
Memoria 

El jardín Ecológico de la Mariquita Juanita 
 

1. Datos del centro educativo. 
 

El Ceip. Las Lomas, de Roquetas de Mar, Almería, es un 
centro de compensatoria, centro de difícil rendimiento. 
Tenemos entorno a 920 alumn@s, donde contamos con 24 
nacionalidades (Rumana, Lituana, Guinea Bissau, Senegal, 
Marruecos, Venezuela, China,…), un 60% de alumnado 
inmigrante y un 5% de etnia gitana. Además de esta realidad 
nuestro centro se encuentra situado en una zona bastante 
deprimida de Roquetas de Mar. La mayoría de nuestras 
familias se encuentran en situación de deprivación social, 
cultural y económica, siendo el idioma una de las mayores 
barreras que nos encontramos. 
El centro está situado en La Plaza del Educador, nº7, 
CP.04740, Roquetas de Mar, Almería. 
 

2. Datos del proyecto. 
 

Título: El jardín ecológico de la Mariquita Juanita 
Categoría 2: Educación Infantil y Primaria 
Coordinadora: Julia Montoya Cruz 
Profesora de Educación Infantil y Coordinadora de la Etapa.  
Teléfono: 650201542 
Correo electrónico:yulialmeria@gmail.com 
 

3. Descripción del proyecto. 
 

El jardín ecológico de la Mariquita Juanita, es una propuesta 

ético-estética de filosofía lúdica vinculada a la creación de un 

jardín partiendo de un cuento infantil, “La Mariquita Juanita”, 

de Angélica Sátiro. La filosofía lúdica es un movimiento 

heredero del Proyecto ”Filosofía para niñ@s”, creado por 

Matthew Lipman y su colaboradora Ann Margaret Sharp. 

La filosofía lúdica pretende estimular en los niños y niñas el 

desarrollo autónomo de la capacidad de pensar mejor de 

forma crítica, creativa y ética, partiendo de una cuidada 

observación de su propio pensamiento y expresión lingüística. 

Para ello se plantea la dinámica de jugar a pensar 



estimulando las habilidades de pensamiento de manera 

dialógica, integrada y holística. Es decir, a través de su 

cuerpo y la acción sobre y con él, los/as peques trabajan su 

movimiento; su capacidad de percibir, sentir, actuar e 

interactuar con los demás, consigo mismos y con su entorno 

cultural y natural.  

El proyecto surge de un planteamiento de aula que identifica 
la necesidad de generar contextos socioculturales donde los 
niños y niñas puedan participar en la vida social; donde sus 
ideas y acciones sean valoradas como sujetos de pleno 
derecho. Para ello trabajamos en la generación  colectiva e 
individual de una conciencia ecológica a través de la 
experiencia de diseñar, construir y cuidar un jardín. 
  Desde el conjunto del profesorado valoramos la necesidad 
de aportar a nuestro alumnado una nueva visión de su 
aprendizaje flexibilizando no solo la concretización de nuestro 
jardín sino teniendo muy presente el protagonismo de la 
infancia, los procesos investigativos, creativos y reflexivos 
durante la creación del mismo, así como su uso. El proceso 
dialógico nacido en el seno de la filosofía se muestra como 
estrategia idónea para conseguir nuestros fines. Todo lo cual 
implica salir de los muros de las aulas, involucrar a las 
familias, a la comunidad y al entorno, así como a diversos 
organismos e instituciones públicas y privadas. Creando 
vínculos de trabajo conjunto, estableciendo comunidades de 
diálogo y fortaleciendo las relaciones de toda índole con el fin 
de alcanzar los objetivos planteados. Tras lo anteriormente 
explicitado exponemos nuestro proyecto con dos premisas, 
guiadas por los dos años de crecimiento y desarrollo: 

- Durante el primer año 2016/2017, estuvimos en la fase 
de dentro a fuera. Esto significa dos cosas, que no solo 
nos centramos en diseñar, construir y cuidar nuestro 
jardín que fue lo que se hizo a nivel de centro, sino en el 
trabajo conjunto entre dos escuelas, con dos realidades 
y contextos diferentes que se unieron porque 
entendieron que la intervención artística desarrolla el 
pensamiento creativo y critico. Desde el colegio 
trabajamos en la creación del jardín, siguiendo las 
pautas de la filosofía lúdica donde los principales 
protagonistas fueron los niños y las niñas, sin olvidar el 
gran apoyo de las familias. El espacio elegido fue un 



espacio angosto, feo y descuidado del centro. Lo primero 
que hicimos fue visitar un jardín real para ver lo que 
queríamos hacer y posteriormente problematizar la 
situación en nuestro cole y los pasos que íbamos a 
seguir. Nuestro colegio no tiene espacios de tierra y 
teníamos que trabajar sobre cemento. Como estábamos 
trabajando el reciclado y la reutilización de materiales 
creamos jardines verticales, con palets de madera, y de 
suelo en ruedas de coche que debidamente decoramos y 
pintamos. La plantación fue sin orden alguno lo cual nos 
ayudó a dialogar sobre las causas de que algunas 
semillas no fructificaran. En definitiva se creó el jardín y 
se desarrollaron diversas actividades y talleres que 
completaron las diversas fases por las que pasó a lo 
largo del curso. 
Paralelamente, el alumnado de diversos departamentos 
de la Escuela de Arte de Almería, trabajaron en la 
escenificación del cuento, elaborando vestuario escénico, 
escultura aplicada a la escenificación y fotografía.  
Teníamos un mensaje claro, <<Hay que cuidar el 
planeta>>, y a través de la unión de ambas escuelas, el 
trabajo conjunto de alumnado y profesorado, y la 
dramatización y exposición de la obra artística elaborada 
en diversos espacios, locales y provinciales, 
conseguirnos difundir nuestro mensaje al entorno. Con 
ello dábamos valor a lo que estábamos haciendo y 
hacíamos visible nuestro objetivo al entorno y a la 
provincia. 

- En este segundo año 2017/2018, hemos seguido 
trabajando en nuestro jardín, buscando nuevas vías de 
cuidado ecológico que nos ayudasen a protegerlo. 
Aprendiendo de él y con él. Pero hemos querido ampliar 
el abanico de posibilidades. Aun teníamos un pequeño 
espacio del jardín que no tenía ningún uso y este año 
surgió la propuesta de plantar y recolectar. Queríamos 
crear un huerto dentro de nuestro jardín para poder 
recoger frutos y luego comérnoslos trabajando así la 
alimentación sana y ecológica. Comenzamos pero debido 
al calor y las condiciones de nuestro entorno vimos poco 
avance en nuestras plantaciones por lo que nos 
planteamos otras opciones. El planteamiento fue crear 
un invernadero. No podía ser de otra forma ya que la 



zona en la que estos peques viven y crecen,  es en el 
llamado Mar de Plástico, el poniente almeriense.  
Uno de los problemas presentes desde el inicio ha sido el 
aspecto económico. Hemos buscado apoyos, y aunque 
hemos recibido muchos, no han sido suficientes. 
Es aquí cuando llega la fase de fuera a dentro, en esta 
ocasión, y debido a varios altercados vandálicos que 
veníamos arrastrando desde el pasado año, decidimos 
abrir el colegio e invitar al entorno a  conocer el jardín y 
hacerles partícipes de él. 
En esta propuesta se unieron  los dos objetivos, que lo 
conociesen y nos ayudasen a cuidarlo y protegerlo y, en 
segundo lugar, recaudar fondos para construir nuestro 
invernadero. Por ello hicimos la Fiesta del Jardín y el 
Mercadillo del Jardín de Juanita, acabando así las 
actividades planteadas para este curso.  

