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Desde la escuela facilitaremos la salida de los excedentes del campo 
o la granja, colaborando en la viabilidad social y económica de la pro-
ducción agroecológica.

1º Preparación1º Preparación

Nos ponemos en contacto con la agricultura y/o la ganadería agroecológica o tradicional. Podemos encontrar 
a las personas que trabajan en este ámbito o bien porque las conocemos o poniéndonos en contacto con una 
Asociación de Defensa Vegetal (ADV) de la comarca o mediante la coordinadora de grupos de consumo eco-
lógicos La Repera. Los criterios a la hora de seleccionarlas pueden ser diversos. 

• Sirve al comedor escolar ecológico o a grupos de consumo de la población.
• Es de la cercanía de la población o la comarca.
• Tienen un proyecto agroecológico interesante.

Las agricultoras y agricultores compartirán con nosotros las posibles difi cultades que tienen y en las que 
nosotros podemos incidir. Pueden ser, entre otras:

• Dar salida a los excedentes (verdura, fruta, carne o lácteos) en algunas épocas del año.
• Difundir su oferta de producción y su proyecto socioambiental.

Una vez recogidas, el equipo de la escuela puede estudiar las herramientas a nuestro alcance para colaborar. 
Podemos abrir canales de participación con los educadores y las educadoras de comedor, madres y padres, y 
el personal no docente. 

Conseguir un acuerdo desde el Consejo Escolar facilitará la implicación de todo el centro y agilizará la ges-
tión. Además, inicia un canal de información y participación de toda la comunidad. 

La industria agroalimentaria tiene unos canales de 
distribución seguros y fi rmes. Por un lado lo facilita 
su connivencia con las grandes distribuidoras y su-
perfi cies, y por otro no tienen ningún inconveniente 
en acudir al mercado mundial de productos alimen-
tarios e importar o exportar la producción a miles de 
kilómetros.

Por otra parte, la agricultura y la ganadería ecológica 
–con su defensa del mercado local y de los productos 
de temporada– a menudo tiene difi cultades para dar 
salida a su producción. Desde la escuela, conscientes 
de esta difi cultad, podemos ayudar a mitigarla.
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Para promover la participación del alumnado –especialmente de los ciclos medio y superior– en la iniciativa 
así como recoger las propuestas, el personal docente puede trabajarlo en las aulas o en el espacio de come-
dor. Podemos hacerlo a partir de sus conocimientos previos, sus experiencias y sus emociones al respecto:

Conocimientos • ¿Conocemos algún agricultor o alguna agricultora? ¿Sabemos de alguna 
persona que tenga un huerto pequeño? ¿Y alguna persona que trabaje en 
una granja o haga pastoreo? ¿Trabajan de forma artesanal y/o ecológica?

• ¿Sabemos que la agricultura tiene muchas difi cultades para salir adelan-
te?

Experiencias • ¿Hemos hecho alguna vez labores en el campo o en una granja?
• ¿Hemos visto cómo trabajan las personas del campo?
• ¿Nos han hablado alguna vez de los problemas que tienen? ¿Cuáles eran?

Sentimientos • ¿Cuándo hemos visto un campo yermo, qué hemos sentido?
• ¿Cómo nos gusta más el campo, vivo y trabajado o abandonado?
• ¿Saber que cada vez menos personas pueden vivir del campo o la ganade-

ría, nos provoca tristeza o nos es indiferente?
• ¿Qué nos resulta más grato, un campo industrial con monocultivo y el uso 

de agroquímicos, o un huerto variado que cuida de la tierra y el agua?
• ¿Nos gustaría hacer alguna cosa para ayudar a estas personas?

Una vez que sabemos qué conoce, ha vivido y siente el alumnado, le podemos explicar la situación concreta 
de la agricultura o la ganadería con quien tenemos el vínculo, para que piense como podemos colaborar des-
de la escuela y haga propuestas. 

2º Realización2º Realización

La distribución de alimentos frescos va acompañada de algunos aspectos (riesgo sanitario, tiempo corto de 
calidad óptima, necesidad de refrigeración...) que difi cultan su realización desde una escuela. Por eso, salvo 
excepciones,con los excedentes de producción tendremos que hacer previamente conservas. 

