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¡Pío Pío!
gallina castellana

HUERTECO somos una asociación entre cuyos
principales objetivos destacamos la educación
ambiental y la soberanía alimentaria.
Nacimos en 2014 y desde entonces cada año nos
superamos y vamos creciendo un poquito más.
 
HUERTECO somos más que una simple asociación
que promovemos la Educación Ambiental,
HUERTECO somos un sentimiento hacia una vida
en la que establecemos una conexión entre las
personas y el entorno, respetando el medio
ambiente y conservando la fertilidad de la tierra,
mediante la utilización óptima de los recursos
locales, potenciando las culturas rurales, los
valores éticos del desarrollo social y la calidad de
vida.
 
Estas son nuestas principales actividades:

Presentación

Proyecto

Mantenimiento de un huerto educativo
ecológico en la localidad de Santibañez
Zarzaguda donde se realizan visitas y talleres
con escolares y diferentes colectivos, así como
la producción de hortaliza ecológica para
consumo propio y del voluntariado del
proyecto.
Actividades de huertos escolares en colegios y
ambientalización de espacios.
Formación y Educación ambiental.
Mantenimiento y conservación de la gallina
castellana negra.(Miembros de la Asociación
Ganeca)



El desarrollo del Proyecto Pío Pío incluye:
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Importe: 295 €.
 
 
 
OPCIONAL
Sesiones formativas a impartir a lo largo de la duración del
proyecto y adaptadas a los niveles educativos. 
 
                                         Sesión formativa: 50 €.  
                                     Dos o mas sesiones 10% dto. 
                                 

Condiciones
económicas

Nuestra propuesta es dar la oportunidad a los centros
escolares a participar de la incubación y cuidado de huevos, así
como de presenciar su eclosión y cuidados los primeros días.
Momentos que sin duda son fascinantes e inolvidables, tanto en
la infancia como en la edad adulta.
 
A su vez y para una mayor visibilización de la raza por toda la
comunidad educativa, el centro contará con un nuevo y
simpático “alumnado”: Se instalará un pequeño gallinero
portátil en el patio del colegio con
 dos gallinas y un gallo para dar a
 conocer esta increíble raza.
 
 
 
 
De forma optativa se podrán impartir desde Huerteco dos
sesiones a las clases elegidas, una inicial (al llevar la incubadora
y las gallinas al centro) y otra final (al ir a recoger los pollitos,
gallinas y resto de materiales) en las que se tratarán temas
relacionados con el huevo, la incubación y la características de
la raza.
 
Como material de apoyo al proyecto, hemos elaborado unas
guías con información y actividades de utilidad, adaptado a
diferentes niveles para el equipo docente pueda trabajar
durante estos 21 días con su alumnado sobre la gallina
castellana dando consistencia y fuerza a esta  poyecto y
aprovechando al máximo las posibilidades de esta iniciativa. Los
materiales han sido creados para infantil y primer ciclo de
primaria, alumnado al que principalmente, va dirigida la
propuesta.
 
La duración de la propuesta y de la estancia de incubadora,
huevos-pollitos y gallinas en el colegio será de 25 días
aproximadamente.

Descripción de la
pro-puesta En esta propuesta, y desde Huerteco incluimos los

siguientes materiales y documentos que llevaríamos al
centro escolar.

La incubadora funciona con electricidad por tanto debe
estar instalada próxima a un enchufe. Sus medidas son
unos 60cm de largo por 40cm de ancho y durante la
incubación no puede trasladarse.
 
Se recomienda ponerla en un lugar que pueda visitarse
por el alumnado del centro cómodamente.
Un profesor se encargará de estar pendiente de los
parámetros y de aportar agua al depósito para
mantener la humedad que necesita, es un
mantenimiento muy sencillo. Se explicarán los
requisitos técnicos con más detalle el día de su
instalación en el centro.
 
El gallinero es movible, de pequeño tamaño,
aproximadamente 2 m de largo por 75 cm de ancho y
1,20 m de altura. Se puede instalar sobre hierba o sobre
cemento con un poco de paja y cambiarle de ubicación
por los patios o jardines del centro fácilmente.
No es necesario poner comida y agua todos los días,
solo cuando quede poco y los huevos recogidos
quedaran a disposición del centro.
 
 
 

A tener en cuenta

Materiales

Incubadora profesional automatizada digital.
50 huevos de gallina castellana negra.
Gallinero portátil.
Un gallo y dos gallinas (se puede prescindir del gallo
si se preveen molestias o quejas por su canto).
Bebedero y comedero.
Pienso de puesta ecológico.
Paja.
Recursos didácticos y manuales.
Evaluación de la propuesta para rellenar por el
profesorado.

La entrega de la incubadora y el gallinero portatil al inicio,     
y su recogida a la finalización del Proyecto.
Dos sesiones formativas para dos clases a elegir por el
centro.
La entrega de recursos didácticos y manuales para el
desarrollo del Proyecto por el personal docente.                             


