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Hace ya tres cursos desde que el  Equipo de Educación Ambiental  de

Pamplona nos adentramos en la senda que nos está l levando a conocer

diferentes huertas escolares de Pamplona. En este camino nos estamos

encontrando pendientes duras,  bajadas vert iginosas,  l lanuras agradables,  . . .

pero sobre todo nos hemos encontrado con vosotras y  vosotros:  maestras,

maestros ,  a lumnas,  a lumnos,  conser jes ,  d i rectores y  di rectoras,fami l ias , . . .

Personas con i lus ión que estáis  haciendo f lorecer las huertas escolares,

abr iendo así  las puertas de las escuelas a la naturaleza y por lo tanto,

permit iendo que la educación ambiental  t raspase las val las de las escuelas

favoreciendo el  v ínculo con la naturaleza,  base para la educación ambiental .

 

Como una imagen vale más que mi l  palabras,  os inv i tamos a ver  este

cortometraje,  una muestra de las emociones que nos genera el  contacto con

la naturaleza desde la infancia:  “Ma forêt”  (Premio al  mejor  corto de

animación del  Fest ival  Internacional  Ecozine,  año 2014).

 

Y para quien quiera saltar  de lo más emotivo a algo más cognit ivo,  os

presentamos este art ículo de Heike Frei re ( referente Internacional  en

Pedagogía Verde) que nos recuerda la esencia de la educación ambiental .

 

Desde que abr isteis  las puertas de las escuelas a las huertas,  habéis

sembrado exper iencias que el  año pasado empezamos a compart i r  en el  I

Encuentro de Huertas Ecológicas de Pamplona. Las exper iencias son como

las semi l las ,  or igen de v ida que nos enr iquecen y al imentan.  Por eso,

comenzamos a compart i r las y  este año,  también queremos seguir  haciéndolo

a través de palabras,  voces,  imágenes,  … que nos v isual icen en qué estamos,

a qué dif icultades y retos nos enfrentamos,  qué hemos logrado,…

 

Este curso habéis  s ido 7 centros educat ivos los que habéis  part ic ipado en el

programa y estos son los f rutos que habéis  producido.  En este

enlace encontraréis  sus semi l las ,  que esperamos puedan serv i r  de inspiración

para el

resto:

 

 

 

 

https://vimeo.com/116473341
https://www.heikefreire.com/2020/02/educar-no-es-inculcar-educacion-ambiental-pedagogia-verde.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MvzVo8Bf1v5J72Mld-gYjAN6I74T4S-Y


 

Memoria –resumen del  I .  Encuentro Estatal  de Huertos Escolares (octubre

2018) .  Para quienes no tengáis t iempo para leer lo todo,  hemos extraído lo que

nos ha parecido más s ignif icat ivo:

Análisis de Experiencias exitosas en la Red de Huertos Escolares del

Ayuntamiento de Madrid .  Para quien quiera i r  d i recto al  grano:

Las semi l las ut i l izan diferentes v ías para su propagación,  as í  que algunas se

quedan en su entorno más cercano,  pero otras pueden recorrer  largas

distancias.  Algunas de el las se han acercado a nosotras huertas para

al imentar y  divers i f icar nuestras huertas escolares.Conocer las quizá pueda

enr iquecer las huertas de vuestras escuelas.    Aquí  encontraréis :

 

  -  Vídeo sobre los valores pedagógicos de los huertos escolares (Colect ivo

Hel ianto)                      

    -  Adentrándonos en el  proyecto del  CEIP Cartolome Nicolau

   -  Memorias de centros que han recibido el  “Premio Huertos Educativos Ecológicos”

de la Asociación Vida Sana y Fundación Tr iodos

    -  Vídeo “Plantando números” ( IES Salvador Sandoval) :  

 

    -  Pág. 30-32: Propuestas de mejora para los Centros Educativos.

    -  Pág. 33:  Conclus iones.

 

En este enlace podréis  nutr i ros de información diversa (exper iencias,

propuestas,….)  de Sant Cugat del  Val lés (BCN) y  aquí  encontraréis  semi l las

de los Huertos ecológicos Escolares de Andalucía Occidental .

 

Todavía queda camino por recorrer  y  aunque este año no hayamos podido

compart i r  e l  Encuentro,  queremos poner en valor  la importancia de que las

escuelas abráis  las puertas a la agroecología.  En el  recorr ido que nos marca

la senda de la t ransic ión ecológica,  las c iudades deben ceder espacio a la

agroecología,  vosotras y  vosotros ,  ya habéis  comenzado. El  corto "The

change" (Fabian Ribezzo;  premio Públ ico joven Ecozine 2012) nos da algunas

pistas que seguir .

 

¡Muchas gracias y  hasta pronto!

 

Equipo de Educación Ambiental :  Iosu Alfaro,  Ana Dominguez,  Gurutze Santxo

y María Soto

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eU2z_wDa8bdOB77mBAwP-Kw1PxR3XfDQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eU2z_wDa8bdOB77mBAwP-Kw1PxR3XfDQ
https://www.youtube.com/watch?v=5BTLyml54K4&feature=share
http://ceipbartolomenicolau.blogspot.com/p/proyecto.html
https://www.agriculturasocial.org/premio
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=pbI1-ZRwigQ
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
https://ecohuertosescolares.eu/section/quienes-somos
https://ecohuertosescolares.eu/section/quienes-somos
https://vimeo.com/117119380