 
 

4. Objetivos: 
 

Los objetivos generales planteados son los siguientes: 

1. Sensibilizar a los/as alumnos/as sobre los ritmos y ciclos de la 
naturaleza, así como el fomento de valores y actitudes 
positivas y de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y 
conservación del mismo, incitándoles a investigar, descubrir y 
crecer con Jardín Ecológico y el huerto ecológico, así como de 
los seres vivos que habitan en él. 

2. Investigar y documentarnos, en casa y en el aula, sobre el 
concepto de alimentación ecológica, el desarrollo de hábitos 
de consumo saludable, reciclado, el agua y la sequía, el 
ahorro energético y las fuentes de energía, etc. Contenidos y 
valores que le ayuden a categorizar y comprender su entorno 
y a ser críticos con las distintas problemáticas ambientales. 

3. Cuidar de nuestro propio Huerto y Jardín Ecológico, con 
materiales y productos ecológicos de creación propia y a 
través de reciclado. 

4. Informar e implicar a las familias, a la comunidad y al 
entorno, así como organismos e instituciones, creando 
vínculos de trabajo conjunto. 

5. Facilitar el trabajo cooperativo de muy diversos sectores 
sociales (familias, niños y niñas, profesorado, Ayuntamientos, 



Escuela de Arte, colectivos de ciudadanos,…) ayudando a 
crear un tejido social. 

6. Generar un espacio educativo significativo donde su diseño y 
uso promueva relaciones, comunicaciones y encuentros, 
donde los peques se conviertan en investigadores 
relacionando la teoría con la práctica, donde descubran el 
lenguaje silencioso y que además sea un lugar de encuentro 
donde el aprendizaje fluya libremente. 

7. Vincular el Cuento de La Mariquita Juanita con el Jardín, 
materializarlo en el entorno pintando el espacio e integrando 
los personajes en él, dejando correr la creatividad de los 
peques. 

8. Desarrollar actividades en conjunto con otras comunidades 
docentes y su alumnado. 

9. Abrir las puertas al entorno para desarrollar actividades en 
conjunto a través del Aprendizaje-Servicio. 

5. Agentes implicados en el proyecto: 
 

 Alumnos:  

- Alumnado de 8 aulas de Educación de Infantil: Estos 
alumnos/as participaban en todas las actividades desde 
el inicio. Teníamos turnos de riego dos veces en 
semana. Se realizaban asambleas de diálogo en el 
espacio del jardín donde se trabajaban habilidades de 
percepción, de investigación, de conceptualización, de 
razonamiento, de traducción,… partiendo de una 
problematización bien propuesta por el docente, o que 
surgía en la línea del diálogo. También participaban en 
actividades grupales planteadas para todas las aulas 
como actividad internivelar (criaderos de mariquitas, 
salidas, investigación sobre las mariposas y su 
paciencia,…)(descripción de los grupos de alumnos que 
participan en el proyecto, frecuencia de participación 
etc.). 

- Alumnado de diversas aulas de primaria de todos los 
ciclos: Comenzaron trabajando en la actividad de 
apadrinamiento,  grandes a pequeños, en la actividad de 
reforestación de la Ribera de la Algaida, plantando 
Tarais. Posteriormente a esta actividad se unieron al 
resto de actividades grupales planteadas así como al 
cuidado y riego. 



-Alumnado de 1º de Vestuario e Indumentaria de la 
Escuela de Arte: 15 alumnas de la Escuela de Arte, junto 
a su tutora, participaron en un Taller de reutilización de 
ropa usada donde las alumnas junto a su tutora 
coordinaron un taller de familias donde se elaboraron 
bolsos y mochilas con ropa usada aprendiendo a 
Reutilizar ropa que en principio desechamos. Esta 
actividad entra dentro de las planificadas para la Fiesta 
del Jardín, El mercadillo del Jardín de Juanita. 

 Recursos Humanos: 

- El equipo participante han sido 8 docentes de Educación 
Infantil, implicados desde el inicio del proyecto en el 
curso 2016/2017; y 8 docentes de Educación Primaria 
además de los tres componentes del Equipo directivo. 

- Profesorado de la Escuela de Arte. Durante el primer año 
del proyecto 16/17, por parte de la escuela de arte se 
implicaron profesores de cuatro departamentos en 
diferentes niveles educativos, 6 profesores. Durante el 
segundo curso 17/18, la actividad se centro en talleres 
puntuales, no fue una actividad paralela y de desarrollo 
en conjunto sino que han sido colaboraciones en talleres 
puntuales planteados a lo largo del curso. 

- Las familias forman parte importante de nuestro equipo 
humano. Se han implicado en la diversidad de talleres 
planteados desde el inicio. Aporte de materiales, 
búsqueda de colaboradores y donaciones de plantas, 
tierra y recursos que nos ayudaran a diseñar y crear el 
jardín, instalación de jardineras, pintura de ruedas, 
talleres de siembra, trasplante, esquejes, bichitos 
protectores y bichitos malos,… 

 Entidades colaboradoras o personal voluntario que 
participan de forma directa en el proyecto  

- El Jardín Botánico de la Almunya del Sur y sus dueños. 
Han sido padrinos desde el principio, nos han orientado, 
guiado y ofrecido talleres de forma gratuita. 

-Sasi Barroso, Personal de Ecologistas en Acción, que 
nos ayudaron con el taller de Reforestación de la Ribera 
de la Algaida. 



-Escritores que han ayudado con talleres vinculados a la 
temática y al proyecto, Moisés Palmero y Angélica 
Sátiro. 

-Hemos tenido diversas empresas colaboradoras que 
han donado material: Durante el primer año nos 
apoyaron Leroy Merlin, Unigenia, Agrobio que nos 
ayudaron con productos y materiales, talleres, pago de 
autobuses para desarrollo de la dramatización en otros 
entornos lejanos,…; en este segundo año hemos contado 
con el apoyo de más empresas Leroy Merlin, Unigenia, 
Agrobío, Arte Polvo, Ecosur, Almeriplant, Joyas 
suculentas, Jardines en lata, Comercios locales: 
Caprichitos, Chocolatería la Virgitana, Papelerias,…, 
muchas de estas empresas han colaborado de forma 
constante donando materiales y organizando talleres 
gratuitos,  cuentacuentos, y otras puntualmente para el 
desarrollo de la fiesta del Jardín, donando regalos que se 
sortearon o aportando productos para su venta dejando 
la recaudación íntegra para el proyecto. 

6. Recursos para el desarrollo del proyecto: 

 Instalaciones: 

Contamos con un espacio diáfano y en forma de “U”, era 
un espacio angosto y cercado al acceso del alumnado con 
base de cemento. El trabajo del jardín se desarrolló en 
ruedas de coche con periódicos en la base y tierra aportada 
por las familias inicialmente y posteriormente donada por 
algunos viveros cercanos y el Leroy Merlin. Los palets de 
madera fueron recopilados por las familias que se 
rellenaron inicialmente con plantas donadas por las 
familias, para posteriormente completarlas con esquejes de 
plantas creadas por nosotros en los talleres desarrollados. 

