Nueva edición del curso de introducción a la agricultura para niños
Viernes 01 de Julio de 2016 09:52

El Consell de Formentera, a través del área de Agricultura informa que se convoca una
segunda edición del curso de introducción a la Agricultura para niños. Los niños interesados,
de entre 3 y 12 años, pueden inscribirse a partir de hoy 1 de julio en la Oficina de Atención al
Ciudadano, o la Oficina Virtual a través de la página web del Consell hasta el próximo 8 de
julio. Así lo ha explicado el conseller de Medio Rural, Bartomeu Escandell que ha mostrado su
satisfacción por poder volver a ofrecer una nueva edición del curso que se ha hecho por
primera vez este año.

Los 30 alumnos del primer curso han aprendido durante 6 semanas como se prepara un
huerto, para luego incorporar fertilizantes y hacer las tareas de siembra y plantación, según ha
explicado el conseller. "Además se les han hecho pequeñas introducciones teóricas de la
importancia del campo y el cuidado del medio ambiente", ha añadido.

Inicio 12 de julio
El curso comenzará el 12 de julio, se impartirán dos horas semanales a cada uno de los tres
grupos que se formarán. El taller se impartirá en tres horarios diferentes, dependiendo de la
preferencia martes de 18.30-20.30 horas, viernes de 18.30-20.30 horas o sábado de
09.30-11.30 horas. Este curso es gratuito y se realizará en el Huerto Infantil, en un área
habilitada cerca de la Capilla de sa Tanca Vella de Sant Francesc Xavier. Habrá que llevar ropa
cómoda y calzado adecuado para los talleres. Una vez esté cerrado el plazo de inscripción de
este segundo curso, desde el Área de Agricultura del Consell Insular de Formentera se
confirmará la asistencia mediante llamada telefónica. También se creará una lista de espera,
en la misma área, para niños a los que les pueda interesar otras posibles fechas para asistir al
curso.
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