Formentera abre la inscripción para los cursos de agricultura infantil
Lunes 08 de Octubre de 2018 12:42

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Agricultura, informa que hoy lunes 8 de
octubre se abre el plazo de inscripción ordinario de los talleres de agricultura infantil, un plazo
que se prolongará hasta el inicio de los talleres o hasta que las plazas estén todas completas.
Los talleres se iniciarán el sábado 20 de octubre y terminarán en el mes de junio, coincidiendo
aproximadamente con la finalización del calendario escolar de 2018/2019.

Esta actividad, dirigida a los más pequeños, se entiende como una herramienta que favorece y
contribuye a la educación medioambiental y al desarrollo individual y social del niño, ya que
añade una dimensión práctica los aprendizajes que día a día llevan adelante. Asimismo, este
conocimiento del mundo rural y tradicional, fomenta el respeto y defensa de la naturaleza, y
viceversa.

Los talleres se desarrollarán los sábados de mañana, en dos grupos separados de dos horas
cada uno. Así, los horarios de los grupos serán de un lado de 09.30 a 11.30 horas dirigidos a
niños entre 4 y 6 años y por otro lado de 12 h a 14 h dirigidos a niños entre 7 y 11 años. La
fecha de nacimiento de los participantes deberá estar comprendida entre los años 2014 y 2007.

Cada grupo estará integrado por un máximo de 12 chicas o chicos.

El lugar de realización de los talleres será el Huerto de los niños y niñas, un área habilitada
cerca de la Capilla de sa Tanca Vella de Sant Francesc. Los alumnos tienen que llevar ropa
cómoda y calzado adecuado para los talleres, además de un botellín de agua. Además, el área
de Agricultura elaborará un listado de espera para aquellos niños que no hayan inscrito dentro
del plazo propuesto.

El conseller del ramo, Bartomeu Escandell, ha declarado que este curso se hace por cuarto
año consecutivo después de la buena acogida que han tenido las últimas ediciones. El objetivo
es que los más pequeños se "familiaricen y disfruten de las tareas del campo, tan arraigadas
en nuestra isla". Escandell ha añadido que "En Formentera estamos trabajando para recuperar
los trabajos del campo, con proyectos muy valiosos como los que se llevan a cabo con la
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Cooperativa o la balsa de riego, pero sin tener en cuenta a los más jóvenes, que son las
payesas y payeses de mañana, no lo conseguiremos".
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