El jardín está ubicado en uno de los tres patios de los que 
dispone el centro, detrás de dos aulas prefabricadas de 
Educación Infantil y cercano a una salida de agua donde el 
finalizar el año instalamos el riego por goteo. 

 Materiales de las actividades  



En lo que se refiere al plantel ecológico hemos contado con 
donación de plantas, tanto de familias como de empresas, 
donación de esquejes para la plantación inicial y creación 
de nuestros propios esquejes para repoblación en el 
segundo año. Las semillas también han sido donadas por 
parte de empresas de ecológico Ecosur, Agrobio y 
Unigenia. 

En lo que se refiere a herramientas comenzamos con pocas 
herramientas donadas por las familias, posteriormente 
recibimos un aporte de materiales y herramientas de Leroy 
Merlin que nos ayudaron al desarrollo del Jardín: Pinturas, 
Pinceles, lijadoras, palas y rastrillos, regaderas, 
maceteros,…, Césped Artificial, donado para la asamblea, 
troncos recogidos y aportados por las familias, cubetas 
para huerto ecológico, de las familias,…  

En cuanto a material de desecho o reciclado, desde el inicio 
se ha reflejado el uso de ruedas y palets utilizados para la 
creación del jardín; Se han utilizado también corchos de 
botella de vino, palitos recogidos, trocitos de madera, 
cañas y laminas de marquetería recicladas para el hotel de 
insectos; Tupper preparados con rejilla de maya, para que 
no se escapen los bichitos, utilizados en los criaderos de 
Mariquitas y Crisopas; Casitas de pájaros elaboradas con 
materiales reciclados variados(botellas, restos de maderas, 
tetrabrik, cajas de cartón, tapones,…); maceteros con 
garrafas de agua y tetrabriks; restos de ropa usada y 
desechada para hacer bolsos y mochilas,… 

 Financiación  
 
Ingresos económicos como tal tan solo hemos tenido uno 
que fue la recaudación del Mercadillo-Fiesta del Jardín de 
Juanita, donde recaudamos 1900€ a través de la venta de 
productos elaborados con material reciclado en diversos 
talleres previos al evento, así como de la venta de 
productos aportados por empresas para su venta y/o 
sorteo de regalos. 

Leroy Merlin ha donado en los dos años productos para el 
desarrollo de las actividades 



Unigenia ha donado materiales del plantel ecológico: 
plantas y semillas; así como bolsas recicladas para el 
evento del Mercadillo. Además esta empresa ha 
subvencionado el riego por goteo en el primer año y en el 
segundo año la estancia del compositor y canto autor de 
las canciones del Cuento La Mariquita Juanita, así como de 
su familia, que guían el proyecto, para su participación en 
la Fiesta del Jardín, donde ofrecieron un concierto en 
directo. 

Agrobio, esta empresa ha participado en diversidad de 
actividades, donando productos, desarrollando talleres, 
subvencionando autobuses para alumnado y familias 
ayudando a los diversos desplazamientos que se 
desarrollaron en la actividad de dramatización; 

Almunya del Sur, este jardín y sus dueños nos han 
aportado plantel ecológico y han desarrollado diversos 
talleres en el centro. Primer año guía y orientación, taller 
de esquejes, interculturalidad de las plantas del jardín, 
problemas con animales y plantas aromáticas. En este 
segundo año han seguido siendo nuestros guías en el 
proceso y participaron de un taller de Kokedamas 
desarrollado con dos motivos, por un lado celebrar el día 
de las familias y, por otro, preparar artículos para vender 
en el mercadillo. Este taller fue subvencionado por el AMPA 
y se implicaron 3 aulas de Ed. Infantil de tres años junto a 
sus familias. 

AMPA, la Asociación de Padres y Madres del Colegio, a 
pesar de que son muy poquitos, nos han apoyado desde el 
inicio. Buscándonos soluciones ante adversidades, abriendo 
lazos de diálogo con organismos y ayuntamiento. En este 
último año han cubierto gastos de desplazamiento de la 
Escritora Angélica Sátiro para el evento del Mercadillo y  
del taller de Kokedamas. Están totalmente volcados en el 
proyecto y deseando ayudar. 

Arte polvo, empresa que nos ha donado el césped artificial 
y que nos va a montar un lago artificial en una rueda de 
camión para el próximo curso.  



Ecosur, que nos ha donado plantel ecológico,100K de 
producto que se vendieron en el mercadillo y nos invitaron 
a participar en un programa de radio provincial en Onda 
Cero, donde dimos a conocer el proyecto e invitamos a la 
provincia a nuestra gran fiesta. Esta empresa continuará el 
próximo curso guiándonos en el proceso de cultivo 
ecológico. 

Conjunto de empresas locales que han donado productos 
para sortear en la fiesta del Jardín. Durante el desarrollo 
del Mercadillo se prepararon papeletas para un sorteo 
posterior de regalos donados. Contamos con más de 100 
regalos a sortear por lo que la implicación de pequeños y 
grandes comercios locales fue de gran relevancia y variada. 

Organismos y Ayuntamientos (Roquetas de Mar y Almería), 
por parte del ayuntamiento de Roquetas de Mar y del 
departamento de Cultura hemos tenido la facilidad de 
acceso a espacios como el Castillo de Santa Ana (para 
exposiciones, dramatización, talleres, cuentacuentos, café 
filosófico) la biblioteca municipal para el desarrollo de 
cuentacuentos. 

Por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Almería el 
acceso al Museo Arqueológico de Almería, donde se realizó 
una exposición del trabajo realizado en ambas escuelas el 
primer curso y se desarrollaron un desfile y la 
dramatización del cuento. 

En todos estos acontecimientos tuvimos  presencia de 
medios de comunicación escritos y televisivos y contamos 
con el apoyo y presencia de la Delegada de Educación de la 
Provincia 

 7. Descripción de las actividades desarrolladas durante 
todo el año escolar. 

Actividades del curso 2016/2017: 
 EN EL CEIP. LAS LOMAS 

- Recorrimos el espacio del colegio para visualizar donde 
queríamos hacer nuestro jardín. 

 



- Visita a la Almunya del Sur: Visitamos este jardín con el 
fin de conocer un jardín real y visualizar lo que 
queríamos hacer en nuestro colegio. 

 
 

- Pintura de ruedas y palets. Trabajamos en la pintura de 
las ruedas decorándolas con motivos vinculados a 
nuestro proyecto y al cuento. 

 
 

 
- Primera siembra. Comenzamos por sembrar 

hortofrutícola que fue lo que las familias nos pudieron 
conseguir. 



 
- Cuidados y recogida de primeros frutos. En esta 

actividad descubrimos que habíamos plantado sin tener 
en cuenta que las plantas tienen temporada de siembra 
y eso nos hizo investigar sobre la plantación según las 
estaciones. 

 
- Plantación de esquejes. Descubrimos que hay plantas 

que surgen de otras plantas que no tienen porque nacer 
de semillas. 

 
- Plantación de plantas aromáticas. Teníamos problemas 

con algunos animales y con algunas plagas, nuestros 
amigos del Jardín de la Almunya nos ayudaron para dar 



solución a ese problema proporcionándonos plantas 
aromáticas que no le gustaban a los gatitos que nos 
destrozaban las ruedas. 

 
- Taller de bichitos buenos y malos. Descubrimos de la 

mano de una mamá, bióloga que trabaja para la 
empresa Agrobio, que hay bichitos malos que le hacen 
daño a nuestras plantitas y también descubrimos que 
hay bichitos buenos que las protegen de esos bichitos 
malos. 

