Pequeños Jardineros
Acercamos la sociedad a la Naturaleza

“El estudio y la contemplación de la naturaleza es el
natural alimento de la inteligencia y del corazón”
Cicerón, siglo I a.C.

BELLEZA

JARDIN-HUERTO DE OCIO y BIENESTAR

ARMONIA

= espacio natural y alegre para mejorar
nuestra calidad de vida
Equilibra el estado personal haciendo más
agradable y valioso nuestro día a día:

IDENTIDAD

NA
TU
RA

LO QUÉ HACEMOS EN
LOS HUERTOS-JARDINES…
Aprovechamos los huertos y jardines como
herramientas educativas, curativas, de
relajación y de estimulación.

LIBERTAD

Practicamos la jardinería y horticultura con
sus propiedades físicas, mentales y sociales.
Las plantas nos permiten un contacto con
múltiples aplicaciones adaptándose
en métodos de trabajos únicos y
complementarios.

diversión, intercambio con otras personas,
entretenimiento, ilusión, ejercicio revitalizante
y sensorial, relajación, despreocupación, etc.

JARDIN-HUERTO PEDAGOGICO

= espacio de vida favoreciendo la implicación
y la formación de las personas
Estimula el desarrollo personal:
aptitud creativa, psicomotriz, receptividad, etc.
Completa los cursos docentes:
ciencias naturales, educación ambiental, arte, etc.

SOCIEDAD
JARDIN-HUERTO TERAPEUTICO

DESAR
ROLLO

EDUCAR

= espacio abierto al mundo exterior
apoyando los procesos terapéuticos
Ayuda en problemas de comportamiento, de
desarrollo y de alteraciones psicosomáticas:

CIENCIA

SALUD

ansiedad, depresión, disfunción de la integración
sensorial (dislexia, déficit de atención, autismo,
hiperactividad, descoordinación motriz,…), etc.

NUESTRO EQUIPO

LOCALIZACIÓN DE LOS HUERTOS-JARDINES

“Pequeños Jardineros” dispone de una solida experiencia en el
mundo educativo y medioambiental. Su prioridad es la felicidad y
la satisfacción de todos sus participantes.

COMO INSTALAMOS UN HUERTO-JARDÍN?
En la mayoría de casos se puede crear un huerto-jardín, incluso sobre
superficies duras como terrazas, patios o asfaltados. El conocimiento
paisajístico permite usar todo tipo de soluciones técnicas para cada
situación: levantado de pavimentos, jardineras de obra, mesa de
cultivo, etc. Nuestras propuestas son integrales garantizando el
diseño y las operaciones de construcción o renovación de los huertosjardines.

Dos posibilidades:
1- Instalar los huertos-jardines en el lugar donde vivimos. En
cualquier escuela, hospital, residencia, etc., integramos espacios
adaptados para practicar talleres de jardinería y horticultura. Así las
plantas pasan a formar parte del paisaje y de la vida cotidiana de
quienes las cuidan.
2- Buscar espacios cercanos en comunidad para grupos. A través
de acuerdos con ayuntamientos, organismos públicos, asociaciones
de vecinos y entidades privadas movilizamos terrenos a disposición de
las personas interesadas en su entorno próximo.

NUESTROS VALORES Y OBJETIVOS
El conocimiento de nosotros mismos

PARA QUIEN?

El amor por nuestro entorno y nuestras raíces
Todos deberíamos recuperar nuestras raíces, encontrarnos en
armonía y aprender de la Naturaleza. Los talleres están entonces
abiertos a cualquier persona o colectivo, con especial atención en los
centros cívicos, de enseñanza e infantiles, hospitales, residencias
de tercera edad y cualquier entidad de servicio social.

655.223.993 -

La conciencia de un desarrollo sostenible
El sentido de la ayuda mutua entre ciudadanos
La alegría de compartir experiencias enriquecedoras

info@pequenosjardineros.com
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