Red educativa de
huertos y patios
escolares:

¿Colaboramos en este 2021-2022?
Desde la Tribu Educa
Te planteamos colaborar en proyectos que quieras poner en
marcha o apuntarte a los que tenemos en la Tribu.
Por si no nos conoces, llevamos unos seis años funcionando
de forma más continua (aunque empezamos en 2012).
Somos profes, ex profes, ampas, ex ampa e integrantes de
colectivos sociales.
Compartimos un interés común: colaborar con la educación
pública desde el punto de vista de la renovación pedagógica.
En http://www.concejoeducativo.org/author/latribueduca/
`puedes conocernos mejor

¿Cómo contactar?
A través de una persona que nos conozca
Con un correo electrónico:
sedevirtual@concejoeducativo.org,
Con un mensaje telegram o whatsapp (o SMS) a :
625 52 97 89
A partir de ahí nos pondremos en contacto
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 Potenciar la red de centros con huertos
escolares( y patios “diferentes”) a través del intercambio de
experiencias, recursos, presentación de experiencias de interés común
y/o personas que profundicen en temáticas que se soliciten.
Juegos y actividades de ingenio y matemáticas:

 Realizado hasta el curso pasado en 1º ESO,
extensible a otros niveles de
Secundaria. ^resencial o virtual.

Primaria

y

Otras temáticas
Para empezar siempre procuraremos atender propuestas
que nos hagáis, que sigan las líneas marcadas antes y en la
medida de nuestras posibilidades (es bueno señalar aquí
algunas llevadas a cabo en el pasado: confección de vídeosmateria, apoyo cooperativo al alumnado, actividad diversa
en recreos, debates sobre temáticas socioeducativas...)
En todo caso otras temáticas aún en el tintero para colabporar
en las activiaddes concretas, aportar materiales de consulta,
ayudar a establer esa red que rpetendemos son :
 Medio ambiente
 Juegos tradicionales
 Otros proyectos temáticos ralacionados con temas
debatidos otros cursos : desigualdad de mujer, otras culturascultura gitana, memoria histórica, educación-economía…
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Queremos:
 Colaborar con centros (equipos, profesorado, AMPAS y
comunidad educativa en general). También con colectivos
implicados en la mejora del carácter público de la
educación.
 Proponer y ser un soporte en proyectos y temáticas de
contenido trasversal, social, rompedores con una
enseñanza tradicional y , a veces, de dificil aplicación sin
alguien que lo apoye de alguna forma.
 Ayudar a construir lo educativo desde la sociedad y
trasladar lo educativo a esta.
 Apoyar la interconexión y cooperación de centros públicos,
el trabajo en red.
 Llevar nuestra colaboración en la forma que sea posible o
más conveniente según circunstancias y tipo de actividad:
 Presencial (en cuanto sea posible) o virtual ( como el
curso pasado).
 De forma puntual o más continua.
 Como ayuda al profesorado, AMPAS, un colectivo
determinado o como actuacion directa con el alumnado.

Las temáticas en marcha…
y a las que puedes apuntarte (como equipo, profesor o
profesora o como miembro de la comunidad educativa)
Conoce tu barrio:

 Crear estructura en la
zona a partir de una visita
guiada por una persona
experta. Posible en Conocimiento del Medio o Gª e Hª desde
Primaria a Bachillerato, tutoría, jornadas culturales…
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Radio, aunque no se disponga de
emisora o materiales específicos:

 Iniciarse,

preparar
programas,
“colgarlos”…. Posible en cualquier materia y
más
específicamente
en
lenguaje,
tecnologías, tutorías… en cualquier etapa o
con cualquier colectivo . Uso como elemento de intercambio.

Cuenta con la Tribu. Programa de
cuentos historias, pequeñas
canciones...:

 Presencial o virtual. Diversas edades.
Grabación de narraciones de calidad para su
uso en el aula. Presentación de experiencias.
Listado de recursos (para una fecha, un tema,
general…). Potenciación de una red. Sobre
todo, pero no solo, Infantil y Primaria.

Papiroflexia:

 Iniciación, confección de figuras pedidas
por el centro (alrededor de una temática, una
fecha … o más abierto), etc. Cualquier edad
y materias. Sesiones presenciales o virtuales.

Alimentación:

➢ Envío/presentación de cartel global de la

Tribu para llevar a cabo una actividad sobre
algún apartado concreto en aula, comedor
escolar, debates con profesorado...Posible
conexión con otros centros. Secundaria y final de Primaria.
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