CONVOCATORIA de SELECCIÓN de FAMILIAS
para el PROGRAMA EMPOWER PARENTS

EMPOWER PARENTS aterriza en el REAL JARDÍN BOTÁNICO (CSIC)

¿QUIÉNES SOMOS?
El Real Jardín Botánico (RJB) es un centro público de investigación perteneciente a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Situado en pleno corazón de Madrid alberga una
colección de plantas vivas de gran valor educativo. Con una trayectoria de más de 250 años, la difusión
de conocimientos sobre la diversidad vegetal y su conservación es parte fundamental de las tareas
propias de esta institución, junto a la investigación y conservación de sus colecciones, y así se refleja en
el amplio programa educativo que abarca públicos muy diversos. Uno de sus actuales retos es, además,
convertirse en un espacio de divulgación científica inclusivo y accesible.
Empower Parents es un programa de mediación cultural de la Fundación ICO y la Asociación
EMPOWER PARENTS, que pretende transformar las instituciones culturales en espacios más accesibles e
inclusivos.

¿QUÉ QUEREMOS?
Desde el Real Jardín Botánico queremos sumarnos a esta iniciativa y anunciamos así la puesta en
marcha del PROGRAMA en otoño, a partir del mes de octubre de 2021. El principal objetivo es ampliar
la red Empower, de la que también forman parte el Museo ICO, el Museo Nacional de Ciencias
Naturales y la Fundación Telefónica, y trabajar con un grupo de familias de forma regular a largo plazo,
facilitando el intercambio de experiencias y formando un grupo de colaboradores comprometidos.
De esta forma pretendemos acercar la institución a las personas con Trastorno del Espectro Autista
(TEA) y sus familias, para hacer del Jardín un lugar más amable, comprensible y acogedor, el cual poder
visitar en un futuro por su cuenta.

¿QUÉ PROPONEMOS?
Proponemos trabajar codo con codo, familias y equipo educativo, para encontrar una forma de
interactuar, relacionarnos y descubrir el espacio, la ciencia, las plantas y otros seres vivos que habitan el
jardín, así como el personal que en él trabaja.
Para ello, desarrollaremos nuestro trabajo en ocho actividades, espaciadas y repartidas por todo el
curso escolar, y sus correspondientes sesiones preparatorias (una por actividad):
En las actividades, los niños y niñas con TEA serán los verdaderos protagonistas e irán acompañados
de sus familiares y amigos más allegados. La propuesta será accesible para todos,
independientemente de las capacidades, intereses o edades de los participantes. Poco a poco
pretendemos empoderar a madres y padres, para que asuman el liderazgo de las sesiones y generen
autoconfianza para desenvolverse en el RJB. Serán sesiones pensadas para disfrutar del entorno y la
compañía y crear experiencias positivas en un espacio de divulgación científica.
En las sesiones preparatorias participarán sólo los adultos (al menos uno por familia), facilitando así
la aportación de su experiencia, su sentir y sus necesidades. Se trata de un trabajo colaborativo en el
que padres y madres forman parte activa del proceso creativo, haciendo suyas también las
actividades dirigidas a los niñ@s. Previsiblemente estas sesiones serán la tarde del viernes anterior a
la actividad en el Jardín, aunque queda abierto a modificarse por acuerdo más adelante.
Además, tendremos una sesión inicial de formación para las familias a la que sólo asistirán los adultos
y en la que tendremos la oportunidad de conocernos y presentar el programa en detalle.
Las familias participantes entrarán a formar parte de la red Empower, pudiendo así compartir
experiencias, espacios y actividades culturales con el resto de familias de la red y en el resto de
instituciones pertenecientes, a las que podrán acudir por libre siempre que lo deseen.

¿PARA QUIÉN?
Buscamos 6 familias comprometidas, con ganas de participar y construir experiencias juntos, en las que
uno o varios miembros, entre los 5 y los 12 años, tengan TEA, independientemente del tipo o de su
grado de afectación. Así mismo, siempre que sea posible, podrán acudir abuelos, tíos, primos o
amigos*.
*las limitaciones de aforo vendrán dadas tanto por la normativa vigente en la fecha de cada una de las sesiones relativa a
la situación sanitaria, como por las limitaciones en la organización de los grupos.

¿CUÁNDO?
Se estima la realización de una actividad al mes en la mañana del sábado o el domingo, desde el inicio
del programa en octubre hasta su finalización en junio. Las sesiones preparatorias se realizarán la tarde
del viernes anterior a cada actividad.

¿DÓNDE?
Tanto las actividades como las sesiones preparatorias se llevarán a cabo en las instalaciones del RJB,
dando prioridad al uso del espacio exterior, es decir, el jardín propiamente dicho. También podremos
utilizar el aula de didáctica y los invernaderos y, de forma ocasional, las salas de exposición.

¿CÓMO SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN?
Nos encantaría acogeros a todas, pero sólo podemos trabajar con 6 familias en cada convocatoria, por
lo que es preciso realizar un proceso de selección.
Si tú y tu familia estáis interesados en participar sólo tienes que seguir los siguientes pasos:
1º Cumplimenta y envía el siguiente formulario.
2º En los siguientes días a la recepción del formulario contactaremos con vosotros para concertar una
entrevista personal. Dicha entrevista será la primera toma de contacto para conocernos un poco
mejor, recabar la información necesaria para poder trabajar juntos y valorar las posibilidades de
participación real, así como informaros de las características del programa y sus fases.
PLAZOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN:


Admisión de solicitudes de participación: del 3 al 17 de septiembre de 2021



Realización de entrevistas personales: del 20 al 30 de septiembre de 2021



Admisión final de familias y comienzo del programa: 8 de octubre de 2021

¡No dejes pasar esta oportunidad! ¡Os estamos esperando!

