BREVE RESEÑA 2ª SESION TALLER 0-8

Con muchas ganas y alegría afrontamos la segunda sesión del Taller 0-8.
Para desperazarnos, escuchamos una canción mientras nuestra imagen en
pantalla se movía al ritmo de la música. Al terminar, Ana como coordinadora
propuso una tarea de presentación por la que asociábamos nuestro estado de
ánimo a un ser vivo, característica,… de la naturaleza.
Metid@s en faena, la compañera Marta presentó una experiencia
preciosa sobre el uso de los huertos escolares en su cole. Ilustró la exposición
con fotografías que nos acercaron aún más a la escuela donde desarrolla su
actividad docente. También mostró materiales que llevaron a cabo con troncos
de árboles y maderas caídos por un temporal. De su exposición destacamos:









Importancia de la colaboración de las familias para llevarlo a
cabo. En el centro han elaborado un plan de participación activa
de las familias para garantizarlo.
Todos los grupos y niveles tienen posibilidad de disfrutar del
huerto, ampliando este año a tres los espacios destinados al
mismo.
La organización por talleres y rincones de todo el centro para
poder llevar a cabo una inclusión efectiva y real.
Las niñas y niños experimentan y participan activamente en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El huerto es el núcleo central de los contenidos curriculares de
las distintas áreas.
Implicar al profesorado del centro para conseguir que el
proyecto se siga manteniendo en el futuro. Una posible fórmula
es nombrar un equipo de personas (un responsable por nivel,



internivel y etapa) de naturaleza, cuyo cometido sea el de hacer
propuestas y llevar a efecto las mismas.
Entre las actividades llevadas a cabo por las niñas y niños están
el trabajo de acondicionado de la tierra para el huerto,
fabricación de compostera, reutilización de envases para
semilleros o macetas; medidas y diseño de huertos; cuadernos
de trabajo con recetas de cocina llevadas a cabo por las criaturas
en el taller de cocina; análisis de la procedencia de los productos
hortofrutícolas que tenían en las casas y los km de distancia.

Seguidamente pasamos a debatir sobre el contenido del borrador del
decálogo que el taller de 0-8 ha elaborado para el congreso. Leímos los puntos
del mismo y concluimos:






Hay que resumir la explicación de los epígrafes del decálogo
puesto que resulta un poco extenso.
Redefinir el segundo punto del mismo orientándolo hacia un uso
racional de elementos naturales y conductas menos lesivas con
el medio ambiente por parte de la comunidad educativa.
Reflexionar más tiempo sobre los puntos del decálogo con el
objeto de hacer una propuesta a todo el MCEP.
Informar en la asamblea final del congreso sobre el contenido e
intenciones de este decálogo.

Y para finalizar, Pilar de León contó la historia de “La sonrisa de Daniela” de la
editorial Kalandraka, “un puzzle de historias unidas por un hilo conductor: la sonrisa de
Daniela, que se contagia de un personaje a otro hasta volver a la protagonista principal
después de haber sido “colibrí de primavera, mariposa de colores, rayo de sol, lluvia de
mayo y caricia del aire”.

