


OCIOGIM es una empresa al Servicio del Ocio y el

Deporte, especializada en la realización y dirección

de Cursos, Escuelas y Eventos deportivos

El equipo de trabajo, está formado por Licenciados

en Ciencias de la actividad física y el deporte,

entrenadores deportivos, biólogos, coordinadores y

monitores de Tiempo Libre.

Nuestra oferta y programa de actividades es lo

suficientemente amplia y abarca todo tipo de retos

dentro del deporte y la animación, cubriendo gran

parte de las necesidades y demandas que en la

actualidad existen dentro de las diversas Escuelas

temáticas y deportivas que se planifican y

programan orientado a diferentes colectivos de la

comunidad universitaria.

Nuestra labor e interacción con la Universidad

Complutense de Madrid, viene siendo desde hace

años, un trabajo arduo y motivador destinado a

mejorar la calidad de los servicios que se ofertan

anualmente, mediante iniciativas creativas e

innovadoras que actualmente son dinámicas y

métodos actuales

OCIOGIM, es una empresa al Servicio del Ocio y el

Deporte, especializada en la realización y dirección de

Cursos, Escuelas y Eventos deportivos

El equipo de trabajo, está formado por Licenciados en

Ciencias de la actividad física y el deporte,

entrenadores deportivos, biólogos, coordinadores y

monitores de Tiempo Libre.

Nuestra oferta y programa de actividades es lo

suficientemente amplia y abarca todo tipo de retos

dentro del deporte y la animación, que cubren gran

parte de las necesidades y demandas que en la

actualidad existen dentro de las diversas Escuelas

temáticas y deportivas,. Estas se planifican y

programan orientadas a diferentes colectivos de la

comunidad universitaria.

Nuestra labor e interacción con la Universidad

Complutense de Madrid, viene siendo desde hace

años, un trabajo arduo y motivador destinado a

mejorar la calidad de los servicios que se ofertan

anualmente, mediante iniciativas creativas e

innovadoras que actualmente son dinámicas de

cohesión social.



La Escuela temática
de Naturaleza, tras sus
inicios en el año 2014, se ha
consolidado como un proyecto
innovador, orientado a la observación,
manipulación y análisis de los
procesos naturales que acontecen en
el medio natural.

Los diversos métodos científicos
utilizados en la investigación
universitaria, nos sirve como base de
referencia para las intervenciones
metodológicas de nuestro programa
de actividades, teniendo en cuenta los
niveles cognitivos que se plantean en
los Ciclos Educativos de Primaria y
Secundaria.
El desarrollo de las actividades, se
centra en la aplicación de los procesos
biológicos y geológicos que se
producen en la naturaleza, mediante
procedimientos que nos ayudarán a la
comprensión de la interrelación entre
los fenómenos físicos y químicos que
se producen en el medio ambiente.



¡HEMOS SUFRIDO 
UNA PANDEMIA!

¿NOS 
AYUDAS A 
SALVAR AL 
MUNDO?

¡INVESTIGUEMOS!

¿ESTARÁ EN…..

EN EL 
ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO DE 

AVES?

EN EL 
MUESTREO DE 
MARIPOSAS?

EN LA 
EXCAVACIÓN 

PALEONTOLÓGICA?



¡BUSQUEMOS EL FOCO DE LA 
INFECCIÓN!

INVESTIGANDO 
EN EL 

LABORATORIO  DE 
GEOLÓGICAS

JUEGOS DE 
MEDIO AMBIENTE

MUSEO DE 
ANATOMÍA 

COMPARADA DE 
VERTEBRADOS

(MACV)



¿SEGUIMOS BUSCANDO….?

INVESTIGANDO 
CON LA 

REALIDAD 
VIRTUAL

HACIENTO 
CRISTALES

EN 
MICROBIOLOGÍA

EN 
ANILLAMIENTO 

DE AVES SIEMBRA 
TRADICIONAL O 

IN VITRO





HORARIO TIPO

. De 7:30 h a 9:30 h: Recepción.

. De 9:30 h a 10:30 h: Actividades.

. De 10:30 h a 11.00 h: Bocadillo.

. De 11:00 h a 14:00 h: Actividades.

. De 14:00 h a 16:00 h: Comida o recogida 
de participantes.

Denominación del grupo Edades

Delfines 6 y 7 años

Robles 8 y 9 años

Dinosaurios 10 y 11 años

Panteras 12,13 y 14 años

DIVISIÓN DE GRUPOS POR EDADES



SERVICIO DE COMEDOR (Opcional)

Los participantes que quieran hacer uso del comedor,
se lo notificarán diariamente al coordinador/a de la
Escuela.

PRECIO: 4,95 € DÍA

https://pixabay.com/es/photos/timbre/
https://pixabay.com/es/photos/timbre/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBscW57-faAhUBXhQKHek-ASsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/es/tacos-taco-m%C3%A9xico-comida-mexicana-3309412/&psig=AOvVaw1XvENYC1u0dGg4ownHEPeH&ust=1525379423792074
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBscW57-faAhUBXhQKHek-ASsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/es/tacos-taco-m%C3%A9xico-comida-mexicana-3309412/&psig=AOvVaw1XvENYC1u0dGg4ownHEPeH&ust=1525379423792074


LOCALIZACIÓN:

REAL JARDÍN BOTÁNICO

“ALFONSO XIII” UCM

Avda. de la Complutense, 12

28040 Madrid
La Escuela de Naturaleza, se
desarrollará con las siguientes
pautas:

30 participantes como 
mínimo.

100 participantes como 
máximo.



Coordinación

Alicia Arcos: 630201853

alicia@ociogim.com

Tomás González: 616799350

tomas@ociogim.com

PERIODOS SEMANALES

DEL 2 AL 6 DE JULIO.

DEL 9 AL 13 DE JULIO.

DEL 16 AL 20 DE JULIO

DEL 23 AL 27 DE JULIO 

Precios:

Modalidad A: 75 € / FªNª: 60€

Modalidad B: 100 €

mailto:alicia@ociogim.com
mailto:tomas@ociogim.com
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