Para hacer frente al coste de las materias primas podemos: 

• Conseguir ingresos extraordinarios, como cuotas especiales a las familias, entradas para activida-
des especiales –ferias, sorteos, fi estas u otros.

• Disponer de gastos con presupuesto del centro (comedor o merienda).
Con respecto a la distribución, puede hacerse en la propia escuela o utilizar canales de distancia corta. En 
cualquier caso, no podrá ser una actividad comercial porque requeriría una gestión y el cumplimiento de unos 
requisitos sanitarios que no están a nuestro alcance. Ejemplos de salidas a los productos elaborados: 

• Las niñas y los niños se llevan a casa los productos elaborados.
• Se consumen en horario lectivo (desayuno, comida o merienda).
• Se ofrecen -con una compensación económica para actividades de la escuela- a fi estas del centro o 

ferias...
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Para la difusión de la producción de la agricultura o ganadería la escuela puede participar, en función de 
nuestros conocimientos, en diferentes aspectos como: 

• Apoyo en el redactado y diseño de un folleto informativo.
• Creación de una Web o un blog.
• Apoyo en la creación de una Web con una base de datos php para hacer pedidos por Internet, con 

software libre.
• Difusión boca a boca o con otros medios utilizando nuestros contactos y canales (madres y padres, 

personal de la escuela, redes en las que se participa...).

3º Valoración3º Valoración

De la experiencia podemos valorar el proceso y el resultado. Estas preguntas nos pueden ayudar a hacerla: 

PROCESO Campo • ¿Hemos podido establecer canales de colaboración y sinergias?
• ¿Nos han suministrado los excedentes de la forma en que habíamos pac-

tado?
• ¿Nos han confi ado sus difi cultades entendiendo nuestro interés en inci-

dir?

Alumnado • ¿Han participado en las actividades diseñadas?
• ¿Han entendido el proyecto?
• ¿Han ayudado a informar e implicar las familias?

Escuela • ¿Nos hemos implicado los diferentes estamentos del centro?
• ¿Hemos informado a las madres y a los padres de la iniciativa?

RESULTADO Campo • ¿Han encontrado más distribución para los excedentes?
• ¿Tienen más canales de difusión de sus actividades y productos?
• ¿Ha valido la pena el trabajo con la escuela?
• ¿Se sienten más acompañados por nosotros? 

AIumnado • ¿Sienten satisfacción por haber colaborado con los productores de ver-
dura, fruta o carne ecológica?

• ¿Viven el campo y sus problemas de forma cercana?

Escuela • ¿Tenemos intención de repetir el proyecto?
• ¿La relación entre recursos (tiempo, energía, dinero...) invertidos y el 

resultado ha sido satisfactoria?
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Algún miembro del equipo docente o algún
familiar puede crear una página para los pro-
ductores. Utilizando aplicaciones pensadas 
para crear f ácilmente una Web dinámica (tipo 
http:// joomla.org), puede ayudar a alcanzar 
diferentes objetivos:
 • Dar a conocer la producción agroeco 
 lógica.
 • Ofrecer los productos y realizar venta  
 o comandas electrónicas.
 • Informar sobre actividades del cam- 
 po abiertas a la comunidad (como do- 
 mingos de trabajo en el campo con 
 comida colectiva, talleres para escue- 
 las, visitas concertadas...).
El gestor de contenidos permitirá a los produc-
tores/as actualizar y mantener de forma sen-
cilla, sin tener que conocer los lenguajes uti-
lizados en las webs (xhtml, php). El personal 
de la escuela o del AMPA podrán hacerles una 
pequeña formación sobre su funcionamiento y 
asesorarlos/as cuando sea necesario.

Mientras el alumnado más mayor puede parti-
cipar en la elaboración de las conservas, las y 
los menores pueden trabajar en la realización 
de las etiquetas.
Con una base impresa que contenga los dife-
rentes elementos (nombre del producto, pro-
cedencia, características, fecha de caducidad, 
“sello propio de garantía ecológica”...) pue-
den recortarlas, pintarlas y engancharlas a los 
botes de cristal.

