
 
 

       
 

 

 

APRENDIZAJE DE PROFESORES “LA HUERTA AL COLE 
TORRELODONES” 

La formación estará dividida en 6 sesiones 5 telemáticas y un encuentro dirigidas a 
difundir y aprender la importancia de la agroecología y los huertos educativos, las 
bases de la horticultura ecológica y dotar de herramientas para el uso, disfrute y 
dinamización de huertos escolares. 

El aprendizaje consta de 6 sesiones, 5 telemáticas y 1 presencial. 

Las telemáticas: los facilitadores harán 5 publicaciones en el blog. Una cada 15 días 
a partir del 27de noviembre de 2017. 

La presencial: un encuentrp entre profesores  facilitadores en torreforum para 
concluir el aprendizaje, para crear un espacio para compartir experiencias con los 
profesores participantes de todos los colegios de La huerta al cole. 

Si estas interesado/a participa sin miedos a no poder atender a todas las sesiones, 
al encuentro, a no tener tiempo. Preferimos que participes en lo que puedas. En 
este aprendizaje no evaluamos, será un éxito si se abre debate o espacio de 
reflexión en cada sesión. 

 

PASOS PARA PARTICIPAR DE LA FORMACIÓN: 

PASO 1: Hacerse seguidor/a del blog “Lahuertaalcole.com”, así recibirás un mail 
cada vez que hagamos una nueva publicación. 

PASO 2: si quieres participar manda un mail con asunto “PARTICIPO” A 
eva.lahuertaalcole@gmail.com indícanos tu nombre, el colegio en que eres 
profesor/a este paso es solo por saber cuántos estáis interesados. NO es 
excluyente, si no lo has mandado porque lo olvidase puedes participar y si después 
no puedes lo entenderemos. 

PASO 3: Estar atento/a a las publicaciones quincenales que se harán a partir del 
día 27 de noviembre. 

En cada publicación se plantearán una serie de cuestiones que abrirán un espacio de 
debate en los comentarios de la publicación o a través del mail. 

 

 



 
 

       
 

 

PASO 4: Participación que es la base de los huerto escolares. 

Los comentarios serán recibidos por los facilitadores  y el resto de participantes 
del aprendizaje entre sesión y sesión para ser comentados, valorados, dinamizar el 
debate y aportar nuevos enlaces a información si el grupo lo requiere. 

 

 

PROGRAMA 

SESIÓN 1 (27/11/2017) : FILOSOFANDO, HUERTOS EDUCATIVOS Y 
AGROECOLOGÍA 

SESIÓN 2 (11/12/2017): HORTICULTURA ECOLÓGICA. PRINCIPIOS BÁSICOS 
I. PLANIFICACIÓN        ASOCIACIONES Y ROTACIONES. 

SESIÓN 3 (15/01/2018): EL COMPOST COMO HERRAMIENTA 
AGROECOLÓGICA PARA CERRAR EL CICLO. CÓMO HACERLO EN ASA Y EN 
ELCOLE 

SESIÓN 4 (29/01/2018): HORTICULTURA ECOLÓGICA. PRINCIPIOS BASICOS 
II. SALUD DEL HUERTO. PLAGAS Y  PREPARADOS   

SESIÓN 5 (05/02/2018 ): EXPERIENCIAS DE HUERTOS EDUCATIVOS 

SESIÓN 6 (14/03/2018): ENCUENTRO PROFESORAS/ES. DISEÑO 
PARTICIPATIVO DE UNA ACTIVIDAD DE HUERTO ESCOLAR. 

 


