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Con el Huerto Escolar contribuimos a la formación
integral de las y los alumnos, acercándolos a la naturaleza
desde un punto de vista agrícola y de una forma lúdica,
motivando la participación y el trabajo en equipo.
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El Huerto Escolar del CFM forma parte del programa
integral Eco Franco, cuyo objetivo es la concientización de
la comunidad del Colegio sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente.

Los beneficios de este proyecto se amplían al vincularlo
con el Comedor Escolar, con la posibilidad de producir una
parte de los insumos para el menú diario.
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RESPONSABLES
El Área Médica del Colegio es el departamento
responsable del Huerto Escolar, por lo que todo lo
relacionado a él, debe gestionarse a través de la
Dra. Karla Correa.
Raúl García de León es el supervisor y encargado
directo, quien cuida del huerto todos los días.

PROCESO PARA ACUDIR
AL HUERTO ESCOLAR
Notificar a la Dra. Karla Correa por correo electrónico areamedica@cfm.edu.mx
con la siguiente información:
Día de visita

Hora de visita

Grupo

Número de
estudiantes
que asistirán

Objetivo
de la visita

Señalar si existen
temáticas específicas
para resolver dudas
particulares

La solicitud debe realizarse por lo menos con 24 horas de anticipación.

REGLAS DEL
HUERTO ESCOLAR
Las y los alumnos
deberán seguir las
indicaciones de Raúl
en todo momento.

No deberán regar a menos
que el/la docente lo haya
solicitado previamente. El
riego se realiza todos los
días a las 6 de la mañana.

Sólo cosechar lo
que se indique.
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El lombricompostero
Con lombriz roja californiana que pueden consumir su peso en alimento. Ubicado
en el área de estacionamiento, en este espacio se depositan los desechos
generados en el Comedor Escolar y en el huerto, generando humus
y lixiviado de lombriz que sirven como abono para las plantas.
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Eco Franco
abarca además
del Huerto Escolar:

La separación de residuos para reciclaje
El Colegio cuenta con un proyecto integral de separación de residuos sólidos; por
un lado, de forma preventiva, que estimula la correcta separación de los residuos
al interior del plantel.
Por el lado correctivo y para los residuos inorgánicos, con una estación de
separación en donde se separan y valorizan ciertos desechos, evitando que se
conviertan en basura.
Las familias pueden comenzar a separar los residuos desde casa, Eco Franco
cuenta con un Centro de Reciclaje para recibir materiales como cartón, papel,
tapas de envases plásticos, entre otros, y así poder recliclarlos adecuadamente.
Centro de reciclaje para artículos reutilizables
Además, las familias pueden considerar que lo que ya no usan en casa, podría ser
aprovechado por alguien más, por lo que recibimos artículos en buen estado, como
ropa o juguetes, que son donados a la asociación civil Mi Gran Esperanza AC.
Planta tratadora de aguas residuales
El Colegio cuenta con una planta que trata las agua desechadas por los sistemas
de drenaje, las limpia para después utilizarla para el riego de áreas verdes.
Adquisición de Productos y Servicios Ecológicos
En la medida de lo posible, el Colegio adquiere productos y servicios como:
Lámparas y focos ahorradores, bolsas para basura biodegradables, hojas de papel
recicladas, insumos de limpieza más amigables; el comedor escolar utiliza
desechables biodegradables y el mobiliario como las bancas del comedor, el food
truck y los carritos de servicio, están fabricados con material elaborado a partir de
los desechos post-consumo de productos como botes de plástico, envases de
tetrapack y pasta dentífrica.
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