Reglamento de la
Formación intensiva
en Agroecología (FIA)
De los horarios, el trabajo y la duración de la formación:
Lunes a viernes

Actividad

7:00 - 8:00 am

Desayuno

8:00 - 12:00

Trabajo en el campo

12:00 - 1:00 pm

Comida

1:00 - 5:00 pm

Clases

6:30 pm

Cena

Sábado

Actividad

7:00 - 8:00 am

Desayuno
Tareas extras: Rajar leña para cocina
y calentadores de leña, picar pasto
para sanitarios composteros, etc.
Comida

8:00 - 12:00
12:00 - 1:00 pm

Domingo
Libre

Actividad
La cocina está disponible para el que
quiera prepararse sus alimentos (no
hay servicio de cocineras).

- La mayor parte de las actividades de campo realizadas requieren de
esfuerzo físico.
- La duración de la formación es de 5 semanas, si el participante decide
retirarse antes, no tendrá derecho a reembolso del pago realizado.

Del trabajo rutinario:
- Los trabajos en los módulos de huerto, gallinas y borregos, son rotativos y
obligatorios entre el grupo de participantes.
- Se espera que el participante tenga disposición para las tareas y trabajos
rutinarios que se le asignen, de no tenerla será motivo de expulsión de la
formación sin derecho a reembolso del pago realizado.
Del comportamiento del participante:
- No serán aceptadas faltas de respeto hacia otros participantes, la gente
de Las Cañadas, las costumbres locales, o cualquier comportamiento o
acción que afecte negativamente a terceros.
- Están prohibidos las drogas y el alcohol.
- En caso de incumplir cualquiera de estos puntos, el participante podrá ser
dado de baja de la formación y ser expulsado de Las Cañadas sin tener
derecho al reembolso del pago realizado.
De la alimentación
- La alimentación es ovo-lacto-vegetariana (vegetales, lácteos y huevo).
- No se incluye carne en los menús (salvo que toque el sacrificio de algún
borrego o becerro), si los aprendices desean comer carne deberán
comprarla por su cuenta (los días domingos).
- Se cuenta con el servicio de cocineras de lunes a sábado.
- El domingo no hay servicio de cocineras y cada participante solo o en
grupo puede hacer uso de la cocina de Las Cañadas para prepararse sus
alimentos.
- Cada participante es responsable de lavar, secar y dejar en su lugar los
trastes utilizados.
- La cocina funciona con una estufa ahorradora de leña, un horno de leña y
una estufa de gas.

- Parte de las tareas de los días sábados, es “partir” la leña para la estufa y
el horno de la cocina.
- Está prohibido traer “comida chatarra”, como refrescos, cereales, frituras,
etc.
Del área de hospedaje, sanitarios y regaderas
- En el área de hospedaje solo hay luz. Si se desea cargar un teléfono o una
cámara, hay que hacerlo en el salón de clases, en el comedor o en la
biblioteca.
- Cada participante es responsable de mantener limpio su cuarto.
Del lavado de ropa
- Cada participante es responsable del lavado de su ropa en el lavadero de
Las Cañadas.
De las visitas
- Sin excepción, no se permiten visitas durante la estancia.
De la comunicación al exterior
- En Las Cañadas hay señal de celular, principalmente de Telcel.
- En la biblioteca tenemos acceso a internet (wifi).
Del transporte
-

La ciudad de Huatusco está a 8 km. en automóvil (15 min.) y a 3 km
caminando (40 min.) por otra vía.
La estancia no incluye el uso de ningún vehículo de Las Cañadas.
En algunas ocasiones sale de Las Cañadas alguno de los vehículos, que
podrá llevar a quien lo requiera.
Se puede pedir un taxi por radio (cobra $100-$120 pesos).
Se puede tomar el taxi comunitario en las afueras de la Universidad de
Chapingo (cobra $7 pesos).

De la recreación y las salidas
- Se puede aprovechar y disfrutar el tiempo libre por las tardes y los fines
de semana en:
o Hacer un recorrido por el bosque de niebla de Las Cañadas.
o Hacer caminatas a las comunidades cercanas.
o Al salir de Las Cañadas a las comunidades locales o a la ciudad de
Huatusco, el participante debe de recordar que es de cierta forma
un “habitante temporal” de Las Cañadas, por lo que debe
comportarse de manera respetuosa con la gente local.
o La ciudad de Xalapa cuenta con muchos atractivos culturales, salen
continuamente autobuses desde Huatusco y el tiempo de recorrido
es de 2 horas.
o Se debe recordar que el acceso principal a Las Cañadas es por la
Universidad de Chapingo y que la puerta está cerrada a partir de las
6:00 pm.
De la salud
- En Huatusco existen varias clínicas privadas y públicas que son capaces de
atender problemas leves y emergencias médicas.
- El programa no incluye los gastos médicos que llegara a necesitar algún
participante del programa.
- En caso necesario, los vehículos de la cooperativa están totalmente
disponibles para transportar a alguien a Huatusco.
De pagos y cancelaciones
- El 100% del costo de la formación, será cubierta el día que inicia el evento.
- Si algún participante se retira de la Formación por el motivo que sea,
perderá el pago realizado.
Otros
- No traer basura inorgánica, especialmente pilas desechables.
- Está prohibido traer mascotas.