 



 
- La interculturalidad de las plantas de nuestro jardín, con 

la ayuda de nuestros padrinos del Jardín de la Almunya 
del Sur, con motivo de la Semana Intercultural 
desarrollamos un taller por el que pusimos nombre a 
nuestras plantas y las ubicamos en su lugar de origen. 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA 

ESCUELA DE ARTE: 
- Desde la Escuela de arte se desarrollaron varias 

actividades en conjunto: toma de medidas para 
vestuario, bocetos de los trajes así como de las 
esculturas(estudiaron sus diseños y la adaptación al 
mundo infantil así como el papel de la moda en el 
mundo natural, buscaron materiales ecológicos), las 
dramatizaciones  y exposiciones en diferentes entornos. 
(No adjunto fotos porque no es algo del jardín sino la 
forma de trasladar el mensaje a nuestro entorno, 



aparecerán al final en un vídeo resumen de este primer 
año) 

Actividades curso 2017/2018 
Para llevar a cabo un proyecto como este hemos seguido y 
planificado varias fases orientativas, en las actividades 
anteriores no se han detallado porque son las actividades 
desarrolladas en el curso pasado pero se siguieron también 
diversas fases planificadas inicialmente y modificadas en la 
evolución. Lo que ahora se presenta son las fases, en general 
de todo el proceso. Las actividades a desarrollar y serán 
estructuradas en fases de consecución, que tendrán una 
temporalización orientativa: 

   ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

1ª Fase: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS 
NECESIDADES DEL JARDÍN. 

2ª Fase: COMIENZO DE NUEVOS PROYECTOS, 
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO Y REPARACIÓN DE 

DAÑOS. 

3ª Fase: PROCESO DE SIEMBRA Y TRANSPLANTE DE 

PLANTAS. 

4ª Fase: CUIDADOS Y MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN DE 
HORARIOS, RESPONSABILIDADES Y DÍAS DE VISITA Y USO 
DEL ESPACIO. Nuevos proyectos y líneas de investigación y 

trabajo. 

5ª Fase: EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

1ª Fase: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS 

NECESIDADES DEL JARDÍN. 1ºTRIMESTRE 

En esta primera Fase se desarrollaron las siguientes 
actuaciones. 

- Reunión del equipo docente implicado y del Equipo Directivo 
con el fin de analizar, qué necesitamos, en qué condiciones se 
encuentra nuestro Jardín, qué y cómo queremos hacer y 

quién estará implicado.   



- Hacer una valoración de todas las necesidades de materiales 

que tenemos para este curso (tierra, espacios, materiales…) 

- Realizaremos una Reunión y presentación del proyecto a la 
Comunidad Educativa y las familias, donde se les 
proporcionará documentación sobre el cuidado del Medio 
Ambiente, el reciclado, el ahorro energético y del agua y se 
les explicará cómo pueden ellos ayudar, tanto desde casa 

como en el Colegio. 

- Nos reuniremos con organismos y empresas cercanas a 
nuestro entorno o con posibilidad de ayudarnos, 
informándoles del proyecto y de las necesidades que 

tenemos. 

- Buscaremos y estableceremos contacto con empresas 
específicas en la materia, semilleros, invernaderos, empresas 
de producto ecológico, jardines ecológicos o botánicos, con el 
fin de pedir colaboración e información. 

- Diseño y boceto de nuevas pautas de trabajo para este 

curso en el Jardín. 

-A nivel de Aulas: las aulas implicadas informaron a sus 
alumnos/as de la continuidad en el proyecto que se inició el 
curso pasado. Buscamos el diálogo en asamblea circular en el 
aula y en el jardín cuando dispusimos del nuevo espacio. 
Ell@s fueron allí y valoraron lo sucedido con el paso del 
verano y plantearon qué cosas queríamos hacer y/o cambiar. 
Comenzándose a trabajar los valores reflejados en los 
objetivos, iniciándose en rutinas de reciclado, ahorro de 

energía, etc, sensibilizándolos en el cuidado de la naturaleza. 



 

Investigamos sobre las lombrices y su trabajo, y sobre los 
nuevos conceptos y contenidos que pretendemos trabajar, 
igual algún familiar puede venir a contarnos algo sobre eso. 
Para esta actividad recibimos una donación por parte de una 
empresa, Horticampo, de abono ecológico derivado de las 
lombrices californianas, Humus de Lombriz, pero tras varios 
actos vandálicos pensamos en planificar la actividad para el 
próximo curso en otro espacio donde no fuese de fácil acceso 

a los vándalos. 

L@s alumn@s de nueva incorporación, como los de tres años, 
comenzarán con la lectura del cuento y visitas iniciales 
incluyéndose poco a poco en el trabajo que se desarrolle en el 

espacio del Jardín. 

 



 

2ª Fase: COMIENZO DE NUEVOS PROYECTOS, 
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO Y REPARACIÓN 

DE DAÑOS.(Primer trimestre) 

- Hay que crear nuevos esquejes de plantas podemos 
aprovechar las que ya tenemos. Invitamos a Manu del  Jardín 
botánico La Almunya del Sur y a nuestros amigos Moisés 
Palmero,  del Árbol de las Piruletas, a colaborar con nosotros 
que nos informaran y orientaran pero no pudieron participar 
en ese momento. 

- Invitamos a los Ingenieros técnicos agrícolas que trabajan 
en empresas de alimentos ecológicos así como la Escuela 
Agraria de Vicar a venir al cole para indicarnos qué, cómo, 
cuándo podemos empezar a plantar (todo dependía de sus 
agendas) Hemos estado en contacto y han venido en alguna 
ocasión al centro para conocer el proyecto de cerca. Están 
dispuestos a trabajar en conjunto cuando dispongamos del 
espacio del Invernadero. 

A nivel de Aula: 

Estructuramos el trabajo a desarrollar, secuenciando los 
contenidos en el tiempo. Teníamos que decidir la prioridad y el 
orden de los contenidos. Decidir los talleres y los rincones y 
crear los mapas conceptuales en evolución de las diferentes 
temáticas vinculadas al proyecto. 



- Continuamos trabajando en clase los diferentes valores 
ecológicos, de reciclado y cuidado del Medio Ambiente y 
nuestro entorno. Desarrollamos trabajos de investigación 
para definir esos valores y dialogar en Asamblea sobre ellos. 

 
- Había que elegir las plantas más adecuadas para nuestro 

Jardín, investigar porque no todas las plantas eran válidas 
para nuestra zona, era importante que incluyéramos la 
variedad plantas aromáticas que nos sirvieran para trabajar el 
sentido del olfato. Además analizamos que necesidades y 
cuidados tenían, etc.  

 
Debíamos aprovechar la visita de los ingenieros para 
realizarles todas estas consultas, por lo que previo a su visita 
preparamos una selección de preguntas y dudas, que no se 
plantearon porque su visita se desarrolló fuera de horario 
escolar. Las cuestiones que nos planteamos fueron: 



- ¿Qué es la alimentación ecológica? 
- El huerto y nuestro invernadero: ¿Qué es un Huerto? ¿Para 

qué sirve? ¿Qué podemos cultivar en él? 

En el Exterior: 

- Continuamos con la preparación y acondicionamiento del 

espacio del Jardín, reparando destrozos del verano.  

