
PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN DE
HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS

CULTIVARTE EN EL COLE



¿POR QUÉ 
CULTIVARTE 
EN EL COLE?

Los huertos escolares promueven la conciencia ambiental de 

manera integral a través de la agroecología y favorecen la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

adaptación de la sociedad al Cambio Climático

Porque de las plantas se aprende

Porque se construye un nuevo 

espacio de aprendizaje
experimental al aire libre

Porque permite el desarrollo y 
consecución de competencias 

básicas desde cualquier área del 
currículum.



¿POR QUÉ 

CULTIVARTE 

EN EL COLE?

Mejora los 
municipios

Es una 

herramienta 

de cambio

Fomenta las 

relaciones 

proactivas 

saludables 

Cultivarte une iniciativas de 

participación ciudadana y crea 

redes entre iniciativas verdes

El huerto escolar trabaja desde las 

relaciones de cooperación y el 

trabajo en equipo en un ambiente 

coeducativo y natural

Motivamos un proceso 

participativo en el que todos los 

agentes son importantes



¿CÓMO FUNCIONA?

• Diseñamos los huertos

• Creamos programas didácticos a medida

• Aportamos los “Agroeducadores” expertos

• Coordinamos el equipo de profesores

• Realizamos actividades con el alumnado en la huerta

• Brindamos formación y asesoría continua

• Fomentamos la participación de la comunidad escolar

• Colaboramos con el mantenimiento de los huertos

• Difundimos el proyecto en las redes

MIENTRAS QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS…

Se organizan para aportar el espacio y la disponibilidad



CULTÍVATE EN EL 

CLAUSTRO

PON UN 

AGROEDUCADOR 

EN TU COLE

¿CÓMO EMPEZAMOS?
Para comenzar a cultivarse en el cole existen 

varios caminos



OBJETIVO: 

Capacitar  al EQUIPO DE PROFESORES para que dinamice las tareas de huerto  en 

los centros escolares y realicen sus prácticas en el propio centro.

DESARROLLO:

1. FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

2. TRES ACTIVIDADES en horario lectivo con el alumnado

3. DIFUSIÓN DEL PROYECTO en redes sociales

INCLUYE: Aportación de MATERIAL DIDÁCTICO, ASESORÍA Y COORDINACIÓN 

CAMINO 1:

CULTÍVATE EN EL CLAUSTRO



OBJETIVOS: 

Desarrollar un programa continuado de huerta escolar. 

Formar al profesorado y dinamizar actividades con el alumnado

DESARROLLO:

1. FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

2. ACTIVIDADES QUINCENALES/ SEMANALES con el alumnado en horario lectivo

3. Apoyo en el MANTENIMIENTO del huerto

4. Difusión en REDES SOCIALES

INCLUYE: aportación de MATERIAL DIDÁCTICO, ASESORÍA y COORDINACIÓN

CAMINO 2:

PON UN AGROEDUCADOR EN TU 

COLE



Huertos escolares de Torrelodones

Visita el BLOG del proyecto

Colegio Fernando 

de los Ríos 

(Las Rozas)

Visita su web

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE 

PARTICIPAMOS

Seminarios y formación al profesorado en en Centro 

Territorial de Innovación y Formación (CTIF Oeste)

https://lahuertaalcole.com
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.fernandodelosrios.lasrozas/huerto-escolar-2019-2020


Seguimos en contacto por la Tierra

info@cultivarteagroambientales.es

mailto:info@cultivarteagroambientales.es
https://cultivarteagroambientales.es/
https://www.facebook.com/Cultivarte-Agroambientales-1519845688290148
https://www.instagram.com/cultivarte_agroambientales/

