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La oferta formativa de Crea-e 2019 se enmarca en el proyecto presentado y se ha 
concretado en función de las necesidades que se nos han transmitido desde la comunidad 
escolar: 
 

- Formar de manera transversal y conjunta a diferentes agentes de la comunidad 
educativa en agricultura ecológica, el consumo responsable y la alimentación 
saludable. Propiciando así un movimiento en los centros escolares de personas 
concienciadas, ya sean docentes, familias, trabajadores. 

  
- Formación a docentes en materia de gestión y manejo del huerto escolar ecológico. 

Un curso práctico enfocado solamente a docentes, donde puedan aprender nociones 
y fundamentos necesarios para trabajar correctamente y con éxito el huerto 
ecológico como herramienta educativa. 

 
- Jornada formativa Crea.e, dónde experiencias exitosas y de prestigio  han 

transmitido sus conocimientos y expuesto sus proyecto,  como ejemplos inspiradores 
que ayuden a las diferentes destinatarios de la formación  a poner en marcha 
proyectos enfocados al consumo responsable en sus centros educativos. 

 
- Aprovechando los talleres en los centros escolares, se han desarrollado 

microformaciones a profesores interesados en el huerto escolar ecológico o realizar 
en el centro la transición al comedor ecológico. 

 
 
En la fase de diseño y planificación de nuestras jornadas quisimos seguir una serie de 
criterios: 
 
-Realizar las jornadas formativas a docentes y familias en centros educativos donde exista 
una necesidad y un compromiso por parte de la comunidad educativa con las temáticas que 
trabajamos en el proyecto Crea.e. 
 
-La formación práctica de huertos escolares debía ser únicamente para docentes, ya que 
existe una carencia formativa en esta temática y para un grupo de trabajo reducido (+-15 
personas) favoreciendo así un aprendizaje efectivo y de calidad. 
 
-Para la jornada formativa Crea.e debíamos trabajar dos temáticas de interés actual en la 
comunidad escolar, huertos escolares ecológicos y comedores escolares sostenibles. Era 
muy importante traer experiencias de éxito en estos campos. 
 
Elección de contenidos y ponentes. 

Para la formación enfocada a familias y docentes, entendíamos que era fundamental que 

las jornadas tuvieran una introducción del consumo responsable, la alimentación y la 

agricultura ecológica, así tendremos conceptos claros y una base desde la que empezar a 

 



trabajar, para ello escogimos a Lola Raigón, que con su experiencia, compromiso y 

trayectoria es una voz autorizada en esta temática. 

Para el curso práctico de huertos escolares escogimos a Jose Campo Martín, con años de 

experiencia en la educación ambiental y con varios proyectos en marcha de  huertos 

escolares ecológicos y formación a familias y docentes. Tras muchos años trabajando de 

manera conjunta, teníamos la garantía de que el curso tendrá buenos resultados. Aportará 

los conocimientos y herramientas didácticas necesarias para las necesidades formativas de 

los docentes. 

En la jornada formativa Crea.e necesitábamos experiencias con trayectoria y con un 

compromiso firme con la agricultura ecológica y el consumo responsable. Contactamos con 

Pilar Galindo y Agustín Morán de “La Garbancita Ecológica”, un proyecto que ha trabajado 

durante muchos años por el consumo ecológico en Madrid, de manera muy comprometida y 

los últimos años en procesos de transición ecológica de varios comedores de educación 

infantil de Madrid. También contactamos con Alejandro Guzman de “Ecocentral”, una central 

de compra ecológica que abastece a 48 comedores escolares en Cataluña y que a 

generado una nueva corriente de relaciones productores-centros escolares.  

Con esta iniciativas en materia de comedor escolar, pensamos que debíamos tener alguien 

que trabaje el huerto escolar ecológico, y contactamos con Mayte Fornés, con años de 

experiencia en proyectos de huerto escolar y social, trabajando en proyectos como Llavors 

D’Açi, L’Animeta, CERAI, etc. en este caso nos presentó un manual didáctico para 

docentes, creado junto a CERAI y de gran utilidad para desarrollar el currículum escolar en 

el huerto.  