 

- Continuamos con los trabajos de mantenimiento, creamos 
nuevos de carteles con normas y peticiones de respeto hacia 
algo que era y es de todos, nombres de las diversas 
jardineras (cada aula le pondrá nombre a su jardinera), el 
nuevo alumnado de tres años crearon sus jardineras etc. Para 
el desarrollo de estas actividades siempre se contó con la 
ayuda de las familias, siempre que se hacían trabajos al 
exterior contaríamos su apoyo. 



 

- Acabamos el Hotel de Insectos 

- Creación del criadero de lombrices y diálogo sobre el 

compostaje 

- Taller de burbujas de Paz. Con motivo del día de la Paz nos 
desplazamos a liberar burbujas de paz al jardín pretendiendo 
llenar el entorno del jardín de buenos mensajes de Paz y de 
cuidado de la Naturaleza porque a nosotros/as ese espacio 

nos proporciona Paz. 

 

- En una asamblea conociendo a Carlos el Colibrí surgió la 
idea de hacerle casitas para que se quedara a vivir en 
nuestro jardín y así desarrollara su trabajo con tanto amor 



como en el cuento. Las familias elaboraron casitas para 
pájaros con material reciclado 

 

3ª Fase: PROCESO DE SIEMBRA Y TRANSPLANTE DE 

PLANTAS (PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE) 

- Tras diversas invitaciones y preparación de reposición de 
nuevas plantas, así como de donaciones nos dispusimos para 
la siembra, bien con semillas en las aulas para un posterior 
trasplante o directamente en el exterior.  

A nivel de Aula, creamos nuestro propio jardín con el fin de 
tener reservas para luego trasladar al jardín del cole y al huerto.  

 
Las cuestiones o problematizaciones que surgieron fueron entre 
otras: ¿Quién lo cuida? ¿Cómo se cuida un huerto? ¿Qué 
necesitamos para cuidarlo? ¿Cómo se cultiva? ¿Dónde podemos 
plantar? ¿Cómo son las plantas del huerto? ¿Qué parte de las 



plantas nos comemos? ¿Cómo podemos tomar los alimentos 
cosechados? ¿Qué problemas podemos tener? 
- Investigamos sobre el producto ecológico y la alimentación 

ecológica. 
- Las semillas, las investigamos. 

 
- Establecimos horarios y días de visita y cuidado del jardín. 
-  Seguimos trabajando los conceptos y los diferentes valores 

ecológicos, de reciclado y cuidado del Medio Ambiente y 
nuestro entorno. Introducimos un nuevo concepto el 
compostaje, para lo que contaremos con la ayuda de 
Horticampo,  e  investigamos sobre que insectos nos ayudan 
a cuidar nuestro Jardín.  

- La investigación sobre el mundo natural nunca tienen fin y si 
queríamos tener un jardín ecológico debíamos conocer qué 
tipo de plantas ayudaban a evitar plagas que podían dañar el 
nuestro, por ello, en esta fase también investigamos sobre 
ello. 

- Investigamos sobre la siembra, las estaciones y las plantas, 
para valorar que plantas podíamos plantar en nuestro huerto 
cuanto estuviera creado el invernadero. Nuestro invernadero 
se hizo esperar, desde delegación nos solicitaban unos 
permisos que nos dificultaban el avance del proyecto del 
invernadero además se unieron nuevas cuestiones como la 
necesidad económica. De esta cuestión también surgieron en 
posteriores asambleas nuevas soluciones, que empezaron 
como propuestas y al finalizar el curso se convirtieron en 
realidades. 

- Fichas de cultivos como material informativo de aula para ir 
investigando sobre papel conceptos que pretendemos 
significar en el espacio del jardín. 

- Pretendíamos que nuestro Jardín se convirtiese en otro 
entorno de aprendizaje, la idea era que ese espacio se 



convirtiese en un lugar donde los peques se sentaran a 
dialogar y reflexionar, a través de un diálogo pacífico y 
reflexivo, aceptando las aportaciones de todos y siendo 
críticos con lo que sucedía, utilizando el espacio para 
aprender, porque en esta fase nuestro jardín ya nos enseñaba 
y nos daba diversos aspectos que investigar y descubrir.  

 
- Como los personajes del cuento queríamos que estuviesen 

presentes en nuestro Jardín, planteamos esta idea en el aula 
a ver qué ideas surgían, dejando volar su creatividad. 

-  En nuestro afán por el cuidado ecológico de nuestro jardín 
teníamos una ambiciosa idea. El curso pasado conocimos que 
había bichitos buenos y malos. Este año nos plantamos, 
gracias a la ayuda de una mami y su empresa Agobio, el 
crear Criaderos de mariquitas y crisopas para conocer su ciclo 
de vida y ayudar al cuidado ecológico del jardín. Bueno pues 
así fue como lo hicimos creamos los criaderos de mariquitas y 
crisopas dentro de las aulas que por suerte superaron el estar 
fuera de su hábitat y liberamos a los insectos producto de 
nuestros cuidados dentro del Jardín. Esta actividad fue 
apasionante y un reto además de gran aprendizaje no solo de 
conceptos sino de valores y hábitos. 
 

 



 
- En el Exterior, seguimos acondicionando el espacio y con los 

cuidados del jardín. 
- Continuamos con la pintura de la secuencia del cuento en las 

paredes donde se sitúa el Jardín. Gracias al apoyo de una 
mamá poco a poco fuimos transformando el espacio en un 
lugar de cuento. 

 
 

- En una de las asambleas surgió una propuesta, que en 
principio vimos difícil de desarrollar pero que poco a poco se 
convirtió en una realidad. Tras investigar y mucho dialogar en 
la asamblea concluimos que no disponíamos de los medios 
económicos necesarios para hacerlo, pero la palabra “no” era 
una palabra que no nos gustaba y que siempre decíamos que 
había que luchar para conseguir un sí. El caso es que 
planteando opciones e ideas una de las propuestas fue vender 
cosas para recaudar dinero y de ahí surgió la propuesta de 
hacer un Mercadillo con cosas elaboradas por nosotros y 
venderlas, y con ese dinero recaudar fondos para el jardín... 
En vistas a esta propuesta surgió la idea de celebrar el 
Mercadillo del Jardín de Juanita que además se unía con la 
idea de hacer una Fiesta porque era el cumpleaños de 
Juanita. En este proceso también hemos contado con el apoyo 
y la colaboración de empresas colaboradoras que han donado 
cosas para vender en el mercadillo y han apoyado el proyecto 
del jardín. En este segundo trimestre empezaron a 
planificarse los talleres a desarrollar y a decidir las fechas de 
celebración de nuestro mercadillo. 
 
4ª Fase: CUIDADOS Y MANTENIMIENTO, 
ORGANIZACIÓN DE HORARIOS, RESPONSABILIDADES 
Y DÍAS DE VISITA Y USO DEL ESPACIO. 

Realizamos fotos del proceso de crecimiento de nuestro Jardín 

y huerto. 



 

A nivel de Aula seguimos recordando los valores presentados 
al inicio del proyecto, como ya somos más expertos, 
elaborando una tabla de seguimiento donde reflejamos 
aquellas cosas que desde casa estábamos aplicando, también 
pensamos en hacer un carnet del protector de la Naturaleza 
donde para darle valor se podrá trabajar algún tipo de 
reforzamiento, con sellos o pegatinas, pero por falta de 
tiempo dejamos para el próximo curso,…. Lo que sí hicimos 
fue nombrar a un vigilante del reciclado que reflejará en un 
cuadrante quien reciclaba adecuadamente la  basura durante 

el desayuno. 

