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Abierta la preinscripción para participar en la cuarta edición del 
programa escolar ‘EducaBio’
16-02-2022

La cuarta edición del programa escolar ‘EducaBio’, organizado por Ecovalia con la colaboración de Ecocesta, ya está en 
marcha. Un año más, los centros educativos de toda España podrán participar en los talleres virtuales. El plazo para la 
preinscripción finaliza el 4 de marzo.

El programa escolar ‘EducaBio, de la mano por una alimentación saludable y ecológica’, iniciativa desarrollada por Ecovalia y 
Ecocesta, marca perteneciente a la compañía Biogran, ha puesto en marcha su cuarta edición. Los centros educativos de todo el 
territorio nacional que lo deseen podrán participar en los talleres virtuales organizados, que tienen como objetivo fomentar los hábitos 
saludables entre los escolares y hacerles partícipes de la importancia del consumo de productos ecológicos. 

“Repetimos iniciativa por cuarto año consecutivo. La verdad es que, desde Ecovalia, estamos muy orgulloso por el trabajo que 
hemos venido desarrollando con el alumnado a lo largo de estas cuatro ediciones”, ha destacado el presidente de Ecovalia, Álvaro 
Barrera. Asimismo, añadió que “con la colaboración de Biográn, estamos haciendo llegar a niños y niñas hábitos de alimentación 
saludable muy importantes tanto para su salud como para la salud del medio ambiente”.

El programa va dirigido al alumnado de entre 8 y 12 años y en el mismo podrán inscribirse centros educativos de toda España. Los 
colegios tienen de plazo hasta el 4 de marzo para formalizar su solicitud. Una vez finalizado este periodo, se procederá -en función 
de los criterios establecidos- a la selección de los participantes.

Formación y materiales

Además, también se ha abierto la inscripción para las familias interesadas en realizar un curso online sobre el consumo de productos 
ecológicos y cómo llevar una alimentación saludable. La participación es gratuita y la solicitud de plazas puede realizarse a través de 
la web de Ecovalia. 

Por otra parte, previo al trabajo con el alumnado de los centros participantes, Ecovalia ofrecerá una formación online para el 
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profesorado con el fin de que manejen los conceptos básicos sobre la alimentación y el consumo de productos ecológicos. 

Asimismo se facilitará a los centros seleccionados el material educativo para utilizar durante los talleres, que se realizarán en el aula 
por monitores especializados. Además de la formación, los colegios participarán en un concurso en el que se valorará el trabajo 
realizado durante el proyecto.

– Bases del programa e inscripciones.

Notícias Relacionadas

Menjadors Ecològics impulsa el concurso de cocina ‘Colectividades saludables y sostenibles’
‘Menu-Re’, ejemplo práctico de donación del excedente alimentario en comedores escolares
Menús sostenibles en una jornada celebrada en torno a la alimentación en casas de colonias
Baleares obligará a escuelas y hospitales a comprar un 16% de alimentos ecológicos

Abierta la preinscripción para participar en la cuarta edición del programa escolar ‘EducaBio’

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

https://www.ecovalia.org/index.php/component/content/article/42-proyectos/proyectos-formativos/563-educabio-2022?Itemid=351
https://www.restauracioncolectiva.com/n/menjadors-ecologics-impulsa-el-concurso-de-cocina-colectividades-saludables-y-sostenibles
https://www.restauracioncolectiva.com/n/menu-re-un-ejemplo-de-proyecto-de-donacion-en-comedores-escolares
https://www.restauracioncolectiva.com/n/menus-sostenibles-en-una-jornada-celebrada-en-torno-a-los-servicios-en-casas-de-colonias
https://www.restauracioncolectiva.com/n/baleares-obligara-a-comedores-escolares-y-hospitales-a-comprar-un-16-de-alimentos-ecologicos

