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¿Por qué un huerto?
El contacto de los menores con la naturaleza
es mínimo en estos tiempos, especialmente si
viven en ciudades donde se basa en ser meros espectadores
de esta, como si fuera algo externo a ellos y no determinante
en sus vidas.
El proyecto del Huerto Cooperativo La Tormenta, es una
oportunidad

para que los menores se descubran como

protagonistas, posibilitando múltiples experiencias acerca de
su entorno natural y rural, entendiendo las relaciones y
dependencias que tenemos con él, y
actitudes

y

hábitos

medioambiental

de

cuidado

poner en práctica
y

responsabilidad

Huerto ecológico y cooperativo

Educar en el medio:
Investigando y trabajando directamente
en el medio relacionando los problemas que
afectan

a

este

entorno

cercano

con

problemáticas más globales.

Educar sobre el medio:
El huerto es un sistema ecológico, que como
tal habrá de ser investigado en su conjunto,
teniendo en cuenta los elementos que lo
conforman, las interacciones que se dan entre
ellos, los cambios que sufre, su organización y
las interdependencias que tiene con respecto a
otros sistemas.
Educar a favor del medio:
Impulsando una serie de valores y actitudes
necesarios para un cambio hacia comportamientos
más respetuosos con nuestro entorno.

Lo primordial de nuestras actividades es la calidad del
servicio

frente

al

mero

activismo.

Trabajamos

con

contenidos transversales y temas asimilables desde la
animación del ocio y tiempo libre. Nos parece básica la
atención a los niñ@s, usuarios de nuestras actividades, por
lo que cuidamos especialmente el ratio niños - monitor, así
como la formación y experiencia de nuestros profesionales,
base del éxito de la actividad.
La animación en el tiempo de ocio es una puerta
abierta a la diversión y la creación. En "La Tormenta" no
dejamos pasar la oportunidad de divertirnos de forma
creativa y original
Datos de contacto:
653752307 / 628381175
info@latormenta.es

