LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se desarrollará en el aula B3 del CPR de Almendralejo en
horario de 17 a 20 h.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 26 de noviembre on line en nuestra página web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. La lista de admitidos se
hará pública el día 27 de noviembre, a partir de las 10 horas, en el
tablón de anuncios y en la página web del CPR de Almendralejo.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“Huerto escolar: Experiencias
educativas”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realice la evaluación final de la misma.
ASESOR RESPONSABLE
Luis Manuel Gallardo Lázaro.
Asesor de Tecnología Educativa.
CPR de Almendralejo
Tlf: 924017796 (47796)

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Almendralejo, del 28 de noviembre al 3 de diciembre
de 2018.

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO
JUSTIFICACIÓN

El huerto escolar es un excelente recurso para convertir los
centros educativos en lugares que posibiliten al alumnado múltiples
experiencias acerca de su entorno natural y rural, entender las relaciones
y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica actitudes y
hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental.
El huerto supone el marco idóneo para trabajar las Líneas
Transversales, especialmente la Educación Ambiental, pues en él tienen
cabida temas como el consumo, la alimentación, los residuos y el
reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos y valores como la
apreciación de todas las formas de vida, la equidad y la solidaridad para
con las demás personas y el planeta.
En el huerto se aúnan la cultura escolar científica y la vida
cotidiana. A través de él se puede descubrir las relaciones que se
establecen entre nuestro modelo de consumo, nuestra salud y sus
interacciones con el medio ambiente y se pueden facilitar aprendizajes
útiles para el desenvolvimiento social del alumnado dentro y fuera del
marco educativo.

Día 28 de noviembre.
 Experiencia del CEIP Zurbarán de Don Benito.
 Experiencia del IES San Roque de Badajoz.
Día 29 de noviembre.
 Experiencia del CEIP Ntra. Sra. de la Soledad de Arroyo de San
Servan.
 Experiencia del CEIP Virgen de los Milagros de Bienvenida.
Día 3 de diciembre.
 Experiencia del CEIP Reyes Huertas de Puebla de la Reina
 Experiencia del IES Extremadura de Mérida.

DESTINATARIOS
OBJETIVOS

 Sensibilizar en la importancia de la educación ambiental a través
de la creación de huertos escolares.
 Promover la creación y desarrollo de los huertos escolares en los
centros educativos.
 Conocer experiencias educativas de huertos escolares de nuestra
Comunidad Autónoma.

Se establecerá un mínimo de 12 participantes.



Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
Resto del profesorado.