Planteamos una nueva ruta de investigación en torno al 
ahorro de energía vinculada al hogar.  Cómo desde casa y 
desde el cole podíamos ayudar al ahorro energético, hablando 
del concepto de huella ecológica y del impacto ambiental. 
Como este era un concepto difícil lo iniciamos pero lo 
volveremos a ampliar y reforzar el próximo curso. 

En el Exterior seguimos con los cuidados de nuestro jardín, 
respetando los turnos de que previamente habíamos 

establecido. 

- En esta fase utilizamos el jardín como nuevo entorno de 
aprendizaje y a nivel particular, las aulas de tres años, 
comenzaron a practicar meditación y yoga en él, dejándonos 
llevar por los sonidos que en él se producen. 

 



- Preparamos nuestro Jardín para la llegada del Día del Árbol, 
el 21 de Marzo y pensamos en posibles adornos para la 
llegada de la primavera. Trabajamos la historia de Gangary y 

lo que hizo en África, aprendimos la Danza de Gangary, 

 

- Realizamos un taller de reforestación del Paraje Natural de la 
Algaida. Apadrinamiento de grandes a pequeños. En esta una 
actividad de apadrinamiento de  mayores a pequeños dentro 
del mismo colegio, conseguimos la implicación de mayor 
número de alumnos/as. Esta actividad seguía en la misma 
línea del objetivo que nos llevó a plantear el comienzo de este 
proyecto pero en esta ocasión lo que pretendíamos era que 
los peques extrapolaran los aprendizajes a otro entorno y 
espacio natural ajeno al cole. Para ello hemos trabajado en la 
reforestación de un paraje Natural protegido, la ribera de la 

Algaida, a través de la plantación de estacas de Taray. 

El alumnado de Primaria recibía en primer lugar el taller sobre 
las estacas de Taray y el Paraje Natural Protegido, trabajando 
su concepto, ubicación y situación. Posteriormente ellos 
preparaban lo todo lo que les habían presentado en grupos 
cooperativos a nivel de aulas. Esos grupos se convertirían en 
tutores de grupos de alumnos/as de infantil. Hubo ocho aulas 
de primaria implicadas que tutorizaron a ocho aulas de 
Infantil. La variedad de experiencias y trabajos planteados 
nos hizo valorar el seguir trabajando en conjunto en 
posteriores proyectos y facilitó la unión de los mayores 
logrando así ampliar el mensaje a mayor número de 

alumnado. 

-  Mercadillo solidario.  Para esta propuesta se desarrolló un 

proyecto paralelo debido a su amplitud: 

 

Objetivos del Mercadillo 

1. Abrir el colegio y dar a conocer al entorno el proyecto 
buscando su implicación y valoración, generando un 
espacio socio-temporal de participación ciudadana con la 
pretensión de convertirnos en un colegio educador. 

2. Fomentar el trabajo cooperativo dentro del aula y con 
alumnado de otros niveles educativos a través de 



talleres, actividades de apadrinamiento, etc., vinculadas 
al desarrollo del mercadillo. 

3. Generar conciencia ecológica no solo en el alumnado 
implicado en el proyecto sino también en las familias y 
el entorno. 

4. Fomentar en el alumnado la inquietud de investigar, 
dialogar y aprender sobre la economía sostenible y sobre 
la economía del bien común, aprendiendo a valorar 
cómo y en qué invertir el dinero recaudado en el 
mercadillo. 

Metodología y actividades: 

Nos guiamos por los pasos metodológicos propuestos por el 

monográfico del proyecto del jardín de Juanita. 

- En primer lugar, comenzamos por Problematizar, había 
una nueva propuesta para trabajar la parte 
hortofrutícola del jardín, crear un invernadero. Esto nos 
llevó a plantearnos diversas cuestiones: ¿cómo es un 
invernadero? ¿Cómo lo teníamos que hacer? ¿Qué 
necesitábamos? ¿Podíamos hacerlo solos?,.. 

- Tras visualizar las dudas y problemas pasamos a 
Investigar  para dar respuesta a las cuestiones 
inicialmente planteadas. Investigando surgió un nuevo 
problema, el dinero. Un invernadero tenía un coste y 
tras varios diálogos buscando soluciones surgió la idea 
de vender cosas para recaudar fondos y como respuesta 
a esta problemática nos planteamos organizar un  
mercadillo donde pudiésemos vender cosas elaboradas 
por nosotros/as, en conjunto con otros compañeros/as 
y/o con ayuda de las familias. En esta misma sesión se 
propuso una nueva opción que podía ir unida a la 
anterior. En sesiones anteriores había informado a los 
peques que este año Juanita cumplía años y la 
propuesta fue hacerle una fiesta de cumpleaños y unirla 
al mercadillo celebrando las dos cosas al mismo tiempo. 
Es ahora cuando comenzamos a investigar el concepto 
de mercadillo y las fiestas de cumpleaños, cómo 
podíamos hacerlo todo uniendo ambas cosas y sin 
perder la esencia de nuestro proyecto.  

- Una vez que habíamos investigado pasamos a 
Conceptualizar. Había que clarificar las ideas y decidir 
qué queríamos hacer, cómo queríamos hacerlo, qué 



necesitábamos, quienes serían las personas implicadas, 
dónde y cuándo se desarrollaría, etc., concluyendo y 
planificando rincones, talleres, objetos, tareas y 
responsabilidades. Para ello,  cada clase reflexionó y 
dialogó sobre qué era lo que querían preparar para 
vender en el mercadillo y para el desarrollo de la fiesta 
(tarta de cumpleaños, música…).Para muchas de estas 
actividades buscamos colaboración de las familias y de 
apoyos externos (donación de productos de empresas 
locales para sortear regalitos, música en directo con un 
cantante de las canciones de la Mariquita Juanita, 
empresas que montaron puestecitos y donaron parte de 
la venta, etc.) 

- Ya hemos definido qué queríamos hacer por lo que 
pasamos a imaginar y diseñar dándole forma a lo que 
posteriormente se desarrolló: los puestos, la disposición 
y decoración de los mismos, el desarrollo de las 
actividades,  el proceso de venta (¿cómo se vende?¿qué 
necesitábamos?), que valor le damos a nuestras obras 
de arte ecológicas, quien hacía las visitas guiadas al 
jardín, el photocoll, … 

- En medio de todo este proceso surgió la preocupación 
por la difusión de nuestro Mercadillo y la celebración de 
la fiesta. Se plantearon muchas soluciones: carteles, 
invitaciones y nos surgió la oportunidad de ir a la radio 
local a contar lo que estamos haciendo y a invitar a los 
oyentes a nuestra Fiesta-mercadillo. 

- Durante el mercadillo y la fiesta del jardín disfrutamos 
del desarrollo de todo el trabajo planificado. 

- Tras nuestro mercadillo la televisión autonómica se 
interesó también por el proyecto y se desplazó hasta el 
centro para grabarnos y entrevistarnos en nuestro 
jardín. 

- Una vez acabado el mercadillo pasamos a la última fase 
de la actividad, el diálogo sobre los resultados, las 
sensaciones y experiencias que vivimos, analizar cómo 
se desarrolló todo, lo que más nos gustó, lo que 
menos,…, sacando conclusiones sobre lo acontecido. 

