BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
FOTOS ITINERANTE:
“LA HUERTA AL COLE SE VA DE GIRA”
“La Huerta al Cole se va de gira” quiere ser una exposición de fotos de la red de
huertos escolares de Torrelodones en la que participen todos los colegios de la Red
y la Asociación de Hortelanos Torresanos.

Os invitamos a documentar con fotografías grandes y pequeños momentos en las
huertas para compartirlos con los demás colegios y así poder conoceros, coger ideas
y poder dar fuerza a esa red que se está tejiendo.
Un abejorro en el romero, una semilla que germina, una hortelana que se riega, un
huerto que verdea, una vaina de haba que alberga sus grandes semillas, un mural que
decora la clase y, en general, todo aquello que nos haga ver la belleza del trabajo en
las huertas, son una buena excusa para esta exposición.

Objetivos:
-

Potenciar el trabajo en red de las huertas de los colegios de Torrelodones.
Poner en contacto los huertos escolares con la asociación de Hortelanos
Torresanos.
Crear una exposición itinerante con un espacio para cada colegio.

Quién puede participar:
Todos aquellos que participéis de La huerta al cole y la Asociación de
Hortelanos Torresanos.

Cómo se participa:
1. Cada colegio o asociación organizará quién hace las fotos y cómo se
seleccionan.
2. Cada colegio o asociación seleccionará un máximo de 20 fotografías
representativas del trabajo que se está realizando en las huertas.
¡IMPORTANTE! Para proteger los derechos de imagen de los menores que
pudieran aparecer en las fotografías se recomienda que salgan de espaldas u
otras posiciones en las que no se identifique al menor en cuestión. Se permite
también el pixelado de caras o la agregación de elementos que tapen sus
caras. La Huerta al Cole descartará toda aquella foto que no cumpla este
requisito.
Las fotografías deben tener una resolución mínima de 300 ppp (calidad que
supera cualquier teléfono móvil, Tablet o cámara al uso) para que la impresión
sea de calidad.
Se recomienda determinar la proporción de la fotografía en el caso de
hacerlas con el móvil (13x18) para que la impresión no salga con margen blanco
corrector.
3. Una vez seleccionadas las fotos, las subirán a una carpeta de drive
compartida desde La Huerta al Cole. (Os llegará una invitación por correo
electrónico en breve para esto)
Cada colectivo deberá subirlas en la carpeta que tenga el nombre del colegio
o asociación.
4. El plazo máximo para la entrega/subida a drive de las fotos es el viernes 29
de marzo de 2019.
5. La Huerta al Cole devolverá las fotos impresas en papel 13x18 ó 10x15. El
plazo máximo para la devolución será el miércoles 3 de abril de 2019.
Este mismo día os daremos el soporte (papel pluma, cartón o similar) para que
empecéis con el montaje de vuestra exposición.
6. Los colegios o asociación montarán con estilo libre creativo su exposición
hasta el 10 de abril de 2019.
Solo una premisa, tener en cuenta que la exposición va a ser itinerante y debe
tener elementos estables para fijar las fotografías y otros elementos que se
decidan poner de manera que no se deteriore durante el transporte.
7. Los educadorxs/cordinanadorxs de La Huerta al Cole recogerán el montaje
en cada colegio y asociación el 11 de abril de 2019.

8. La exposición completa girará por los colegios, la feria del libro y las jornadas
de La Huerta al Cole en los huertos urbanos a partir del día 24 de abril de
2019.
FECHAS Y LOCALIZACIÓN
“LA HUERTA AL COLE SE VA DE GIRA”
CEIPSO El Encinar
CEIP LOS ÁNGELES
CEIP
NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
COLEGIO PEÑALAR
COLEGIO S. IGNACIO
DE LOYOLA
HUERTOS URBANOS
DE TORRELODONES
EI EL TOMILLAR
EI LAS ARDILLAS
FERIA DEL LIBRO

23/04 – 29/04
06/05 - 10/05
13/05 - 17/05
20/05 -24/05
27/05-31/05
1/06/2019
03/06 - 07/06
10/06- 14/06
27/04/2019

9. Resumen de fechas:
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10. Pongan en marcha sus cámaras de fotos y anímense a mostrar su huerta
escolar al mundo.

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN

