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PREMIO HUERTOS ESCOLARES

Centros de Pontevedra, Zaragoza y Madrid reciben el Premio
Nacional Huertos Escolares Ecológicos

La entrega de premios se realizará el 23 de octubre en una jornada sobre huertos
educativos en el Real Jardín Botánico de Madrid.
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Logotipo del Premio Huertos Escolares Ecológicos 2015.

Publicado por: Redacción EFEverde  8 octubre, 2015  Barcelona

EFEverde.- El colegio Areal de Santa Cristina de la Ramallosa (Pontevedra),
el CEIP Cándido Domingo de Zaragoza y el IES Pradolongo de Madrid han sido
galardonados con el Premio Nacional Huertos Escolares Ecológicos, que
impulsan la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos.

El jurado de la segunda edición del Premio Nacional Huertos Escolares Ecológicos ha galardonado a
estos centros sobre un total de 110 colegios que han participados en esta segunda edición. “Un año
más se confirma la alta calidad de los proyectos presentados. La decisión final ha sido difícil porque
muchos podrían haber obtenido premio”, ha afirmado Montse Escutia, miembro de  la Asociación Vida
Sana y del jurado.
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Logotipo de la segunda
edición del Premio
Huertos Escolares

Ecológicos

Ganadores y finalistas
El centro  EEI o Areal de Santa Cristina de la Ramallosa (Pontevedra) ha sido
galardonado en la categoría de educación infantil  por “O horto de Tontón (El huerto de Tontón)”, un
huerto atractivo que implica al profesorado y a las familias apostando por la agricultura ecológica, la
defensa del medio ambiente y la alimentación saludable.

El segundo premiado en esta categoría es “Eskola Baratza (El huerto de la escuela)” de Muskisko
Ikastola de Muskis (Vizcaya)

En la categoría de educación primaria, “El suelo nos alimenta” del
CEIP Cándido Domingo de Zaragoza ha sido premiado por
un proyecto que incluye actividades para todas las edades,
integrando agricultura, alimentación y salud, donde los niños y el
suelo son los protagonistas al coincidir con el “Año Internacional del
Suelo”.

El segundo lugar ha sido para “Lluvia ascendente” del CEIP Dª Vicenta
Ruso de Santa Pola (Alicante).

“Huerto, Salud y Medio Ambiente” ha sido el ganador en la categoría
de educación secundaria por este proyecto del IES Pradolongo
de Madrid, un instituto situado en una zona con dificultades
económicas y sociales donde el respeto es el eje central del proyecto.

En segundo puesto ha quedado ” El huerto ecológico escolar: el camino hacia la educación ambiental”
del  IES Menéndez Pelayo de Getafe (Madrid).

Estos 6 centros escolares recibirán premios de 1.000 euros (los ganadores) y 500 euros (los segundos
clasificados) que serán entregados el próximo día 23 de octubre en el Jardín Botánico de Madrid
dentro de la Jornada “El Huerto Escolar Ecológico: una Educación en Valores” que organizan también
la Fundación Triodos y la Asociación Vida Sana. EFEverde
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