La escuela

en Villamanrique de Tajo

1er SEMINARIO 24-29 de ABRIL
Miércoles 24 abril.
16.30h - Introducción a la escuela itinera. Y el proyecto
agroecológico de Villamanrique.
17.00h - La memoria agriculta. Herramientas para la
investigación acción. Irene Perez IMIDRA
18.00-20.30h - Presentación del primer diseño
agroecologico en Villamanrique de Tajo: horticultora de
venta directa, avicultura y compostaje. FrancO Llobera.
Coordinación ItíNERA
Jueves 25 abril.
16.30-20.30h - Programar la huerta y las producciones
para venta. Adolfo Díaz. DILAS de Miguelturra y Red
TERRAE, profesor de escuelas de emprendimiento
agroecológico.
Viernes 26 abril.
10-11h Introducción al método biointensivo I
12-14h Trabajo de marcaje y diseño de bancales.
17-19h Historia y principios del método biointensivo
19-21h Trabajo práctico de excavación,
Docente Pedro Almoguera. Maestro certificado en
método biointensivo
Este seminario se acreditará a las personas que participen en BETA o
GAMMA en la Escuela Itinera de Villamanrique de Tajo. Se dispone
de 20 plazas, con preferencia para personas inscritas en ITINERA
antes del 15 de abril. El seminario no incluye comida, hay disponibles
10 plazas de albergue para pernoctar (salvo sábado y domingo). Se
puede venir en días sueltos.

Sábado 27 abril.
10-11h Introducción al método biointensivo II
12-14h Trabajo practico de marcaje y diseño de
bancales.
17-21h Trabajo práctico de excavación,
Docente Pedro Almoguera. maestro certificado en
método biointensivo
Lunes 29 de abril.
10-14h Diseño e instalación de riego por goteo. Jose
Manuel Ferriz.
16-18h Estrategias de comercialización, la propuesta de
ITINERA 2019. Docente: francO Llobera. Red TERRAE
18-20h Sesión de memoria Agriculta de Villamanrique
(entrevista grupal con mujeres mayores de Villamanrique
sobre la memoria agroecológica). Mila Martín DILAS
en Redueña, Red Terrae.

asistencia libre previa
inscripción
Para validar la inscripción es preciso:
1) Haber cumplimentado el cuestionario inicial ITINERA
2) Haber elegido la modalidad de participación en Villamanrique
3) Enviar un correo a nera@tierrasagroecologicas.es
indicando nombre y días en los que deseas participar
https://goo.gl/forms/D36JNCgBPQ6WkJii2

Grupo Operativo Terrae.ITINERA:
Proyecto: “Escuela itinerante de emprendimiento agroganadero con enfoque en dinamización rural e inclusión profesional”,
financiado por: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020. Medida 16.
Cooperación – Co-financiable por FEADER (80%), AGE (6%) y CM (14%)

