
 
 

 

 

 

 

Arranca la 3ª edición del Tour "Conocer la Agricultura y la Ganadería"  

en centros escolares de la Comunidad Valenciana 
 

• Con el inicio de las visitas en Valencia el proyecto deja de ser regional y se convierte en una 

iniciativa nacional, que pretende llegar a otros núcleos urbanos de nuestra geografía. 

 

• Esta iniciativa cumplirá con el objetivo de llegar a más de 600 alumnos de la región. 

 

4 de noviembre de 2016. Valencia. De la mano de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y con el 

apoyo de la compañía de maquinaria agrícola Fendt, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 

(AEPLA) y la compañía Sakata Seed Iberica -con su propuesta: Bimi “la esencia del brócoli”-, el Proyecto Conocer la 

Agricultura y Ganadería prosigue su andadura por la Comunidad Valenciana tras el éxito de la iniciativa llevaba a 

cabo en 25 colegios de la Comunidad de Madrid. 

 

El colegio de las Escolapias de Valencia ha sido el primero de los seis centros escolares que se visitarán durante el 

mes de noviembre. Esta iniciativa cumplirá con el objetivo de llegar a más de 600 alumnos de la Comunidad 

Valenciana.  

 

En este tercer Tour los participantes disfrutarán de tres propuestas lúdicas y participativas en gran formato. “El Gran 

Juego de la Oca Granjera”, una adaptación del juego popular donde los niños recorren casillas ambientadas en el 

campo, el Memory "Un año en la vida del agricultor" en el que se trata de hacer parejas ambientadas en las 

diferentes tareas que realiza el profesional agropecuario; y el juego de alimentación “Del campo a la mesa”, un juego 

participativo donde los niños podrán conocer los alimentos de la dieta mediterránea y su vinculación con el campo. 

 

Madrid ha sido nuestro primer gran escenario pero con el inicio de las visitas en Valencia el proyecto deja de ser 

regional y se convierte en una iniciativa nacional, que pretende llegar a otros núcleos urbanos de nuestra geografía. 

El medio rural es un gran desconocido entre los escolares de las grandes ciudades. Consciente de esta realidad, la 

Editorial Agrícola Española lanza este ambicioso proyecto para mostrar de forma lúdica y divulgativa a la sociedad 

cómo son y cómo funcionan realmente las distintas producciones agrícolas y ganaderas y que los consumidores de 

hoy y del futuro conozcan la historia de los alimentos que consumen en su día a día: cómo, dónde y por quién 

fueron producidos.  

 

Una muestra de este tercer Tour fue presentado a los medios de comunicación en el Mercado Central de Valencia el 

pasado 14 de octubre con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Alimentación. En esta ocasión y 

gracias a la gentileza de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS), una de nuestras actividades 

estrella, "El Gran Juego de la Oca Granjera", tuvo un enclave protagonista bajo la cúpula central del emblemático 

edificio. 

 

Para más información: 

www.conocerlaagricultura.com  
Tfno. 91 521 16 33 

 

 
 

 


