El huerto espacio de convivencia
Asesoría, talleres, actividades:
Materiales apoyo:
‐ Presentación profesorado:
agroecología y kit.
‐ Apoyo al montaje del
huerto en el centro.

Kit huerto escolar. Sistemas
de riego, semillas y
plantones ecológicos.

‐ Sesión alumnado:
semilleros.

Material taller
macetohuertos.

‐ Sesión profesorado: el HE
como herramienta
educativa.

Material didáctico de apoyo.

Complementos
Visita a una experiencia
agroecológica cercana.
Visita a huertos en
funcionamiento

Costes autobús.

‐ Sesión familias:
Macetohuertos.

Integración en programas educativos:
• Educación Ambiental: Ecoescuelas, Semilla, Terral, Ecohuerto, etc.
• Hábitos de Vida Saludable.
• Convivencia Escolar.
• Igualdad.

Argumentos
¿Por qué es importante para el centro hacer esta actividad?
Justificación pedagógica
•
Cada vez aparecen más estudios desde los campos de la psicología y la neurociencia sobre los beneficios
educativos y para la formación de los niños y niñas que produce al contacto directo con la naturaleza. En este
sentido, el huerto escolar cumple un papel muy importante.
•
Las actividades que se pueden realizar en torno al huerto, además de la facilidad de conectarlas con el
curriculum, permite fomentar la cohesión del grupo de clase y aporta al alumnado un rico abanico de
experiencias emocionales y de convivencia.
•
El huerto escolar es una herramienta que permite mejorar la práctica educativa, poniendo en práctica una
metodología activa y participativa que contribuye al éxito educativo. Facilita el trabajo de una amplia gama de
contenidos relacionados con la educación en valores, como la conservación del medio ambiente, la autoestima, la
igualdad, los hábitos de vida saludable, etc.
Necesidad.
•
El hecho de tener un huerto en el centro escolar es un sello de calidad del centro y una declaración de valores,
que muestra a las familias y a la comunidad educativa en general la preocupación por el medio ambiente y la
alimentación saludable.
Interés para el centro.
•
Independientemente de las aportaciones a los contenidos y competencias a los que hace referencia el curriculum,
el huerto escolar contribuye especialmente a mejorar el ambiente de la clase, ya que la convivencia y las
dinámicas que plantea la realización de las tareas de mantenimiento facilitan la consolidación del grupo clase,
generan una positiva motivación en el alumnado y puede permitir la integración de los alumnos o alumnas que,
por distintos motivos, se puedan sentir desplazados.

¿Qué ofrecemos?
•
•
•
•
•
•
•

Recursos y actividades para el centro.
Acompañamiento en el proceso de solicitud y justificación.
Modelo base de proyecto para presentar a la convocatoria.
Facilidad justificación mediante una factura única.
Apoyo a la viabilidad.
Apoyo a la difusión del proyecto en las redes sociales.
Evaluación y memoria final.
Si te interesa, escríbenos, adaptamos el proyecto a tus necesidades y te enviamos
presupuesto.
Contacto: argosproyectos@educa.org
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