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Duerme la vieja Encina
Mientras sus ramas oscuras,
Conquistan la luz bajo tierra
En busca de la felicidad.

ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA

Estamos convencidos que la Agroecología es una
excelente herramienta, para enamorarse del medio local,
de su histórica relación con la supervivencia, el
aprendizaje y la prosperidad sostenible con relación al
medio que habitamos y nos habita.
Queremos dotar a todas las personas, especialmente a los
niños y niñas urbanitas, del conocimiento necesario para
que sepan y quieran cuidar por si mismas el medio que
les rodea, el que les fascina o al que tengan más acceso
en sus vidas cotidianas.

1. Aulas en huerto: para acercar a las
niñas y niños a la naturaleza, les
enseñamos a guardar(semilla) a
esperar (que nazca la planta) y cuidar
(para que fructifique).
2. Aula con fauna: Tenemos aulas con
pájaros para también acercarles a los
animales.
3. Aulas con insectos y otros amigos:
Hacemos aulas con insectos, para
enseñarles que hay un mundo bajo
ellos.

Desarrollamos desde hace 4 cursos, Aulas
Agroecológicas en City Country School Montesori, un
centro del madrileño barrio del Pilar, y estamos
organizándonos para poder ofrecer estas maravillosas
experiencias en otros centros afines con la educación en
valores, libre y responsable.

Pequeñas chispas despiertan
Sobre el lecho maternal,
A los diminutos seres que
Hacen de ella su hogar.
Hogares sin fuego abierto,
Lugares donde descansar,
Donde crecer al abrigo
De la encina maternal.
Una mañana de invierno
Cuando el sol más alto está,
Soñaba un brote verde
Con la gran inmensidad.
Se sintió lleno de savia
De fuerza y capacidad,
Y soñó que hasta las águilas
Le paraban a conversar.
Una lenta babosa errante.
Confundida por el calor invernal
Se pasea entre las hojas
Y despierta de su sueño
Al infante del encinar.

También ofrecemos talleres y acciones de apoyo al
aprendizaje agroecológico local.

Insectos, reptiles, caracoles
Reunidos en comunidad,
Pájaros, arañas, ciempiés
Bajo la Encina maternal.

Nos movemos en el entorno del huerto y en el aula,
acompañando el crecimiento de las plantas, la vida de
animales asociados, y todo lo que ocurre en otoño,
invierno y primavera, tanto bajo tierra como a la vista y a
la luz del sol.
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