- Para finalizar, en otra sesión de asamblea en el jardín, 
retomamos el diálogo sobre el uso del dinero recaudado. 
Esto nos hizo volver a empezar con el proceso para 
introducir nuevos conceptos y valorar las opciones de 



uso del dinero recaudado. Nos servimos de otro cuento 
vinculado al proyecto noria que nos ayudaría a trabajar 
el concepto de economía sostenible y economía del bien 
común, “¡Quiero dinero!, de Angélica Sátiro. Previa 
lectura, pusimos al alumnado en situación, regresando al 
inicio de las propuestas, porque queríamos que 
aprendieran a valorar otras opciones y que vieran el uso 
del dinero siendo ellos/as los/as que decidiesen las 
mejores opciones de su uso así como las características 
y tipo de invernadero que queríamos y/o podíamos 
diseñar y crear. 

 
- Taller de Kokedamas celebrado con motivo del Día de las 

Familias e incluido en los talleres que aportaban material para 
el Mercadillo. En este taller trabajaron tres aulas de infantil 
con la tutorización de adultos y el taller fue ofrecido por los 
dueños del Jardín de la ALmunya del Sur. El objetivo era que 
ningún niño/a quedase solo/a, y las familias rotaron por las 
tres clases en los tres talleres que se desarrollaron. 

- Taller de reutilización de ropa usada. Alumnado y profesorado 
de 1º de vestuario e indumentaria de la Escuela de Arte de 
Almería, nos han ayudado a desarrollar un taller con familias 
y alumnado de niveles superiores a través del cual se 
elaboraron bolsos y mochilas que se vendieron en el 
mercadillo. Dando un nuevo uso a esas prendas y creando 
conciencia ecológica desde otra visión haciendo un servicio a 
la comunidad. 

5ª Fase: EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Tercer Trimestre 

A nivel de Aula, evaluamos los conceptos trabajados, lo que 
más nos había gustado, que expectativas teníamos y que nos 
gustaría cambiar para el curso próximo. Tuvimos que 
establecer turnos de cuidado para el verano. Pero al final no 
fue necesario porque Unigenia subvencionó el riego por 

goteo, y la instalación se desarrolló por parte de las familias. 

 Evaluamos la participación e implicación de familias, 

organismos, empresas cercanas. 

Se pasó un cuestionario de valoración y propuestas de 
mejora. 



A nivel de Equipo Docente se realizó una evaluación de las 
actividades desarrolladas, valorándolas de forma positiva 
todas pero planteando para el próximo curso menor número 
de actividades más concretas y alargadas en el espacio 
temporal, pensamos que la introducción del invernadero su 
creación, desarrollo y puesta en marcha será una actividad 
global que abarcará bastante relevancia en el proyecto 
además del resto de cuidados y actividades que se puedan 

plantear. 

          7.1 Principales contenidos y competencias 
básicas desarrolladas en las actividades propuestas en 
el curso. 
En general todas las competencias se encuentran ligadas a 
todas las actividades planteadas y desarrolladas de alguna u 
otra forma. 

C. Lingüística Al trabajar las asambleas de diálogo filosófico fomentamos en los 
peques la habilidad de expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita (mayores), así como de interactuar lingüísticamente de una 
forma adecuada y creativa. Aprenden a escucharse unos a otros, 

respetando turnos de palabra así como opiniones diversas o 
divergentes a la suya. Todas las actividades en general ayudan al 
desarrollo de esta competencia 

C. 

Matemática y 
competencias 
básicas de 

ciencia y 
tecnología 

Hemos aprendido a razonar, investigar, deducir, resolver problemas 
diversos que nos han surgido en el proceso. Además hemos dado uso 
a esos conocimientos y competencias adquiridas aplicándolos para dar 

explicación a los procesos naturales ayudándonos a comprender los 
cambios que se producen por la actividad humana y la responsabilidad 

de nosotros/as como individuos o como ciudadanos, queremos ser 
ciudadanos creativos dentro de un jardín. 

C. Digital Esta Competencia es la que más dificultades nos ha presentado por la 
falta de medios, pero hemos aprendido a utilizar herramientas del 
ordenador e internet para apoyar nuestras investigaciones, los 
mayores por ejemplo lo han utilizado para preparar presentaciones a 
los pequeños en la actividad de apadrinamiento. 

También hemos descubierto otros medios como la radio, la prensa 
escrita y la televisión como herramientas de difusión de un mensaje. 

Aprender a 
aprender 

Esta competencia se visualiza en diversidad de actividades. Cuando los 
alumnos/as unen aprendizaje, capacidad de emprender y organizar un 
aprendizaje, individual o grupalmente, según las necesidades que 
tienen en esa actividad concreta, toman conciencia de los métodos 

que deben utilizar y valoran las oportunidades disponibles. Planteando 
soluciones a un problema. Las propuestas en diálogo de asamblea 
filosófica clarifican y ayudan mucho en esta fase. La clarificación en la 
investigación cuando ellos modifican su criterio u opinión al ver su 

visión errónea. 

C, Sociales y 

Cívicas 

Esta competencia se refleja, si cabe, en mayor medida que ninguna. 

Las competencias personales, interpersonales e interculturales, así 
como todas las formas de comportamiento que permiten participar a 
los peques de manera eficaz y constructiva en la vida social son un 
claro ejemplo de ciudadanía creativa y se lleva a cabo en multitud de 
actividades. Los talleres dentro del aula, interclases, internivelares. 
Las asambleas dialógicas, El mercadillo, los preparativos del mismo, la 

búsqueda de soluciones ante las problemáticas que surgen.  



Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu 

emprendedor 

Es evidente que el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor se 
encuentra muy presente en muchas actividades. Desde el principio nos 

hemos visto coartados por los medios económicos que no han 
mermado nuestras ilusiones, hemos buscado soluciones y vías incluso 
la actividad del mercadillo surge como consecuencia de buscar una 
solución para poder crear nuestro mercadillo. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

La conciencia de la importancia de la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones es palpable en variedad de actividades. A 
través de la música en el día de la Paz y el día del árbol. La 
representación del teatro. El partir de la literatura y el trasladar el 
cuento en todos los entornos del jardín. 

  

       
   7.2  Principales valores desarrollados en las 
actividades propuestas durante el curso. 
 
Consideramos que con esta metodología o práctica educativa 
ayudamos a que nuestro alumnado desarrolle valores y 
hábitos de convivencia que permiten tanto el desarrollo de la 
inteligencia colectiva como una interacción democrática sana. 
En este espacio y en esta dinámica de trabajo ellos son los 
protagonistas pueden pensar (percibir, investigar, 
conceptualizar, razonar, imaginar, etc), construir, tocar, 
habitar y cuidar de un rincón natural, desde una intervención 
ética y estética. Ayudamos al desarrollo de una conciencia 
ecológica. Partimos de actividades y situaciones que son 
motivadoras, que facilitan su capa ciad creativa, fortalecen su 
memoria, desarrollan su autonomía, fomentan su capacidad 
de análisis, reflexión y juicio crítico. Además se proponen 
actividades donde se ven implicados todos sus sentidos. Casi 
sin darnos cuenta potenciamos en los niños la necesidad y el 
deseo de aprender, investigar, ser curiosos, así como su 
interrelación, ayudándoles a crear vínculos. 
  
        7.3 Principales actividades desarrolladas durante 
el curso 2016/17 para fomentar el conocimiento de la 
agricultura ecológica. 
 

