Premio Huertos Educativos Ecológicos
Categorías I, II y III
Convocatoria año 2019

1.- Datos de la entidad

Nombre del centro, descripción, domicilio social, página web etc.

2.- Datos del proyecto

Nombre del proyecto, categoría a la que se presenta y datos de contacto de la persona que
propone el proyecto.

3.- Descripción del proyecto

Breve explicación introductoria del proyecto que permita tener una visión global de su conjunto.

4.- Objetivos del proyecto

Deben ser concretos, medibles y directamente ligados al proyecto. Su grado de consecución
debe poder valorarse en el apartado 8 “Evaluación del proyecto”.
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5.- Agentes implicados en el proyecto

Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el proyecto cada uno
de ellos.
Alumnos (descripción de los grupos de alumnos que participan en el proyecto, frecuencia de
participación etc.).

Recursos Humanos (descripción del equipo que participa en el proyecto: número de
profesores, técnicos u otro personal del centro que participa en el proyecto).

Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de forma directa en el proyecto
(si los hay, indicar nombre o razón social y tipo de colaboración).

6.- Recursos para el desarrollo del proyecto

Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la actividad, así
como los recursos económicos y la financiación del proyecto en forma de presupuesto de
ingresos y gastos.
Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie,
ubicación etc.).
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Materiales de las actividades (describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto:
planteles ecológicos, semillas, herramientas, uso de material reciclado o reutilizado etc.).

Financiación (desglosar los ingresos anuales – como aportaciones del centro, del Ampa, venta
de productos, subvenciones, donaciones de particulares, premios etc.- y los gastos anuales –
como materiales, herramientas, mano de obra etc.-).

7.- Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el año escolar

Enumerar y describir brevemente cada una de las actividades. Se recomienda incluir en el
texto alguna foto ilustrativa

7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las actividades
propuestas en el curso 2018/19.

(Este apartado se podrá abordar de formas diversas, pero se recomienda hacerlo en forma de
tabla resumen)

7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el curso 2018/19.

(Enumerar los valores que se desarrollan y describir de qué forma concreta se trabajan en las
distintas actividades)
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7.3. Principales actividades desarrolladas durante el curso 2018/19 para fomentar el
conocimiento de la agricultura ecológica.

(Descripción de cómo a partir del proyecto se fomenta el conocimiento de la agricultura y la
alimentación ecológica)

8.- Evaluación del proyecto

Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados obtenidos
respecto a los objetivos planteados. En este apartado se incluirá la descripción de cómo se
evalúa el trabajo de los alumnos a lo largo del proyecto.

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto

Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el proyecto tanto
dentro como fuera del centro. Se incluirán enlaces cuando se trate de páginas web, blogs o
noticias publicadas en medios digitales.
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10.- Continuidad del proyecto

Describir la continuidad de la iniciativa en el centro, previa y hacia el futuro.

11.- Anexos

Deberán estar incluidos en el mismo documento de la memoria
Compromiso escrito firmado por el director del colegio y la persona que propone el proyecto,
de que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en
la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de
ser premiado, por quien los miembros del jurado determinen.
Otros: Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración de la
experiencia como enlaces a documentos disponibles en red, vídeos, revista o libro digital, blog,
presentación de diapositivas, fotos, etc.
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