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Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos
La Red Canaria de "Huertos escolares ecológicos" constituye una comunidad de prácticas y de coordinación intercentros que
posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias utilizando el huerto escolar ecológico como contexto de aprendizaje
ya que, constituye un recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de las diferentes
competencias.
Sus objetivos son los siguientes:
Favorecer la consolidación de un modelo de red que sea ágil, funcional, sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los
centros educativos y en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje del alumnado.
Aprovechar el potencial del huerto escolar ecológico y la experimentación en entornos cercanos para trabajar e integrar las
competencias, así como para diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el alumnado.
Vincular la integración de las competencias con los proyectos y tareas del huerto escolar ecológico, como recurso y estrategia para
la innovación y mejora de los centros educativos.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para comunicar y compartir información y las
buenas prácticas desarrolladas en los centros educativos.
Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado, en los conceptos e instrumentos de la agricultura
ecológica, facilitándole recursos que favorezcan la innovación en la práctica educativa que facilite estrategias metodológicas
motivadoras del aprendizaje del alumnado.
Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones de las acciones
humanas sobre el mismo.
Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento.
Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud medioambiental, la consecución de una
alimentación sana y responsable a través del conocimiento de los productos que consumimos, su origen, sus posibilidades
culinarias...
El pase de diapositivas requiere JavaScript.
Fotos del huerto escolar del IES Santo Tomás de Aquino.
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