
          



Día 1.    
Para celebrar la conmemoración del Año Interna-
cional de los Bosques 2011, que mejor compromi-
so que hacer un juramento para comprometerse 
con la naturaleza y actuar siempre como guardia-
nes de los bosques.
1ª jul: 4L      2ª jul: 18L    1ª ago: 1L     2ª ago: 16M

Día 2.    
Rodéate de dinosaurios en el Museo y descubre 
todo lo que siempre has querido saber sobre ellos. 
Estarás tan fascinado que no querrás que acabe 
esta actividad.
1ª jul: 5M      2ª jul: 19M    1ª ago: 2M     2ª ago: 17X
 
Día 3. ¿     
Desde Andalucía han venido unos animales que 
pertenecen al grupo de los invertebrados porque 
no tienen huesos. Verás qué diferentes son unos 
de otros y todos los ejemplares que tenemos en 
las colecciones del Museo.
1ª jul: 6X      2ª jul: 20X    1ª ago: 3X     2ª ago: 18J

Día 4. … 
Un año más nos iremos de excursión ¿Dónde…? A 
un entorno natural cerca de Madrid para hacer 
sendas o juegos de educación ambiental.
1ª jul: 7J       2ª jul: 21J     1ª ago: 4J      2ª ago: 19V

Día 5.     …
Cómo éramos hace 100 años, quién trabajaba en 
el Museo entonces... Tendrás que realizar un viaje 
al pasado y revivir aquellos tiempos.
1ª jul: 8V      2ª jul: 22V    1ª ago: 5V     2ª ago: 22L

Día 6.     
Conocerás quiénes son los animales más veloces, 
los más fuertes, los que más saltan… Tú también 
tendrás que demostrar tus dotes deportivas y ¡a 
batir records! También nos iremos de safari… 
¡fotográfico, por supuesto!
1ª jul: 11L    2ª jul: 25L*    1ª ago: 8L     2ª ago: 23M

Día 7.     
Obtendrás información para saber qué es eso del 
cambio global, qué está pasando en el planeta y 
cómo estos cambios afectan a los bosques, a los 
animales y a nosotros mismos.
1ª jul: 13X   2ª jul: 27X   1ª ago: 10X  2ª ago: 25J

Día 8.  
Te proponemos un recorrido por la nueva exposi-
ción “Minerales, Fósiles y Evolución Humana” para 
que descubras todos los secretos que allí se es-
conden.
1ª jul: 13X   2ª jul: 27X   1ª ago: 10X  2ª ago: 25J

Día 9.      
Reduce, recicla y reutiliza, estas tres palabras que 
comienzan por R nos dan la clave para que poda-
mos vivir en un mundo sostenible.
1ª jul: 14J     2ª jul: 28J     1ª ago: 11J    2ª ago: 26V

Día 10. 
Transfórmate en un animal del bosque Mediterrá-
neo y visita la exposición para encontrar a tu 
“doble”. Además, despedida, premios, golosinas y 
diplomas.
1ª jul: 15V    2ª jul: 29V   1ª ago: 12V   2ª ago: 29L



* El 25 de julio, día festivo, se realizarán las actividades programadas.





  



 

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 los Bosques.

Julio: 
·1ª quincena: del 4 al 15 de julio. 
·2ª quincena: del 18 al 29 de julio.
Agosto:
·1ª quincena: del 1 al 12 de agosto.
·2ª quincena: del 16 al 29 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: 250 €.
·Personal del MNCN, CSIC y SAM*: 200 €. 
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 2011.
 
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.

Lugar: “Aula Circular” y “Aula Con los 5 Sentidos".

Monitores: 2-3 monitores por grupo, 1 monitor-
coordinador y 1 ó 2 voluntarios de apoyo.



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 9 al 13 de mayo de 9.00 a 
15.00 h. (inscripción interna).
·Personal CSIC y SAM: del 16 al 20 de mayo de 
9.00 a 15.00 h.
·Público General: del 23 al 27 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: 
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales
Banco Santander Central Hispano
c/c: 0049 1804 11 2010287962
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



  

 



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 2011. 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

250 €, Público GeneralPrecio:

Quincena:

200 €,  Personal MNCN, CSIC y SAM (3)

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

 

2ª agosto2ª julio



www.mncn.csic.es
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