Por último pensamos en un colegio de ámbito autonómico que trabajase de manera 

transversal el consumo responsable, la agricultura ecológica y la educación ambiental, el 

proyecto de centro del Colegio Hurchillo de Orihuela era ideal, y su director Joaquín Marzá 

vino personalmente a explicar el ejemplar proyecto de centro. 

 

 

 

 

 



 

SESIONES FORMATIVAS REALIZADAS CREA.E 2019 

 

10 de Octubre - CEIP Lluís Revest - Castellón. 

Ponencia de Lola Raigón - Enfocado a familias y docentes  

Acudieron 41 personas. 

 

 

 

 



 

24 y 29 de Octubre - CEIP Soler i Godes - Castellón. 

Curso práctico de 8 horas en materia de huertos escolar ecológico, impartido por Jose 

Campo Martin 

2 sesiones de 4 horas - Ofrecimos 15 plazas y finalmente fueron 16 alumnos. 

 

 



 

26 de octubre - Mas de Noguera - Castellón. 

Curso formativo de 6 horas impartido por distintos ponentes en materia de huerto escolar y 

comedores escolares ecológicos. 

24 alumnos. 

 

  

 



11 de Noviembre - Vinalab - Vinaròs. 

Ponencia de Lola Raigón enfocada a docentes, familias. 

Acudieron 62 personas. 

 

  

 



CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN 

 

Tras las diferentes jornadas de formación evaluamos de manera interna y externa el 

desarrollo de las mismas, recogimos impresiones de los usuarios y trazamos algunas 

conclusiones.  

-Las jornadas formativas orientadas de manera conjunta para familias y docentes han 

funcionado muy bien, no solo a nivel de aprendizaje de contenidos, también a la hora de la 

organización y acogida, los ejemplo de Vinaròs y el CEIP Lluís Revest muestran la gran 

acogida en cuanto a la asistencia y la implicación conjunta de docentes y familias en la 

difusión, ambos grupos con ganas de que las jornadas salgan bien. 

-La jornada de huertos escolares enfocada a docentes fue de gran utilidad, 16 docentes de 

distintos centros educativos aprendieron fundamentos y herramientas que les ayudaron y 

motivaron para llevar adelante su proyecto de huerto escolar, también destacar la creación 

de relaciones profesionales entre ellos para seguir trabajando el tema y apoyarse 

mutuamente. 

-La jornada crea.e logró reunir a diferentes experiencias muy interesantes y de gran calado, 

los asistentes destacaron la calidad de los ponentes y para nosotros fue un lujo poder 

contar con ellos. Muchas veces la única forma de organizar una jornada de este tipo es 

gracias  disponer de recursos como los que puedan aportarnos esta convocatoria de 

Conselleria. Por eso creemos fundamental que se sigan fomentando desde la 

administración. 

-En algunos casos, como en Vinaròs o Castelló, despertamos el interés de personas fuera 

de la comunidad escolar, este interés nos hacer ver que también existen necesidades 

formativas en materia de agricultura ecológica, consumo responsable y alimentación 

saludable fuera de los centros educativos. 

-Aprovechar la capacidad de convocatoria que ofrece la formación para realizar también el 

seminario Crea.e a sido un acierto, ha enriquecido la formación y ha permitido a muchas 

personas expresar sus necesidades e impresiones. que muchos de los ponentes se 

quedaran a las sesiones de seminario fue muy enriquecedor. 

 

 



 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se han desarrollado las sesiones formativas previstas con representación de docentes y 

familias, junto a otros usuarios implicados. 

Se ha llegado a un gran número de usuarios y alumnos, en número de docentes y en 

diversidad, sobre todo con familias. 

Se han planteado propuestas, necesidades y conclusiones que pueden ser guía para 

futuras actuaciones tanto para los centros como para la formación Crea.e. 

Se han realizado distintas formaciones en distintos municipios y territorios, ampliando así el 

rango de actuación. 

Se consigue llegar a todos los estratos de la comunidad educativa, alumnado, docentes, 

equipos directivos, familias, trabajadores del centro. 

Se han cubierto las necesidades formativas en las áreas más fundamentales del consumo 

responsable, la alimentación y la agricultura ecológica dentro de los centros educativos, el 

huerto, el comedor y su relación directa en el curriculum escolar. 

  

 



Algunas imágenes de las jornadas formativas: 

 

 

 



 
 
 

 

 


