
CRONICA DEL PRIMER TRIMESTRE EN LA F.P.B. DE AGROJARDINERÍA

1. JORNADA DE VISITAS AL TEJIDO EMPRESARIAL AGRARIO DE FUENTE
VAQUEROS

El  alumnado de la  F.P.B.  de Agrojardinería  ha llevado a cabo la visita  a
diferentes  empresas  del  sector  de  actividad  agrario  situadas  en  nuestro
municipio, Fuente Vaqueros y tras visitar en primer lugar el vivero de la
Diputación  Provincial  de  Granada,  hemos  podido  visitar  el  Vivero  de
Hermanos  Peña,  viveros  Manolo  Celestino,  el  almacén  de  venta  de
productos fitosanitarios González Calero, la Cooperativa “Santiago Apostol”
de Los Pastoreros sin olvidar al ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

En  todos  estos  centros  de  trabajo  el  alumnado  ha  podido  acercarse  a
diferentes actividades agrarias realizadas en su entorno, de forma que han
podido  ver  diferentes  opciones  donde  realizar  su  futura  formación  en
centros de trabajo y comprender mejor la necesidad de seguir formándose
en  los  ámbitos  relacionados  con  la  producción  de  planta  en  viveros,
producción de productos agrícolas, el funcionamiento de una cooperativa, la
jardinería como una salida profesional, etc.

Para  el  siguiente  trimestre  seguiremos  realizando  visitas  a  productores
locales que practican horticultura, cooperativas de ajos y espárrago, etc..

Desde el centro queremos agradecerles a todos que nos hayan abierto sus
puertas, pues es mucho más importante de lo que pueda parecer para la
formación de nuestro alumnado.

2. APRENDIENDO MIENTRAS SE HACE

Hay un lema que muchos lo cuelgan de una bandera que dice que “saber es
hacer”, ciertamente es una idea que en la Formación Profesional cae como
anillo  al  dedo,  es  por  ello  que  los  contenidos  teóricos  de  los  diferentes
módulos (viveros, jardinería, cultivos, etc.), van siempre acompañados de
diferentes prácticas, que en resumen este trimestre han sido:

- Limpieza  y  mantenimiento  de  jardines.  El  escardado  manual,  los
tratamientos fitosanitarios, las podas, la eliminación de residuos  y los
riegos han sido la base práctica sobre la que se ha desarrollado el
módulo de jardinería.



- Producción de planta para jardinería: gracias a la instalación de una
cama caliente o de germinación, hemos podido poner en marcha un
plan  de  producción  de  plantas  de  jardinería,  tanto  setos  como  el
romero  a  través  del  estaquillado,  como  otras  especies  (catalpa,
ciprés, tuya, etc.) a través de semilla.

- Establecimiento de un huerto de otoño. Una vez preparado el terreno
y  realizada  la  instalación  de  riego,  el  alumnado  ha  plantado
diferentes cultivos como el ajo, cebolla, coles o bimi (brócoli tierno),
así como la siembra de unos surcos de habas.

- Mantenimiento e instalación del  riego.  Este curso se ha puesto en
marcha un proyecto muy ambicioso, que está llevando a cabo tanto
el alumnado de 1º como de 2º de FPB. Se trata de una instalación de
riego automático a presión, con instalación de todos los elementos
que suele tener una instalación de riego desde el depósito de agua
hasta los emisores de riego.

Aún queda recorrido en el ámbito práctico, pues está pendiente la puesta en
marcha de una compostadora aprovechando los residuos verdes del huerto
y jardines del centro que acumulamos así como la renovación del plástico
del invernadero escolar, pero eso será en los próximos meses. Se contará.


