GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

Agricultura ecológica en la Granja. Una práctica salu-

dable, responsable y comprometida 3º ciclo Prim. y Secundaria
En la huerta de la granja escuela, nos adentraremos en el mundo de la agricultura
ecológica, sus principios y prácticas saludables tanto para las personas como para el
medio ambiente. Profundizaremos en el papel que juegan los animales domésticos,
y los que habitan en la huerta, el papel de las personas y su forma de vida en el
cortijo de Los prados de Lopera, en la actualidad como granja escuela y en el pasado
como cortijada dedicada al cultivo de cereales. Además reflexionaremos sobre los
beneficios para la salud y para la economía local de consumir productos ecológicos
y próximos al lugar donde vivimos.
10:00 Llegada y Presentación
10:30 De la huerta al plato: Introducción del ciclo de la granja para ver los beneficios de las relaciones que se establecen entre los animales de la granja la
huerta y las personas.
11:00 •Huerta ecologica: Principios de la agricultura ecologia, labores según la
estación en la huerta, preparar suelo, siembra, recolecta, escardado…
•Animales de granja: como sustento para nuestra huerta, conocer y realizar
cuidados diarios de los animales de la granja.
•El cortijo andaluz una forma de vida sostenible, visita a las instalaciones
vivenciando vidas, labores, trabajos pasados que se mantienen en el tiempo.

A tener en cuenta: Llevar calzado apropiado
para el campo, rópa cómoda y alguna de abrigo.
No llevar dinero ni golosinas. El precio incluye
atención pedagógica, materiales necesarios y
alimentación.
Menú: Media mañana: Fruta y galletas. Comida:
Espagueti Boloñesa, Croquetas o Palitos de
Merluza, Ensalada y Fruta. Merienda: Pan con
Chocolate

13:30 Comida
14:00 Tiempo libre: Juegos cooperativos en el pinar de la granja.
15:00 Talleres: (a elegir)
•La despensa del suelo: experimentos sobre texturas, ph, y materia organica para optener nuestro suelo optimo, poner en valor diversas técnicas de
compostaje, abonos, compost, humus..como alternativa a los quimicos.
•¿Quién se esconde en nuestra huerta?: investigamos sobre la fauna auxiliar, mariquitas, abejas, lombrices… que nos ayudan en los cuidados de la
huerta.
•¡Para chuparse los dedos!: Conservas y recetas caseras, como las de antes,
tradicciones para el aprovechamiento de los recursos de la granja en todas
las épocas del año.
•los maketus: Unos viejos exploradores nos retan con un juego de orientacion en plano, para la resolución de incognitas ambietales que ponen a
prueba, desde los conceptos más simples a los más complejos y el trabajo
en equipo.			
			
.
16:30 Puesta en común y merienda
17:00 Despedida

PRECIO: Octubre a Febrero: 19

€ Marzo a Junio: 22 €