En la feria de San Ponce –el 11 de mayo– existe 
la tradición de poner puestos en la calle donde 
se venden dulces, conservas y hierbas de pro-
ducción artesanal. Este día puede ser una bue-
na oportunidad para:
 • Dar salida a las conservas.
 • Hacer difusión del comedor escolar  
 ecológico–el consumo.
 • Dar a conocer la agricultura y la gana 
 dería biológica –la producción.
La escuela puede organizar una feria para toda 
la comunidad educativa y/o organizar (junto 
con otras entidades de nuestra población) una 
en el pueblo o en el barrio.

taller de etiquetastaller de etiquetas
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taller de requesóntaller de requesón
Para excedentes de leche de vaca –pero tam-
bién de cabra u oveja– se puede hacer este tipo 
de queso fresco.
Su elaboración es sencilla y se necesitan uten-
silios que generalmente ya están en las cocinas 
(cuajo o limón, hierbas, trapos y recipientes).
A diferencia de otras conservas, el requesón 
tiene un periodo corto de consumo óptimo
Lo más recomendable es consumirlo el mismo 
día y, si se guarda, no romper la cadena del 
frío.

Lo podemos realizar a la hora del comedor o 
bien en horario lectivo.
El personal de cocina es el más adecuado para 
conducirlo ya que asegurará las condiciones 
higiénico-sanitarias necesarias y domina las 
instalaciones y los utensilios de cocina de la 
escuela.
También tendrá que asegurar las medidas de 
higiene adecuadas (lavado de manos, esterili-
zación de los utensilios, cocción previa o escal-
dar los alimentos, y otras).

Hay conservas de muchos tipos:
 • Dulces: mermeladas de fruta y mem 
 brillo.
 • Saladas: olivas, tomate (triturado,  
 entero o frito) y otras verduras (col  
 confi tada, zanahoria, remolacha, etc.)
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El equipo de una escuela con comedor ecológico se ente-
ra que en la comarca hay una agricultora ecológica y aunque 
no sirve al centro se pone en contacto con ella. Este primer 
encuentro permite comprobar que es una persona con mu-
chas ganas de hacer sensibilización en agroecología y esta-
blecer puentes de conexión.

Las maestras de los cursos superiores plantean en una tuto-
ría la posibilidad de tener una relación más estrecha con la 
agricultora, y la mayoría lo valoran positivamente.

La agricultora invita a la escuela (trabajadores/as, familias 
y alumnado) a participar en los Domingos Abiertos de su 
campo. Se trata de pasar la mañana realizando labores del 
campo a cambio se ofrece la comida. El alumnado de 5.º re-
dacta una carta informando de los Domingos Abiertos a las 
familias.

Se invita a la agricultora a la escuela y cada aula preparará 
una canción, un pequeño cartel o una actividad para aquel 
día. También se preparan preguntas que se le harán.

Se le pregunta cuáles son los productos de temporada de 
cada estación y se hace un mural que se cuelga en el come-
dor y se envía por correo electrónico a las familias para cuan-
do vayan a comprar al mercado o a las tiendas.

La agricultora se ofrece para hacer una formación básica en 
agricultura ecológica, que se recoge para estudiar cuándo 
hacerla y como remunerarla. Por otro lado la contable de la 
escuela se ofrece para asesorar a la asociación de la agricul-
tora en cuestiones administrativas, porque saben trabajar en 
el campo pero tienen difi cultades con respecto a la gestión 
económica.

Algunos niños y niñas y personas del AMPA expresan el deseo 
de participar en la visita y en la experiencia en el campo, y 
se está estudiando montar un Miércoles Abierto en horario 
lectivo.

La asociación de la agricultora no tiene sufi ciente volumen 
como para proveer al comedor, pero en la Fiesta de la Pri-
mavera de la escuela se pondrá un puesto de comercio justo 
y se hará una “eco-calçotada” con productos del campo de 
la agricultora. Ésta se ha ofrecido a hacer un espectáculo de 
trapecio –también sabe hacer circo– en la parte cultural.


