesados el importe 
de la matrícula.

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



Exclusivamente presencial y por riguroso orden de 
llegada. Se podrá realizar una única inscripción por 
persona, excepto en el caso de hermanos, solamen-
te por los padres, tutores o responsables. Se esta-
blecerá una lista de espera de 25 plazas por grupo. 
Sólo se admitirá la inscripción en una única quincena.
 
Plazos: 
·Personal MNCN: del 23 al 27 de abril de 9.00 a 
15.00 h. (inscripción interna).
·Personal CSIC y SAM: del 7 al 11 de mayo de 9.00 
a 15.00 h.
·Público General: del 21 al 25 de mayo de 9.00 a 
15.00 h.

Lugar: en el Servicio de Concertación de Visitas 
de la zona trasera del edificio del Museo. 

Trámites: Una vez admitido el Boletín de Inscrip-
ción, en el plazo máximo de 3 días, se enviará al 
Servicio Administrativo***:
·Documento acreditativo de matrícula reducida, 
en su caso.
·Fotocopia del libro de familia.
·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 
En el resguardo bancario es imprescindible especi-
ficar nombre del niño/a, quincena y edad.
*** Esta documentación deberá enviarse al Servicio 
Administrativo por fax (91 561 00 40) o e-mail 
(cgalvan@mncn.csic.es). 

Se ruega no duplicar el envío de la documentación. 
Utilizar un solo medio: fax o e-mail. 
Una vez recibidos estos documentos, el servicio 
correspondiente confirmará la formalización de la 
matrícula por fax o e-mail en el plazo máximo de 
una semana.

Atención telefónica: de lunes a viernes de 9.00 a 
15.00 h. en el 91 411 13 28 ext. 1136 y ext. 1273.  

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



  

 



Día 1.  
Hoy veremos fósiles vivientes, animales extinguidos y 
la leyenda de “Nessie”, el monstruo del lago Ness...
1ª jul: 2L    2ª jul: 16L    1ª ago: 1X    2ª ago: 20L

Día 2.     
Conocerás a fondo a los mamíferos y sus nombres 
en inglés. Desde las ballenas hasta los murciélagos, 
podrás sorprenderte con su gran variedad de tama-
ños y formas y todos juntos celebraremos el Año In-
ternacional de estos últimos. 
1ª jul: 3M    2ª jul: 17M    1ª ago: 2J    2ª ago: 21M

Día 3.  
¡Cuántos seres vivos! Colores, formas, funciones, 
especies distintas, en un Museo donde descubrire-
mos la Biodiversidad. Y, cómo no, el safari fotográ-
fico. Todo sobre la biodiversidad del planeta en el 
Museo Biodiverso.
1ª jul: 4X    2ª jul: 18X    1ª ago: 3V    2ª ago: 22X

Día 4.   
Este año realizaremos una senda ecológica con 
mapa y GPS. Investigación de campo en la estación 
biológica de El Ventorrillo, en Cercedilla, y los eco-
sistemas de la Comunidad de Madrid.
1ª jul: 5J    2ª jul: 19J    1ª ago: 6L    2ª ago: 23J

Día 5.   
Demuestra tus dotes artísticas y usa la tecnología 
para ser un verdadero artista. Podrás grabar tus 
andanzas por el Museo y llevártelas de recuerdo 
junto con lo mejor de las exposiciones.
1ª jul: 6V    2ª jul: 20V    1ª ago: 7M    2ª ago: 24V

Día 6.    
Conocerás diferentes ambientes del planeta, 
sabana, selva, desierto… y la gran maqueta del 
Polo Norte.
1ª jul: 9L    2ª jul: 23L    1ª ago: 8X    2ª ago: 27L

Día 7.      
Estamos en el Año Internacional de la Energía Sos-
tenible para Todos. Te mostraremos todo sobre 
estas energías, sus usos y aplicaciones. Energía  
eólica, solar, hidráulica, las casas ecológicas y 
mucho más...
1ª jul: 10M    2ª jul: 24M    1ª ago: 9J    2ª ago: 28M

Día 8.    
Cómo se mueven los animales. Esqueletos, mús-
culos y tendones... Pon en marcha tu esqueleto,  
supera las pruebas deportivas y estarás preparado 
para las próximas olimpiadas.
1ª jul: 11X    2ª jul: 25X    1ª ago: 10V    2ª ago: 29X

Día 9.    
Seamos astrónomos por un día. Los misterios del 
Sistema Solar, los planetas y a buscar meteoritos.
1ª jul: 12J    2ª jul: 26J    1ª ago: 13L    2ª ago: 30J

Día 10.   
Disfraces muy energéticos para un fin de fiesta es-
pectacular. Película, premios, golosinas y diplomas.
1ª jul: 13V    2ª jul: 27V    1ª ago: 14M    2ª ago: 31V





Apellidos del niño/a 

Nombre del niño/a Edad del niño/a (1)

Nombre del padre/abuelo/tutor (tache lo que no corresponda)

Domicilio

Localidad y provincia C.P.

e-mail Fax

Teléfono casa Teléfono trabajo Teléfono móvil

Observaciones (2)

(1) Edad que tenga el niño/a en la quincena solicitada. Se 

deberá aportar fotocopia del libro de familia.

(2) Indicar si el niño/a necesita algún tipo de atención es-

pecial o tiene que tomar medicamentos durante su es-

tancia en el Museo.

(3) Tarifa para niños que sean socios de la SAM antes del 

15 de marzo de 2012. Se adjuntarán los documentos 

acreditativos de socio o de pertenencia al MNCN o 

CSIC de los padres, abuelos o tutores legales. Si perso-

nas pertenecientes al MNCN, SAM o CSIC, optasen al 

turno de Público General, se les aplicará la tarifa corres-

pondiente a este último.

  

1ª julio 1ª agosto

280 €, Público GeneralPrecio:

Quincena:

230 €,  Personal MNCN, CSIC y SAM (3)

Para agilizar la inscripción se ruega traer este boletín 
cumplimentado. Excepto Quincena y Precio. 

 

2ª agosto2ª julio
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
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