
"TENGO UN HUERTO 
EN EL COLE"

PROGRAMA  SEMILLAS



Cambio positivo en la UAM o la comunidad local de los/as participantes.

Espacio para puesta en valor y práctica de habilidades adquiridas.

Fomento de la empleabilidad laboral.

Creación de una ciudadanía activa y participativa en consonancia con la ODS y la Agenda 2030.

Educación y formación

Medio ambiente y protección de la naturaleza

Salud y bienestar 

¿Quién puede participar? Alumnado de Programas de Movilidad Internacional de la Oficina de Acción Solidaria y 

Cooperación - Prácticas de Cooperación al Desarrollo.

¿Por qué han implantado esta iniciativa? 

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?

Programa Semillas - Oficina de Acción Solidaria 
y Cooperación

Inclusión social

Empleo y emprendimiento

Creatividad y cultura

Deporte



Fomentar actitudes y conductas proambientales en los/as participantes y en el centro educativo.

Promover el bienestar psicológico de los y las participantes.

Aumentar el sentimiento de conexión entre los/as participantes y la naturaleza.

Desarrollar hábitos respetuosos con el medio ambiente en los/as participantes y el centro 

educativo.

Incrementar la presencia de elementos naturales en el centro educativo.

Ampliar la participación de las niñas y niños en su entorno escolar.

Incrementar los recursos de afrontamiento de eventos estresantes en los y las participantes.

Objetivos Generales: 

1.

2.

Objetivos Específicos:

1.

2.

3.

4.

5.

NUESTRO PROYECTO: 
"Tengo un huerto en el cole"



Actividades con peques

DÍA 1
"Somos semillas"

DÍA 2
"El Suelo"

DÍA 3
"Asociación de

cultivos"

DÍA 4
"Aromáticas en

el huerto"
DÍA 5

"Diminutos pero
esenciales"

DÍA 6
"Aprendizaje-

Servicio"

DÍA 7
"Seremos vida"





Actividades con adultos/as

DÍA 1
"Manos al huerto"

DÍA 2

"El Suelo:

composición y

mejora"

DÍA 3
"Técnicas de

cultivo"
DÍA 4

"Plagas e insectos
beneficiosos"

DÍA 5
"Plantas adventicias

y aromáticas"
DÍA 6

"Creación
colectiva 1"

DÍA 7
"Creación

colectiva 2"

DÍA 8
"Creación

colectiva 3"





DURACIÓN - CONSOLIDACIÓN

CARÁCTER FORMATIVO - CONTINUIDAD

COLECTIVIDAD, COMPROMISO SOCIAL, APOYO MUTUO - SALUD PSICOSOCIAL

TRANSFORMACIÓN - IDENTIDAD Y VALORES

PARTICIPACIÓN ACTIVA - ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES Y PROAMBIENTALES

TRANSVERSALIDAD COLE/CASA - MAYOR IMPACTO

Claves del proyecto

El Proyecto "Tengo un huerto en el cole" ha sido llevado a cabo por Jaime Galiano y Helena Román, bajo el paraguas de 

MALOCA S. Coop. Mad. y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM



MALOCA es una entidad de Economía Social, con el formato de Cooperativa de 

Trabajo, esto quiere decir que los valores y la visión social son la base sobre la que 

crece todo lo demás.

 

Trabajamos en el área del ocio educativo y la promoción del bienestar psicosocial, 

con el objetivo de generar un cambio positivo en la sociedad para que podamos 

desarrollarnos en conexión con la comunidad, en armonía con la naturaleza y 

jugando un papel constructivo de mejora y crecimiento.

 

MALOCA

@MALOCA.COOP MALOCACOOP.COM



GRACIAS


