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Tras el éxito de la primera edición del premio Escola, agricultura i alimentació ecològica, celebrado en el ámbito catalán el
año pasado, la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos han impulsado la organización de un premio al mejor proyecto
de huerto escolar ecológico para centros educativos de todo el país.
La Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos impulsan la organización de un premio al mejor proyecto de huerto escolar
ecológico para centros educativos de todo el país, el I Premio huertos escolares ecológicos. La idea se ha materializado tras el éxito
de la primera edición del concurso Escola, agricultura i alimentació ecològica llevado a cabo en el ámbito catalán, con la colaboración
de la Generalitat de Catalunya.
El huerto escolar ecolo?gico es una herramienta muy u?til para hacer llegar a los ma?s pequen?os los valores del respeto por el
medio ambiente, la produccio?n sostenible de hortalizas asi? como una alimentacio?n sana. El premio pondra? especial e?nfasis en
aquellos centros que a trave?s de un proyecto de huerto escolar contribuyan a dar a conocer a los consumidores del futuro lo que es
la agricultura y la alimentacio?n ecolo?gica.
Adema?s el premio tiene otros objetivos como dar a conocer las iniciativas sobre huertos escolares de los centros educativos de
nuestro territorio, incentivar tanto a los docentes como al alumnado a sacar adelante el huerto escolar dentro de la escuela, crear una
base de datos colaborativa con actividades y proyectos donde el huerto escolar ecolo?gico es el protagonista, hacer un
reconocimiento a la labor educativa del profesorado y premiar las buenas pra?cticas que fomenten una educacio?n compartida entre
familia y escuela, estimulando la regeneracio?n del compromiso familiar ante la educacio?n.
El premio forma parte del proyecto educativo Mamaterra que impulsa la Asociacio?n Vida Sana y que incluye un festival infantil que
se celebra paralelamente a la feria BioCultura, cursos de formacio?n para llevar adelante huertos escolares ecolo?gicos,
elaboracio?n de material pedago?gico y diversas actividades relacionadas con la educacio?n ambiental y la horticultura ecolo?gica.
Las bases del premio establecen tres categorías: educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Para cada una de
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las categorías hay un primer premio de 1.000 €, un segundo premio de 500 € y un accésit al que se entregará material para el huerto
escolar.
La convocatoria de presentación de los proyectos se inicia el 1 de junio y estará abierta hasta el 15 de julio. La entrega de premios
tendrá lugar en el marco de BioCultura Madrid en noviembre.
En las bases se especifica el esquema con los apartados que deben constar en la memoria del proyecto. También los criterios que
utilizará el jurado para valorarlos. De esta forma se intenta facilitar que los proyectos desarrollados durante este curso en los centros
interesados en participar se ajusten al máximo a los criterios del premio.
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