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Educa
Bi
JUSTIFICACIÓN

La alimentación, durante la infancia y adolescencia, es esencial para el desarrollo
de las personas más jóvenes.
Los cambios en la dieta, en la calidad y cantidad de la comida, provocados por el paso de una cultura
alimentaria basada en la dieta mediterránea a otra cultura en la que predominan las comidas rápidas, los
alimentos precocinados, los dulces y el exceso de consumo de carne, repercuten en la salud de niños y
niñas y en el medio ambiente. Estas repercusiones negativas sobre la salud en niños y niñas y otras
repercusiones a nivel medio ambiental, pueden prevenirse con la adquisición de hábitos alimentarios
saludables desde edades tempranas.
Los centros educativos se convierten en un espacio fundamental para la transmisión de estos hábitos
saludables y los valores y actitudes que conllevan una educación integral del niño y la niña.
A través de `Educabio`, se pretende fomentar el consumo de productos ecológicos inculcando hábitos
de alimentación saludables, con el fin último de sensibilizar a la población infantil a través de la
participación de los centros educativos y las familias de la importancia de una alimentación saludable y
del cuidado del medio ambiente.
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OBJETIVOS

•Inculcar en la población infantil hábitos de alimentación saludable.
•Acercar a la población infantil al concepto de alimentación saludable.
•Dar a conocer los beneficios de productos ecológicos a nivel social, medioambiental y de salud.
•Implicar a la familia en el desarrollo de hábitos de alimentación saludables.
•Formar al profesorado para la puesta en marcha de acciones educativas relacionadas con la producción
ecológica y alimentación saludable.
•Implicar a la comunidad educativa en el impulso de hábitos saludables en la población infantil.
•Fomentar la participación de la comunidad educativa para la concienciación y toma de decisiones hacia
cambios de hábitos saludables y el cuidado del medio ambiente.
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DESTINATARIOS

Centros educativos de infantil y primaria de Sevilla, Málaga y Madrid.

SOLICITUDES

Para presentar la solicitud solo es necesario cumplimentar el formulario de Google Drive, al que podrá
acceder a través del enlace que se facilita a continuación:

https://goo.gl/forms/9zRRljWFCcop3N8A3
Este formulario estará habilitado hasta el 25 de abril de 2019. Finalizado dicho plazo, no se admitirán más
solicitudes.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

El proyecto Educabio consta de dos acciones diferenciadas dirigidas al alumnado y una acción formativa
dirigida al profesorado y a las familias:
Educabio segundo ciclo de primaria
•Podrán participar dos grupos de cada centro educativo.
•Se facilitará un manual de actividades para el alumnado y un manual para el profesorado para que se
pueda trabajar el contenido desde el aula.
•Se ofrecerá al alumnado un desayuno saludable y ecológico de nuestros amigos de Ecocesta.
•Se realizará un taller en cada aula participante con una hora de duración.
•Los centros participantes podrán participar en un concurso. (se adjuntan las bases del concurso)
•Los centros ganadores del concurso visitarán una granja escuela.
Educabio tercer ciclo de primaria.
•Podrán participar un grupo de cada centro educativo.
•Se realizará un taller de cocina saludable en una escuela de hostelería donde el alumnado participa de
forma activa en la elaboración de platos con productos ecológicos de Ecocesta.
Educabio formación comunidad educativa
•Curso online dirigido al profesorado y las familias para ampliar su formación acerca de los contenidos
propuestos.
•Los centros interesados, podrán solicitar la participación en todas las actividades propuestas o en alguna
de ellas.
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CALENDARIO DE ACTUACIONES

09/04/2019 a
09/05/2019

•Inscripción de los centros a la convocatoria
•Selección de centros participantes
•Comunicación de centros seleccionados

29/04/2019 a
30/11/2019

•Curso online para profesorado y familia

02/05/2019 a
30/11/2019

•Trabajo del material en las aulas

20/05/2019 a
14/06/2019
16/09/2019 a
11/10/2019

•Celebración de talleres segundo ciclo de primaria

20/05/2019 a
11/10/2019

•Celebración de talleres de cocina tercer ciclo de primaria

11/10/2019

•Fin de plazo presentación materiales participación concurso

16/10/2019

•Entrega de premios concurso escolar
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CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN

En caso de recibir más solicitudes de participación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de selección:
•Orden de recepción de solicitudes.
•Tener disponibilidad de comedor escolar con cocina propia.
•Poseer un huerto escolar ecológico en las instalaciones del centro educativo.
•Participar en algún programa de promoción de hábitos de vida saludable y/o cuidado del
medio ambiente.
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COMPROMISO DE LOS CENTROS

Los centros solicitantes se comprometen a:
•Poner en marcha y desarrollar las actuaciones según el calendario establecido en este dossier.
•Obtener de los padres o tutores de los menores participantes las autorizaciones preceptivas para la
publicación de las imágenes.
•Compartir en el correo proyectos@ecovalia.org las imágenes y posibles actividades realizadas en el
centro relacionadas con la utilización del material didáctico facilitado.
•Se tendrá en cuenta que todas las personas identificables que puedan aparecer han consentido la
utilización de su imagen para el desarrollo de esta actividad y el uso que la organización considere
oportuno.
•Aceptan que la organización tenga derecho a utilizar, difundir o mostrar las imágenes digitales, vídeos y
restos de documentación presentados, citando siempre la autoría.
•El trabajo con estos recursos tendrá su continuidad a lo largo de sucesivos cursos escolares, ya que el
centro educativo beneficiario pasa a ser el propietario de los mismos.
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COMUNICACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se comunicará a todos los centros educativos seleccionados.
Asimismo, se publicará en la página web de Ecovalia y Ecocesta.
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INFORMACIÓN SOBRE ESTA CONVOCATORIA

Ecovalia, Asociación Valor Ecológico: proyectos@ecovalia.org
Teléfono: 955 018 961
Web: www.ecovalia.org

Organiza:

Marca
colaboradora:

www.ecovalia.org

www.ecocesta.com

