
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES EN NAVIDAD

Desde el Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles, se organizan  
actividades infantiles durante  

las vacaciones de Navidad,  
con el objetivo de dar a conocer el patrimonio  

natural de nuestra ciudad y sensibilizar  
sobre una forma de vida más sostenible.

ReservasInformacion
La oferta de actividades podrá consultarse  
en el Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles  
(c/ Puente de San Lorenzo, 23) y en  
www.segoviaeducaenverde.com
HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
 Miércoles 16:30 a 19 h. 
 Sábados de 10 a 14 h. 
 *Cerrado domingos y festivos

La participación en todas las actividades es gratuita 
y requiere reserva previa. Cada niño/a podrá 
participar en un máximo de dos actividades.

El plazo inscripción comprende del  
2 de diciembre a las 9:00 h. al 16 de diciembre  
a las 13:30 h. Se podrá realizar ÚNICAMENTE  
a través del correo electrónico  
reservas@segoviaeducaenverde.com

Es necesario adjuntar volante de empadronamiento 
de los participantes en el email de inscripción. 
Tendrán prioridad los niños y niñas empadronados 
en Segovia capital.

Se asignarán las plazas por sorteo público,  
y tendrá lugar el 17 de diciembre a las 11:30 h. 
en el Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles.

Siluetas en el cielo
¿Qué es eso que hay en el cielo?  
¿Es un avión? ¿Es Superman...? ¡No, es 
un pájaro! ¿Pero cuál…? Todos los días 
miles de aves surcan el cielo de Segovia 

en busca de alimento y agua, y algunas 
de sus siluetas son inconfundibles. 
Conviértete en ornitólogo aprendiendo  
a distinguir algunas de ellas, observando 

su tamaño, su forma y los colores de sus 
plumas. Descubriremos cómo vuelan, qué 
comen, y construiremos una cadena de 
altura. ¡Ven a pajarear con nosotros!

Fechas:
1er turno: Lunes 23 de diciembre de 2019 · 2º turno: Lunes 30 de diciembre de 2019

¿Eres básico o ácido?
¿Te has preguntado por qué el vinagre  
o el limón tienen ese sabor? En este 
taller, haremos experimentos para ver 
cómo son de ácidas muchas sustancias 

que utilizamos en casa para cocinar  
o limpiar. Diviértete con la química  
y aprende cómo influye en las piedras  
y plantas de la ciudad, y cómo se usa 

para saber si el río o las fuentes  
están contaminados. ¡Conviértete  
en un auténtico científico y ven a jugar 
en nuestro laboratorio!

Fechas: 
1er turno: Viernes 27 de diciembre de 2019 · 2º turno: Viernes 3 de enero de 2020

Geodetectives
¿Sabes cuáles son las piedras  
y minerales más importantes y 
curiosos que aparecen en nuestra 
ciudad? En Segovia, hay rocas 

millonarias, minerales abundantes de 
diferentes colores, otros raros  
y curiosos, algunos brillan muchísimo… 

¡Todos esconden un montón  
de secretos! Prepara tu kit de detective 
y acompáñanos a seguir las pistas  
que nos lleven a encontrarlos.

Fechas:
1er turno: Jueves 26 de diciembre de 2019 · 2º turno: Jueves 2 de enero de 2020

Duración: 2 horas

Horarios: Lunes, jueves y viernes de 11 a 13 h.

Destinado a: Niños y niñas de 5 a 11 años.

Nº Plazas: Grupo mínimo 8 niños/as y máximo 25.
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El programa oferta tres opciones de diferente tematica:
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