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PROGRAMA “HUERTOS ESCOLARES” 
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El proyecto de implantación de “Huertos Escolares” procede de una subvención directamente 

concedida a AUPEX (Asociación Universidades Populares de Extremadura) para poner en marcha el 

programa denominado “Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía 

Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura” 

 

La finalidad del proyecto de “Huertos Escolares” es la puesta en marcha de huertos escolares en los 

centros educativos de Extremadura, 65 en total, por toda la geografía extremeña. Otros fines del 

programa pasan por la puesta en marcha de una Red de Centros Agroecológicos o la modificación de 

las políticas educativas para incluir los huertos escolares en los currículos educativos. 

 

  

Implantación 
de huertos 
escolares

Aumentar las 
reservas de la 

biodiversidad de 
variedades propias, 

la cultura 
alimentaria y la 

soberanía 
alimentaria en 
Extremadura.

Enfocar a los 
jóvenes hacia la 
importancia y 

centralidad de los 
alimentos.

Fortalecer 
experiencias 

colaborativas entre 
los siguientes 

actores: comunidad 
educativa, 

municipio y otros 
agentes (empresas, 

asociaciones…)

Coordinar la 
experiencia con 

redes y programas 
de la Consejería de 

Educación y 
programas para la 

mejora del 
aprendizaje y el 

rendimiento (PMAR)

Establecer una 
metodología que 

fomente 
vocaciones 
agrícolas y 
ganaderas
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Por qué poner en marcha huertos escolares 

 

¿Un huerto en una escuela? Cada vez son más los centros educativos en nuestro país, que ponen en 

marcha iniciativas que aúnan educación con agricultura. Puede parecer complicado, pero con 

asesoramiento exterior, puede ponerse en marcha dedicando poco tiempo, y algo de espacio. 

 

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que poner en marcha un huerto escolar? ¿Qué beneficios 

aporta? 

 

• Conocer para querer 

Los huertos ecológicos escolares favorecen la sensibilización ante la necesidad de cuidar 

del medio ambiente y hacer un uso más responsable de los recursos naturales. 

 

• Aprender ciencias naturales 

Las iniciativas permiten conocer de forma 

empírica cómo crecen las plantas, se obtienen los 

alimentos y entender cómo funcionan los 

ecosistemas. 

 

• Aprender ciencias sociales 

Con un huerto también se puede aprender economía. Entre otras cosas, es un buen punto 

de partida para conocer cómo funciona el sistema alimentario mundial y la manera en que 

la forma de producir afecta a las personas. 

 

• Aprender humanidades 

• Poner en valor los conocimientos de los abuelos o apreciar la cultura y la gastronomía 

locales, es más fácil desde el contacto con la tierra. 
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• Acercarse al mundo rural 

¿Niños que no saben de dónde vienen los huevos o las fresas? Los huertos escolares 

acercan a los chicos y chicas de ciudad al campo. 

 

• Promover la alimentación saludable 

Entender la importancia de la alimentación saludable también tiene que ver con este tipo 

de iniciativas pedagógicas. 

 

• Promover el consumo responsable 

Si saben de dónde vienen los 

alimentos, cuánto cuesta obtenerlos y 

qué impacto tienen en el medio, 

¿tendrán más oportunidades de ser 

consumidores responsables? 

 

• Fomentar actitudes de cooperación 

Los profesores impulsores de huertos escolares inciden en ello con ejercicios para los que 

es esencial trabajar en equipo, algo básico en agricultura ecológica. 

 

• Conectar la escuela con el mundo 

El huerto escolar es una oportunidad para complementar el trabajo en el aula con la 

iniciativa en el exterior, y conectar la escuela con su entorno, al tiempo que cuidar de él. 

 

• Aprender de forma más divertida y motivadora 

La actividad física en el huerto y la recompensa de ver crecer lo que hemos 

cultivado alimenta la motivación por aprender más en el ámbito de la escuela. 
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¿Qué actividades realizaremos en los centros educativos que deseen 

participar 

 

Son diversas las actuaciones que desde Rurex Formación, podemos poner en marcha para facilitar a 

los centros, la puesta en marcha de esta iniciativa: 

 

Las actuaciones de asesoramiento, puesta 

en marcha y formación y capacitación del 

profesorado del centro, se desarrollarán 

durante todo el periodo de vida del proyecto, 

hasta la primera mitad del año 2019. 

 

Para dar a conocer estas actuaciones, se 

desarrollarán diez charlas en los CPR 

(Centros de Profesores y Recursos) como el 

suyo para incrementar la difusión del 

programa y facilitar que los centros 

educativos de nuestra región puedan 

beneficiarse de él, mejorando la educación de los alumnos extremeños y posibilitando que las 

mejoras metodológicas surgidas de la aplicación de este programa posibilite mejoras en el currículo 

educativo en Extremadura. 

  

•Realización de labores 
de asesoramiento 
técnico durante el 
tiempo de vida del 
proyecto

Asesoramiento

•Colaboración y 
asistencia durante la 
puesta en marcha del 
huerto escolar

Puesta en 
marcha

•Centrada en el equipo 
docente para 
desarrollar activdades 
en el huerto escolar

Formación y 
capacitación
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Jornadas de difusión del programa 

 

Para poder llegar a todos los centros educativos de nuestra región, se pondrán en marcha una serie 

de jornadas de difusión en 10 Centros de Profesores y Recursos, repartidos por toda la geografía 

extremeña. 

 

Si bien el contenido de la jornada de trabajo será aprobado posteriormente, el esquema de 

funcionamiento será el siguiente: 

 

Denominación de la jornada: “Red de Centros Agroecológicos de Extremadura” 

Duración: aproximadamente, tres horas y media. En turno de tarde o mañana, según se indique 

 

1. Agradecimientos y bienvenida. Presentación del proyecto de Red de Centros 

Agroecológicos: objetivos, necesidades y requisitos.  

2. Ponencia: importancia de los huertos escolares. Por qué una Red de Centros 

Agroecológicos. 

3. Ponencia: las ventajas de un huerto escolar. Casos de éxito. 

4. Taller: requisitos para participar en el programa “Red de Centros Agroecológicos de 

Extremadura” 
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Más información y contacto 

 

 

 

 

 

Rurex Formación®  

Calle San Sisenando, 2. 06002 

Badajoz 

Tlf.: 924102080 | Correo: rurex@rurexformacion.com 

www.rurexformacion.com 

 

 

 

 

 

 

 

Rurex Formación® es una marca registrada de Agroproyectos Extremeños, S. L. con número de expediente M-3607813 
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