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Cumplirá con todas las recomendaciones sanitarias establecidas 

El MNCN tendrá campamento de verano 
del 29 de junio al 4 de septiembre  

wLa gran demanda de información recibida por parte de padres 
y tutores durante el confinamiento ha motivado su celebración  

wMuseo de verano, dirigido a niños entre 5 y 12 años, contará 
con dos programas: Los guardianes de la Vida y Los guardianes de 
la Tierra 

Madrid, 12 de junio de 2020 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) presenta por vigesimosegundo año consecutivo su propuesta educativa 
para el Museo de Verano, un campamento urbano para niños entre 5 y 12 
años. Dada la situación actual provocada por el COVID-19, esta edición, más 
que nunca, pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y que 
los participantes aprendan sobre ciencias naturales en un entorno único y 
seguro. Entre las principales novedades destacan la división semanal de los 
periodos a elegir, dos programas de actividades, Los guardianes de la Vida y 
Los guardianes de la Tierra, las medidas de seguridad y la reducción del aforo. 

 
Dos niñas disfrutando de las 
actividades del Museo de Verano 
de 2019/ José María Cazcarra 
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En horario de 8 a 15 horas se abordarán temas relacionados con las aves, 
los dinosaurios, los minerales o la fauna y flora de los bosques mediterráneos. 
Tampoco faltarán los talleres sobre la salud, el cuerpo humano y las vacunas. 
Además, los asistentes podrán excavar en el yacimiento educativo del museo 
como auténticos paleontólogos para aprender sobre fósiles de mamíferos del 
pasado madrileño y descubrirán, a través del juego, qué son y para qué sirven 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

“La crisis sanitaria nos llenó de interrogantes a la hora de organizar nuestro 
campamento urbano. Afortunadamente hemos podido sacarlo adelante. La 
continua demanda de información durante el confinamiento, la confianza 
depositada por nuestro público y la autorización por parte del Gobierno, nos 
empujó a trabajar duro para seguir ofreciendo contenidos de alta calidad con 
total seguridad, tanto para los niños como para el equipo de educadores” 
comenta Pilar López García-Gallo, vicedirectora del Departamento de 
Comunicación y Cultura Científica del MNCN. 

Ese año las fechas de participación contemplan 10 semanas repartidas 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los programas Los 
guardianes de la Vida y Los guardianes de la Tierra serán alternos e incluyen 
temáticas diferentes para evitar que aquellas personas que quieran participar 
una quincena seguida repitan actividades.   
Fechas y contenido*  
Semana 1 (A): del 29 de junio al 3 de julio: Los guardianes de la Vida (A) 
Semana 2 (B): del 6 al 10 de julio: Los guardianes de la Tierra (B) 
Semana 3 (A): del 13 al 17 de julio 
Semana 4 (B): del 20 al 24 de julio 
Semana 5 (A): del 27 al 31 de julio 
Semana 6 (B): del 3 al 7 de agosto 
Semana 7 (A): del 10 al 14 de agosto 
Semana 8 (A): del 17 al 21 de agosto 
Semana 9 (B): del 24 al 28 de agosto 
Semana 10 (A): del 31 de agosto al 4 de septiembre 
 

La inscripción y pago de matrícula se podrá hacer a través de la venta online 
a partir de las 10 horas de hoy, 12 de junio.  
Plan de actuación frente al COVID-19 

En cumplimiento de la normativa y recomendaciones vigentes, se llevará a 
acabo un plan de actuación frente al COVID-19 que incluye medidas de control 
como la toma de la temperatura o de higiene como la desinfección de aulas, 
entre otras.  

Se reduce el número de niños por grupo  

Se fomentan las actividades al aire libre utilizando el jardín siempre que sea posible 

Las visitas a las exposiciones se realizarán cuando el museo esté cerrado al público o 
en horarios de mínima afluencia de visitantes 
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Se han señalizado diferentes zonas para guardar la distancia social recomendada  

Diariamente se tomará la temperatura de los participantes cuando lleguen al Museo 

Se deberán usar mascarillas cuando los educadores lo consideren necesario 

Los recintos educativos se desinfectarán a diario y los participantes siempre irán 
acompañados cuando tengan que salir de su aula de trabajo para evitar que toquen 
superficies, guarden las distancias de seguridad y se desinfecten las manos  

Este año se deberá traer desde casa el tentempié de media mañana y no habrá servicio 
de comedor 
 

Visite nuestra página web para obtener más información sobre las 
actividades y el plan de actuación frente al COVID-19. 

 
*La celebración del campamento durante todas las semanas estará sujeta a completar las 
plazas.  


