
I N F O R M A C I Ó N

DOCENTE: ING. AGR. SOLEDAD PIAZZA CONDE
LUGAR: JARDÍN BOTÁNICO DE MONTEVIDEO
COSTO: $1800 PUBLICO GENERAL. 1500 SOCIOS DE ABOV.
SABADOS 10 y 17 de setiembre
                    1 y 8 de octubre.
               (fin de semana de vacaciones de primavera libre)     .
HORARIO 9:30 A 12:00
Consultas e inscripciones: 098248756.

OBJETIVO del taller: Brindar  conceptos y herramientas que motiven a
seguir vinculados/as con la temática. Trabajar en la confianza a los
conocimientos que trae cada persona y el vínculo con la naturaleza.

TEMAS A ABORDAR: En cada encuentro se trabajará sobre temas
centrales de huerta orgánica como principios de la agroecología,
compostaje, calendario de siembra, instalación de la huerta,
mantenimiento de la misma, semillas y reproducción vegetativa,
curiosidades sobre las plantas. También se hará una breve introducción
sobre las diferentes redes y organizaciones vinculadas a la
agroecología. 

METODOLOGÍA: Aprender haciendo, además del intercambio de
información se utilizará técnicas lúdicas de integración,  y se utilizarán
herramientas como música, juegos y la práctica donde fijar los
conceptos trabajados. Se les brindará material al final del curso. 

PUBLICO OBJETIVO: Adultos interesados, no es necesario
conocimientos previos. Adecuado para docentes. 

TALLER: GRUPAL- VIVENCIAL DE INTRODUCCION A LA
HUERTA ORGÁNICA.
EN EL JARDÍN BOTÁNICO 



 M A S  I N F O R M A C I Ó N

Los talleres serán teóricos y prácticos usando salón y también al aire libre.
No se suspende por lluvia.

 Adultos con o sin experiencia previa que les interese el tema y tengan
ganas de trabajar en la modalidad taller y en grupo.
 Docentes que quieran vincularse con la temática para trabajar estos
temas en clase.
 Personas que quieran acercarse a la huerta orgánica de forma guiada y
grupal
Quienes quieran plantar en algún espacio (urbano o rural) y sientan que
les falten elementos o confianza, o simplemente trabajar el vínculo con
la naturaleza. 

La solución de como erradicar las hormigas de tu huerta (esa solución
no la tengo)
Todos los cultivos en profundidad (es un curso de 4 instancias y cada
cultivo es un mundo)
La respuesta a todas las dudas que surgen cuando trabajamos con la
naturaleza (pero capaz entre tod@s se nos ocurren buenas ideas) y
nuevas preguntas !!

 Completar ficha de inscripción y deposito BROU o giro por abitab o
red pagos (informacion en ficha de inscripción). Se abona previamente
al inicio del curso y se envía comprobante al cel 098248756 por
watsapp, ahí queda lista la inscripción. Los  cupos son  limitados.

Destinado a:

En el curso NO vas a encontrar:

Costo $ 1800 los cuatro encuentros, 1500 para socios de ABOV. 

 I N S C R I P C I Ó N  Y  P A G O :


