PROGRAMA ALDEA CURSO 2017/18
BASES DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD: CREANDO BIODIVERSIDAD EN MI HUERTO

1.- JUSTIFICACIÓN
La Agricultura Ecológica mantiene la integridad del ecosistema y la productividad de los recursos naturales,
conserva los paisajes naturales y las especies silvestres, devuelve la vitalidad a los suelos y mantiene la
biodiversidad por medio del uso y desarrollo de semillas locales. En definitiva, proporciona un ambiente de
trabajo más saludable para los productores y productoras.
Las técnicas de agricultura ecológica se aplican con el objetivo de conservar a largo plazo e incrementar la
fertilidad del suelo, con la devolución de nutrientes a través de abonos animales y vegetales.
A nivel europeo, nuestra Comunidad destaca por ser la región con mayor superficie en este sistema y,
además, el consumo está creciendo.
Para favorecer este desarrollo, es fundamental que en el sistema educativo se aborden estas temáticas y una
buena forma de hacerlo es a través de los programas educativos que los centros desarrollan como recurso
para la innovación educativa.
Son muchos los centros educativos de Andalucía que disponen de Huerto Escolar, y particularmente, los que
trabajan con este recurso desde el programa de Educación Ambiental Aldea. Para la puesta en marcha de
estos huertos, deben considerarse las prácticas agrícolas utilizables en producción ecológica, que promueven
el respeto y la observación de la naturaleza y sus ciclos. Una de las ventajas de la agricultura ecológica en
relación al sistema convencional es el mantenimiento o incremento de la fertilidad natural del suelo, así como
el incremento de la biodiversidad en el agroecosistema.
Asegurar la biodiversidad en el huerto, asegurará que nuestro sistema sea más resiliente, favoreciendo la
sanidad vegetal en nuestros cultivos y haciéndolo menos dependiente de insumos y, por tanto, más fuerte a
posibles amenazas de plagas, cambios meteorológicos…
2.- OBJETIVOS
• Sensibilizar a los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre la importancia de la
biodiversidad, fomentando el conocimiento sobre el valor de la misma y poniéndolo en práctica en un
espacio conocido por ellos, el huerto escolar.
• Iniciar el proceso de adaptación del huerto escolar al cambio climático.
• Ofrecer al profesorado herramientas para la concreción curricular de las actividades desarrolladas en
el huerto escolar.

3.- DESTINATARIOS
Centros educativos que participan durante el curso escolar 2017/18 en el programa ALDEA Educación
Ambiental para la comunidad educativa y poseen un huerto escolar ecológico en sus instalaciones.
4.- SOLICITUDES
Para presentar la solicitud solo es necesario cumplimentar el formulario de Google Drive, al que podrá
acceder a través del enlace que se facilita a continuación:
ENLACE AL FORMULARIO DE SOLICITUD

Este formulario estará habilitado hasta las 23:59 del 19 de abril de 2018. Finalizado dicho
plazo, no se admitirán más solicitudes.
OBSERVACIONES:
• Tenga especial precaución a la hora de cumplimentar el código del centro ya que este es el
elemento de identificación de su solicitud y en caso de ser erróneo no podrá ser tramitada la misma.
Recuerde que este código contiene exclusivamente ocho dígitos.
•

En caso de grabar más de una solicitud se tendrá en cuenta únicamente la registrada en último
lugar.

•

El profesor o la profesora responsable de la actividad será el coordinador o
coordinadora del programa Aldea en el centro.

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad Creando Biodiversidad en mi Huerto consta de dos fases:
➢ Fase I, Caja de biodiversidad. Esta caja que contiene el material necesario para el desarrollo del
trabajo se facilitará a 100 centros que desarrollarán las actuaciones entre mayo y junio.
Contenido de la caja:
• Material entomológico.
• Cuaderno de campo.
• Fichas para el trabajo del alumnado.
• Pósteres de fauna beneficiosa.
• Semillas ecológicas.
➢ Fase II, taller de sensibilización "Creando Biodiversidad en mi huerto" dirigido al Claustro de
Profesorado. El taller se realizará en cuatro centros educativos de los participantes en esta
convocatoria y se desarrollará durante el mes de octubre de 2018.

