



Nos complace presentaros el proyecto  
EDUTERRA  

para que nos conozcáis y para que lo compartáis  
con aquellas personas que penséis que  
pueden interesarse por sus servicios. 

¿Qué es Eduterra?  
Eduterra es un centro de formación en jardinería para personas con discapacidad que 
han finalizado su edad de escolarización, a partir de los 17 años, y desean orientar su fu-
turo de capacitación laboral en la jardinería y el viverismo. 


¿Qué hace Eduterra? 
Eduterra ofrece formación para usuarios de muy diversas capacidades, adaptándose al 
nivel de cada uno. Con el liderazgo y apoyo de los directores-docentes, Manuel Medina y 
Jorge Moreno, realizan labores de jardinería, trabajan habilidades sociales y de conviven-
cia, y desarrollan actividades culturales. Su filosofía se centra en todas las facetas de la 
persona. Desarrollan un trabajo de integración con voluntarios, alumnos en prácticas, etc. 
Realizan trabajos de jardinería para particulares y empresas, aportando experiencia labo-
ral e incluso consiguiendo la inserción en el mundo del trabajo de algunos de sus alum-
nos. 


¿Eduterra es para ti? 
Si tu hijo o hija ha cumplido los 17 años y no ha encontrado un centro de formación que 
se ajuste a sus necesidades, posiblemente EDUTERRA sea su lugar. La jardinería es una 
actividad que fomenta el desarrollo de múltiples destrezas individuales, así como de co-
laboración y trabajo en equipo. La mejora de nuestros entornos para hacerlos más am-
ables y naturales mejora nuestra calidad de vida.


¿Dónde está Eduterra? 
Eduterra está localizado en las instalaciones deportivas de Quatre Carreres, en Valencia. 
Allí disponen de un aula y lugares de almacenaje de herramientas. También tienen un es-
pacio donde cultivan una pequeña huerta y realizan otras actividades de jardinería. No 
obstante, la mayoría de sus actividades consisten en llevar a cabo trabajos de jardinería 
en empresas, espacios públicos y privados, centros educativos o viviendas particulares.




 

 

“Para mi lo que más es el 
trato que tienen con los 

chavales, tan bueno, tan na-
tural, inclusivo, por eso está 
tan a gusto mi hĳo en Edu-
terra. También el compañe-

rismo que hay entre los 
chavales”.  

Belén

“Pertenecer a Eduterra le está sirviendo a mi 
hija para iniciarse en el oficio de jardinería, a 
trabajar en equipo y por supuesto a adquirir 

valores personales de convivencia con el 
grupo. 

A ella le gusta ir a diario y su autoestima se 
ve reforzada por todas las tareas que realiza, 
tanto con el aprendizaje en el jardín or huerto, 
en el aula, en el deporte o con las salidas cul-

turales y/o actividades lúdicas. 

Cuando nos dice “hoy he trabajo mucho”, se 
le nota satisfecha y percibimos que se siente 

“útil” al igual que el resto de los que le 
rodeamos cuando realizamos nuestros traba-

jos o actividades. 
Pensamos que Eduterra es una opción distin-
ta y se adapta a las diversas capacidades de 

los chicos y chicas. Cada uno necesita un 
tiempo distinto para alcanzar las habilidades 
de jardinería, dentro de sus posibilidades y 

capacidades.  

Un punto diferenciador de esta escuela es no 
tener un plazo máximo ni limitado de tiempo 
de estancia para conseguir los objetivos per-
sonalizados. Es una carrera de fondo… que al 
final lo deseable es formarse como persona, 
mejorar las habilidades propias y conseguir 

una integración social y laboral.” 
Rafael  

“Por una parte, se centra en ofrecer apoyo a jóvenes, aprender a vivir en 
grupo respetando las particularidades de cada uno y forjando el espíritu de 
equipo, ayuda mutua y convivencia. A la vez se trabaja en la mejora de ha-
bilidades sociales, autonomía en la vida diaria y la reaización personal de 
cada uno. Por otra parte, se les inculca el amor por la naturaleza. Los pro-
fes lo consiguen, no sólo mediante las prácticas de jardinería a diario, sino 
visitando y colaborando en distintos proyectos en los que cada chico apor-
ta en la medida de sus posibilidades. Eduterra pone su granito de arena 
para empoderar al colectivo de diversidad funcional, para que sean ciu-
dadanos conscientes, plenos y felices.” Alexandra

Aquí verás unos 
testimonios 

de los 
padres y madres

Eduterra ofrece lo que echábamos de menos en otros centros: más actividades 
de trabajo fuera del aula equilibrado con el desarrollo de la persona. Han 
sabido, con paciencia y saber hacer, dirigir a mi hijo a una mayor colaboración 
con su grupo de referencia.  Susan 



Si quieres saber un poco más sobre el centro, puedes ver nuestra 
página web:


www.eduterra.es 
FACEBOOK: Eduterra   

INSTAGRAM: eduterraofficial   

y contactar con


Manuel Medina 
619 277 130 
mmmalcoy@eduterra.es 

Jorge Moreno 
661 549 183 
jorge@eduterra.es 

Susan Hoover 
661 636 910 
suzehoover@gmail.com 

¡GRACIAS!

Si conoces a alguien que puede estar interesado en ma-
tricularse, por favor pásales esta carta de presentación y/
o el tríptico que adjuntamos. 

Del mismo modo, si conoces a algún particular o empresa 
que pueda estar interesada en nuestros variados servicios de 
jardinería, no dudes en pasarles nuestro contacto

mailto:mmmalcoy@eduterra.es
mailto:jorge@eduterra.es

