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Los centros educativos catalanes celebran la primera ‘Semana bio 
en la escuela’
17-10-2017

Los centros educativos adheridos a esta primera edición de la ‘Semana bio en la escuela’ (del 23 al 29 de octubre de 2017) 
organizan actividades adecuadas a cada etapa formativa y destinadas a potenciar y dar a conocer la producción y la 
alimentación ecológica entre los alumnos y demás personas que conforman las comunidades educativas.

Entre los días 23 y 29 de octubre, los centros educativos catalanes celebran por primera vez la ‘Semana bio en la escuela’. 
Conferencias de agricultores o artesanos ecológicos, visitas a granjas u obradores de artesanos alimentarios ecológicos, charlas 
divulgativas, desayunos o comidas con productos ecológicos, talleres, juegos relacionados con la producción de alimentos 
ecológicos son algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo en los centros educativos y en las bibliotecas a lo largo de esta 
semana.

La ‘Semana bio en la escuela’ es una iniciativa del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación junto con los 
departamentos de Enseñanza y Territorio y Sostenibilidad. De hecho, los tres departamentos ya hace años que colaboran en este 
ámbito a través del ‘Premio escuela, agricultura y alimentación ecológica’. Este galardón, que cuenta con la colaboración de la 
Asociación Vida Sana, nació el año 2013 con el objetivo de reconocer e incentivar los proyectos y líneas de trabajo que todos los 
centros de educación catalanes (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, educación profesional, educación especial y jardín de 
infancia) realizan en la promoción del conocimiento de la agricultura y la alimentación.

Este año, la entrega de este premio tendrá lugar en el marco de la ‘Semana bio en la escuela’, concretamente el viernes, 27 de 
octubre, en el centro que ganó este galardón en la anterior edición, la sociedad cooperativa de enseñanza ‘El Submarí Lila’, de El 
Milà (Alt Camp).

La ‘Semana bio en la escuela’ tiene su precedente en la ‘Semana Bio’, que el departamento de Agricultura lleva organizando y 
celebrando desde el año 2013. Esta iniciativa nació como una marca común pensada para concentrar en una semana toda una serie 
de actuaciones, programadas por cualquier persona, entidad y, en general, agente promotor relacionado con la producción 
ecológica, con el objetivo de promocionar y dar a conocer el sistema de producción ecológica y, en general, la alimentación 
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ecológica.

Notícias Relacionadas

Benidoleig (Alicante) celebra su primera jornada de comedores escolares ecológicos
Las escuelas infantiles de Barcelona citadas como ejemplo de sostenibilidad
El primer Premio huertos escolares ecológicos ya tiene ganadores
Cinco mil alumnos canarios participarán en un proyecto de comedores ecológicos
La guardería ‘El Rial’ gana el II Premi Escola agricultura i alimentació ecològica
BioCultura Bcn acogerá las IV Jornadas de comedores escolares ecológicos
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