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¿Por qué
tener un
huerto en el
cole?

Los huertos escolares acercan la naturaleza, sus procesos

y ritmos al día a día de los/as más pequeños.

Además del bienestar psicológico que reporta el contacto

con la naturaleza en la infancia, son una excelente

herramienta para la educación en valores y la educación
ambiental. Implicar al alumnado y/o las familias en el

huerto escolar también favorece el apoyo mutuo, el

sentimiento de pertenencia y la identificación personal

con el centro educativo. 

En MALOCA ofrecemos el diseño del espacio de huerto y
su dinamización con un calendario de actividades

ajustable durante todo el año.
 

https://malocacoop.com/la-naturaleza-y-la-infancia/


De acuerdo con las premisas de la psicología social respecto al cambio
de actitudes y la consolidación de nuevas conductas, nuestra

propuesta se compone de varias sesiones en las que se aprende a través

del juego y de la experiencia personal para alcanzar los objetivos.

NUESTRA
PROPUESTA

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

Promover el bienestar psicológico de los y las participantes.

OBJETIVOS GENERALES
1.

2.

Aumentar el sentimiento de conexión entre las/os participantes y la naturaleza.

Desarrollar hábitos respetuosos con el medio ambiente en las/os 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 ESPECÍFICOS
1.

2.

3.

4.

5.



ACTIVIDADES
CON ALUMNADO
Las sesiones tienen una duración de 2 horas en las que aprenderán el contenido a través del juego y/o la
experimentación. En algunas de las actividades, los/as participantes podrán llevarse elementos a casa para
que sigan practicando lo aprendido y haya continuidad más allá del horario escolar. 

Para información más detallada de cada sesión, se puede encontrar en la página web malocacoop.com 
o se puede solicitar directamente contactando con el equipo de MALOCA.

Precio de actividad suelta: 7€/participante
Precio de la intervención (siete actividades): 4€/participante por actividad.

Incluye monitores y materiales para las dinámicas.
No incluye la habilitación de un espacio de huerto, en caso de que exista esta necesidad debe comunicarse 
antes del inicio del proyecto.

Establecemos dos líneas de intervención, una con el 
alumnado y otra con personas adultas del entorno 
escolar (profesorado y/o familias).



DÍA 1
"Somos semillas"

DÍA 2
"El Suelo"

CALENDARIO
Las diferentes actividades que componen el proyecto de intervención psicosocial se pueden contratar
de forma aislada. 
En caso de contratar toda la intervención, la estructura sería la siguiente:  

ACTIVIDADES
CON ALUMNADO: 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 ADULTAS/OS

Tienen una duración de 1'5 horas por grupo (adaptable
según la disponibilidad y horarios del grupo). 
No hay límite de participantes, se recomienda un
mínimo de 10 personas.

El objetivo es crear un grupo de personas adultas (madres, padres, profesorado...) con un mayor compromiso y
formación respecto a este espacio, para así conseguir que el centro educativo mantenga la actividad en el
huerto una vez el proyecto finalice. Las sesiones están compuestas de una parte explicativa y otra práctica. 

Los/as participantes tendrán acceso a recursos para la autoformación en huerto ecológico para que puedan
mantener el espacio de forma autónoma. Más info de cada sesión en la web malocacoop.com

Precio sesión suelta: 70€ + IVA
Precio intervención (ocho sesiones): 50€/sesión + IVA 

Incluye materiales formativos, dinámicas y acompañamiento por parte de un monitor/formador.
No incluye la habilitación de un espacio de huerto (en caso de que exista esta necesidad debe comunicarse
antes del inicio del proyecto), ni las herramientas o materiales necesarios para instalar el huerto.



DÍA 1
"Manos al huerto"

DÍA 2

"El Suelo:

composición y

mejora"

CALENDARIO

ACTIVIDADES CON
ADULTOS/AS:

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"

Las diferentes sesiones se pueden contratar de forma aislada. En caso de contratar toda la
intervención, la estructura sería la siguiente:  



MÁS ALLÁ DE LAS ACTIVIDADES
Si en vuestro Centro Educativo aún carecéis de un espacio de huerto escolar o de un
planteamiento basado en la horticultura ecológica, desde MALOCA también ofrecemos la
posibilidad de contratar los siguientes servicios:

Instalación de bancales elevados.
Diseño del espacio mediante asociación de cultivos.
Instalación de cultivos.
Servicio de mantenimiento periódico.
Instalación de sistemas de riego por goteo.

Solicite presupuesto a nuestro equipo para adaptar el servicio a las necesidades concretas del Centro.



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.

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA PROPUESTA Y
LA AGENDA 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las
personas, del planeta y la prosperidad. En MALOCA, como entidad de Economía
Social, no nos quedamos al margen y mostramos nuestro compromiso explícito con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto de "Huertos Escolares" es una
iniciativa que pretende impactar en algunos de estos ODS.

ODS 3. Salud y bienestar: se espera impactar en la salud física y psicológica de los/as participantes a través del desarrollo de
habilidades prácticas, el contacto con la naturaleza, la identificación con valores sociales positivos, el establecimiento de vínculos
personales positivos y la participación en el desarrollo comunitario.
ODS 4. Educación de calidad: se espera impactar en la calidad de la educación que recibe el alumnado del centro educativo
participante, al dotarles de un espacio para la educación en valores y la educación ambiental, así como herramientas (manuales,
guías…) para dar continuidad al proyecto.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: se espera impactar en la sostenibilidad del colegio a través de la modificación de su
urbanización, haciéndola más sostenible y participativa. 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: se espera impactar positivamente en el ecosistema terrestre a través del modelo de huerto
ecológico que combate la desertificación y la contaminación del suelo, hace un uso eficiente del agua, favorece la biodiversidad, etc.



CONTACTA y CONÓCENOS
Si te gustaría recibir más información de este u otros proyectos, si te gustaría adaptar

esta propuesta a las necesidades y capacidades de tu centro escolar, si por cualquier
motivo te gustaría comunicarte con el equipo de MALOCA, aquí tienes varias opciones:

CORREO ELECTRÓNICO
infomaloca@malocacoop.com

 

TELÉFONO
679 01 53 58 (Jaime)

 

INSTAGRAM Y FACEBOOK
@maloca.coop

 

PÁGINA WEB
malocacoop.com