6.-CALENDARIO DE ACTUACIONES
✔
✔
✔
✔
✔

Inscripción de los centros a la convocatoria: 11 al 19 de abril.
Selección de centros participantes: 19 al 23 de abril.
Publicación listados provisionales de centros seleccionados: 23 de abril.
Plazo de alegaciones y subsanación de errores: 25 de abril.
Envío de la “Caja de la biodiversidad” a los centros educativos seleccionados: primera semana de
mayo.
✔ 15 de mayo- a 15 de junio: desarrollo del trabajo en el centro con los materiales de la Caja de la
biodiversidad.
✔ Octubre 2018: talleres dirigidos al profesorado en los cuatro centros educativos seleccionados.
7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN
Será condición indispensable para ser beneficiario de la actividad:
• Haber compartido el Plan de Actuación durante el curso 2017- 2018 en el sistema de gestión
Séneca.
• Haber asistido a las Jornadas de formación de carácter obligatorio como coordinador/a del programa
ALDEA.
• Poseer un huerto escolar ecológico en las instalaciones del centro educativo.
Nº

Criterio

Puntuación

1

Centros que desarrollan el proyecto Ecohuerto en el marco del programa
Aldea durante el presente curso escolar.

50 puntos

2

Centros educativos que desarrollan planes de compensación educativa
y/o ubicados en zonas con necesidades de transformación social.

25 puntos

3

Centros pertenecientes a la Red Andaluza de Ecoescuelas que poseen el
galardón internacional Bandera Verde.

15 puntos

4

Centros pertenecientes a la Red Andaluza de Ecoescuelas.

10 puntos

5

Centros que desarrollan el programa de promoción de Hábitos de Vida
Saludable durante el presente curso escolar.

5 puntos

6

Centros educativos que se encuentran en municipios pertenecientes a la
5 puntos
Red Natura 2000
**En caso de empate, prevalecerá el orden de llegada de las solicitudes.
Distribución proporcional provincial de los 100 centros que participarán en la actividad "Creando
Biodiversidad":
Almería
Cádiz Córdoba Granada Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL
11

15

11

12

8

10

16

17

100

En el caso de que alguna provincia no cubra las plazas ofertadas, pasarán a otra provincia de manera
proporcional.

8.- COMPROMISO DE LOS CENTROS
Los centros solicitantes se comprometen a:
➢ Poner en marcha y desarrollar las actuaciones según el calendario establecido en este dossier.
➢ Compartir en la comunidad Colabor@ de Aldea imágenes y posibles actividades realizadas en el
centro relacionadas con la utilización del material didáctico facilitado:
• Se tendrá en cuenta que todas las personas identificables que puedan aparecer han consentido
la utilización de su imagen para el desarrollo de esta actividad y el uso que la Junta de Andalucía
considere oportuno.
• Aceptan que la organización tenga derecho a utilizar, difundir o mostrar las imágenes digitales,
vídeos y restos de documentación presentados, citando siempre la autoría.
➢ El trabajo con estos recursos tendrá su continuidad a lo largo de sucesivos cursos escolares, ya que
el centro educativo beneficiario pasa a ser el propietario de los mismos.
➢ Si el centro ha solicitado el taller y es seleccionado, participará en su desarrollo, al menos, el 80% del
Claustro de Profesorado.
9.- COMUNICACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS
Una vez finalizado el plazo de solicitud y el período de reclamaciones, se comunicará a todos los centros
educativos interesados la resolución, con indicación de si el centro ha sido seleccionado, queda en lista de
espera, o es excluido de la convocatoria de participación.
Asimismo, se publicará en el Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Educación y en el
Espacio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio .
10.- INFORMACIÓN SOBRE ESTA CONVOCATORIA
Actividad subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.
Sobre el proceso de solicitud y selección:

programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es
Sobre el envío de material, su utilización y desarrollo de los talleres:
Ecovalia, Asociación Valor Ecológico: proyectos@ecovalia.org
Teléfono: 955 018 961
Web: www.ecovalia.org

