
Colegio Nuestro Mundo, Xalapa, Ver. a 31 de agosto de 2016 
 

El ‘’1er Festival de la cosecha’’ fue un evento gratuito realizado para festejar en 
comunidad las cosechas del ciclo escolar; éste tuvo lugar en el Colegio Nuestro 
Mundo de la ciudad de Xalapa, el día sábado 25 de junio de 2016 de 9 a 1:30 pm. 
 

El festival fue organizado por las integrantes de la comisión de Intercambio 
de saberes y eventos de la Red de Huertos Escolares y Comunitarios, formada por 
madres de familia, maestras e integrantes del grupo Grupo de Investigación 
Acción Socio Ecológica (GIASE) que apoyan y participan como miembros de la 
red. Además, durante el festival se contó con la colaboración de integrantes de la 
Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Xalapa, maestros/as de diversas 
escuelas y otros miembros del GIASE que de manera conjunta unieron esfuerzos 
durante el desarrollo del evento.  
 
Actividades 
 
I. Bienvenida y registro del festival 

 
Alrededor de las 9:00am dio inicio este lindo evento que conmemora las cosechas 
de los esfuerzos compartidos y nos reúne para seguir inspirando nuevas 
generaciones, comenzamos apoyándonos de los pequeños niños quienes 
acompañaron a los asistentes en su registro y dieron la bienvenida a los 
asistentes. En este espacio empapado de vida, aprendizajes, naturaleza y unión 
coincidimos alrededor de 308 personas, de los cuales 129 eran niñxs de varias 
escuelas y 179 asistentes de diversas organizaciones, colectivos y escuelas 
representando un total de 42 iniciativas 
 
 
II.  Exposición de experiencias  

 
Cada escuela que forma parte de la RHEC 
tuvo la oportunidad de compartir sus 
experiencias mediante la recopilación de 
fotos, dibujos y frases coloridas y decoradas 
hechas por los niños, ligado al tema “La vida 
de mi huerto escolar” plasmadas en papel y 
que fueron expuestas durante el evento. 
 

 



III.    Dinámica de bienvenida 
 

Luego de que una estudiante de la escuela Tlalnecapam nos deleitara con su 
violín, los facilitadores de este 1er festival de la cosecha y demás integrantes de la 
red realizaron la primer dinámica de bienvenida, coordinada por Lisa Villanueva, 
quien mediante un juego llamado ‘Simón dice’ dio indicaciones para formar los 
equipos, en los que participaron personas de diversas edades de acuerdo a la 
fruta o verdura que tuvieran en su gafete, e iniciar su participación en los talleres. 
 
 
IV. Talleres 
 
Como en todo festival llega el momento de la diversión, aprendizaje y convivencia: 
éste fue el momento en que niñxs, jóvenes y adultos comenzamos el recorrido de 
los circuitos conformados por 4 talleres en un horario de 10:00 a 12:00pm con 

temáticas y actividades diversas de 
cocina, arte, juego y huerto. Cada 
uno tenía una duración aproximada 
de 25 minutos; para el cambio de 
estación se tocaba una campana y 
de esta manera se avisaba a los 
participantes que debían 
encaminarse hacia otro espacio. 
 

 
Taller de cocina: este taller fue impartido por Pilar Córdova, madre de familia del 
Colegio Nuestro Mundo, y Liliana Cuervo de Ixhuacán de los Reyes, ambas 
integrantes de la RHEC. De manera conjunta compartieron sus saberes acerca de 
la elaboración de ensaladas y variados platillos nutritivos, haciendo uso de los 
principales productos que se cosechan en los huertos escolares, promoviendo así 
el consumo de alimentos saludables directos del huerto. 
 
Taller de arte: este taller fue facilitado por Sarai y Vanesa quienes participaron 
como apoyo GIASE. Juntas iniciaron con la narración de un pequeño cuento 
titulado ‘’El niño y el árbol’’ que tiene como objetivo sensibilizar a los participantes 
respecto a la importancia de cuidar y respetar el ambiente que nos rodea, 
haciendo partícipes a los niños durante la narración al decorar la escenografía y 
opinar sobre el mensaje del cuento. También hubo un espacio dedicado a la 
lectura donde los niños y padres se dieron unos minutos para vivir la experiencia 
de la lectura en compañía. 



 
En este espacio artístico hubo también un taller dirigido a la elaboración de papel 
apoyado por profesores de diversas escuelas que forman parte de la red, quienes  
enfatizan la importancia de reutilizar y concientizar a los participantes sobre el 
cuidado y respeto que merece el ambiente. 
 
Taller de juego: en este taller hubo actividades libres como: tirolesa, visita guiada 
del huerto de la escuela, expo foto y proyección, juegos exteriores de cross-fit 
entre otros. 
 
Taller de huerto: este bello taller fue 
compartido por el profesor de la escuela 
Educambiando, Edgar Gaínco, Silvia 

Colmenero y 
Ángel, 
miembros 
activos de la 
RHEC y de la Red de Agricultura Urbana y 
Periurbana. En este espacio se compartieron 

experiencias y saberes sobre la construcción de un huerto, la siembra y el 
trasplante, así como de la germinación de las semillas; los niños tuvieron una gran 
participación ya que acompañaron el proceso y pintaron un mural  representativo 
de la historia de un huerto. 
 
v.  Mercadito 
 
Para este evento contamos con el apoyo de diversos productores agroecológicos 
que realizan sus productos de forma artesanal, ellos obsequiaron parte de sus 
productos para poder realizar una rifa solidaria que apoyara el trabajo que se 
realiza en la RHEC; entre ellos estaban: Directo del huerto, Remedios de la tierra, 
El Equimite, Pronatura, Lety Balance, Miel Papanteca, permacultores en Huatusco 
Oaxaca, Hojas Verdes, Son de vida y Bonne Sabonne, cosmética artesanal. 

    
VI. Cierre 

 
Contamos con el hermoso apoyo del grupo musical Los Bacanes, quienes 
amenizaron el cierre del festival. Este grupo está conformado por jóvenes de 
secundaria de la comunidad de Cinco Palos, Coatepec y es dirigido por su 
profesor Jorge Donoso. 
 



Finalmente alrededor de las 12:00pm 
inició el cierre del festival con la 
presentación de tres momentos muy 
significativos: el primero fue 
intercambio de regalos del huerto,  
aquí se invitó previamente a los niños a 
llevar macetas con pequeñas plántulas 
hechas de material reciclado como: 
botellas de plástico y cajas de leche para que pudieran intercambiarlas con un 
compañero mediante una dinámica de juegos y cantos. 
 
El segundo momento fue la rifa solidaria que se planeó con anticipación y 
consistió en reunir productos agroecológicos donados por diversos productores y 
decorar tres canastas que se rifarían al final del festival. El dinero recolectado por 
cada boleto será destinado para cubrir las necesidades que se presenten 
posteriormente dentro de la RHEC y escuelas participantes. 
 
El tercer momento fue la comida comunitaria donde docentes, niños, niñas y 
padres de familia compartimos alimentos saludables como: frutas, verduras, 
ensaladas, jugos y postres, y así celebramos el cierre de este bello festival. 
 

Saraí Ortega, GIASE 
	  


