CAMPO-ESCUELA
Cultivo de
Plantas
Aromáticas.
¿Qué hacemos?

Nuestros Recursos
En estos momentos contamos con más de 25 especies distintas en nuestro cultivo de
certificación ecológica. Nuestros valores son la sostenibilidad, el equilibrio, la
agricultura campesina (sin químicos ni pesticidas), la conservación de los espacios, el
fomento de la biodiversidad, la cooperación...
Valores que nos han servido para recibir el sello de calidad ambiental de La Reserva de
la Biosfera de La Rioja.
Contamos a su vez con un pequeño jardín comestible, distintos frutales autóctonos y
áboles forestales representativos de nuestros montes y entorno.
¿Dónde estamos?
Estamos ubicados en la pintoresca Villa de Préjano,en el corazón del valle del Cidacos,
zona rural de baja montaña, a unos 700m de altitud y al cobijo de peña Isasa.
¿Quiénes somos?

Como facilitadores de las actividades somos Bárbara ( Educadora ambiental y
Se trata de un cultivo de plantas aromáticas, medicinales y culinarias, donde
realizamos distintos talleres y actividades dinámicas y educativas para fomentar desde la dinamizadora infantil) y Alex ( Promotor del proyecto y campesino activo), ambos
defensores de la naturaleza y del mundo rural.
enseñanza el respeto por las plantas, la conciencia por el medio ambiente y la
naturaleza.
Nos gustaría invitaros a descubrir nuestro pequeño proyecto de la mano de vuestros
Llevamos tiempo trabajando en este proyecto que se basa en la recuperación y puesta alumnos. Nos encantaría que todos los niñ@s de La Rioja tuviesen la oportunidad de
en valor de especies de plantas aromáticas autóctonas de La Rioja, para rescatarlas, conocernos. Una visita alternativa y educativa apropiada para todas las edades.
darlas a conocer al público en general y hacer difusión de la tradición de uso las mismas.
Para cualquier duda o ampliación de información:
Todo ello de la mano de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja.
Uno de nuestros objetivos es educar activamente y acercar el mundo de las plantas a
mayores y a pequeños, a través de sus aromas, colores, morfología...
¿Como lo hacemos?
Pretendemos acercar la naturaleza a los escolares mediante visitas etnobotánicas de
identificación, talleres de siembra y propagación, juegos sensitivos, reutilización... con
los objetivos de ampliar sus conocimientos mientras interactuan con el entorno,
incentivando la creatividad, fomentando valores de respeto y sensibilización por el
medioambiente, relatando los orígenes, hechos históricos y tradiciones culturales del

mundo de las plantas... siempre de una manera divertida!

alex@revoluciondearomas.com
tlfno: 655700133