Esta parte viene integrada en el desarrollo de la memoria y 
de las actividades. 
Pero por detallar algunas: 
Hemos realizado diversas asambleas de diálogo sobre lo que 
es el concepto ecológico, los frutos, porque hasta el momento 
solo conocíamos la parte ornamental. Los peques han 
investigado trabajado sobre diversos materiales, desarrollado 
talleres y además han creado un pequeño huerto que no tuvo 
buenos resultados por la escasez de tiempo, falta de previsión 



sobre los alimentos y las plantas que se deben plantar según 
la estación. Esto nos hizo investigar de nuevo 
Por otra parte el humus de lombriz, ha sido un 
descubrimiento sobre todo el olor que desprende al regarse 
durante el proceso. 
Ecosur nos ha ayudado a iniciarnos en el concepto desde la 
parte técnica. Nos han preparado plantas y nos han explicado 
por qué son ecológicas. Para el próximo año tenemos varias 
actividades planteadas orientadas a la alimentación ecológica 
y al cultivo ecológico. 
8. Evaluación del proyecto: 
 
Hemos evaluado si: 

1. Nuestros alumnos/as son más sensibles con su entorno 
natural, si actúan con actitudes de respeto y cuidado 
hacia nuestro jardín, si son capaces de extrapolarlo a 
otros espacios y si son críticos con las malas acciones. 

2. Reciclan en el aula y llevan un desayudo adecuado y 
equilibrado. Se observarán sus actitudes dentro y fuera 
del aula 

3. Las familias han participado y se han implicado en su 
conjunto. Evaluaremos si se ha creado una red de 
trabajo cooperativo y cohesionado, si hemos conseguido 
el tejido social que inicialmente planteábamos 

4.  Si hemos generado un espacio significativo para el 
conjunto del alumnado donde se promueven relaciones y 
encuentros, donde el aprendizaje fluye libremente. 

5.  Hemos conseguido convertir el espacio del jardín en un 
lugar, no solo bello naturalmente hablando sino bello a 
nivel artístico, donde hemos dado vida al cuento en las 
paredes y en todo el espacio. 

6. Hemos desarrollado actividades en conjunto con otras 
comunidades docentes y su alumnado. 

La evaluación del trabajo del alumnado es palpable, pero se 
realizarán registros periódicos en la memoria de aula donde 
se registre: participación, motivación, entusiasmo, situaciones 
de resolución ante conflicto, respeto de opiniones ajenas, 
orden,…, así como actas de las asambleas de diálogo 
conjuntas inter-nivelares.  
 

10. Plan de comunicación y difusión del proyecto: 
 



Para dar difusión a nuestro proyecto se han realizado 
varias actuaciones: 

- A nivel de centro: circulares, boletines informativos, 
reuniones periódicas, asambleas de alumnado y de 
familias, presentación en claustro y consejo escolar. 

- Al exterior: Participando en jornadas educativas en otros 
centros y en el Centro de Profesorado, con artículos en 
revistas, en prensa local escrita y televisiva. Las 
exposiciones y las dramatizaciones fueron presentadas en 
prensa oral y escrita provincial. 

 En este segundo año hemos salido en radio en cuatro 
ocasiones una con alumnado de tres años. Y en televisión en 
dos ocasiones. En canal sur que hizo una grabación del jardín 
y del alumnado con entrevistas sobre el proyecto a familias, 
alumnado y profesorado y en TVE1 en el programa Maneras 
de Educar que saldrá en Septiembre. 
Enlaces: 
2016/2017: 
https://youtu.be/cuCixUZ3x9w 
https://vimeo.com/222651087 
https://www.youtube.com/watch?v=iTr2i60HEvI 
https://issuu.com/escuelaimass/docs/libro_mariquita_juanita
_bueno 
http://blog.dipalme.org/la-exposicion-medioambiental-jardin-
la-mariquita-juanita-llega-la-capital/ 
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Jardin-Mariquita-
Juanita-Escuela-Arte_0_1121888052.html 
http://www.europapress.es/andalucia/sabores-almeria-
01014/noticia-diputacion-almeria-colabora-exposicion-
medioambiental-jardin-mariquita-juanita-
20170608145808.html 
https://proyectosescuelaimass.wordpress.com/2016/11/16/el
-jardin-ecologico-de-la-mariquita-juanita/ 
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Jardin-ecologico-
Mariquita-Juanita-Roquetas_0_1136586476.html 
2017/2018: 
 
Minuto 22 

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/299293/299293-aqui_estamos_en_almeria-

20180614_1305_1400.mp3 

https://www.ivoox.com/letras-esparto-2018-05-17-jardin-
juanita-audios-mp3_rf_26033719_1.html 

https://youtu.be/cuCixUZ3x9w
https://vimeo.com/222651087
https://www.youtube.com/watch?v=iTr2i60HEvI
https://issuu.com/escuelaimass/docs/libro_mariquita_juanita_bueno
https://issuu.com/escuelaimass/docs/libro_mariquita_juanita_bueno
http://blog.dipalme.org/la-exposicion-medioambiental-jardin-la-mariquita-juanita-llega-la-capital/
http://blog.dipalme.org/la-exposicion-medioambiental-jardin-la-mariquita-juanita-llega-la-capital/
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Jardin-Mariquita-Juanita-Escuela-Arte_0_1121888052.html
https://www.diariodealmeria.es/ocio/Jardin-Mariquita-Juanita-Escuela-Arte_0_1121888052.html
http://www.europapress.es/andalucia/sabores-almeria-01014/noticia-diputacion-almeria-colabora-exposicion-medioambiental-jardin-mariquita-juanita-20170608145808.html
http://www.europapress.es/andalucia/sabores-almeria-01014/noticia-diputacion-almeria-colabora-exposicion-medioambiental-jardin-mariquita-juanita-20170608145808.html
http://www.europapress.es/andalucia/sabores-almeria-01014/noticia-diputacion-almeria-colabora-exposicion-medioambiental-jardin-mariquita-juanita-20170608145808.html
http://www.europapress.es/andalucia/sabores-almeria-01014/noticia-diputacion-almeria-colabora-exposicion-medioambiental-jardin-mariquita-juanita-20170608145808.html
https://proyectosescuelaimass.wordpress.com/2016/11/16/el-jardin-ecologico-de-la-mariquita-juanita/
https://proyectosescuelaimass.wordpress.com/2016/11/16/el-jardin-ecologico-de-la-mariquita-juanita/
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/299293/299293-aqui_estamos_en_almeria-20180614_1305_1400.mp3
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/299293/299293-aqui_estamos_en_almeria-20180614_1305_1400.mp3


 
11.  Continuidad de la iniciativa: 
 

La continuidad está asegurada ahora que toda la comunidad 
Educativa y el entorno están implicados. 
Como objetivos planteados para el curso que viene 
queremos: 
- Crear el lago para trabajar plantas de agua y la 

biodiversidad que se produce en el.  
- Crear el invernadero, que no es poco, con lo que ello 

acompaña: alimentación sana y consumo ecológico, 
además de los procesos de diseño, creación y cuidado. 

- Crear jardines en entornos cercanos, la guardería infantil 
que hay cercana al cole queremos establecer trabajos 
conjuntos porque muchos alumnos/as luego vienen a este 
centro y es una forma de acercarles a la nueva realidad y 
de extrapolar nuestro aprendizaje. 

- Elaborar una propuesta formal tras un estudio del entorno 
para el ayuntamiento ya que hemos descubierto que 
roquetas de Mar es Ciudad Educadora y queremos plantear 
propuestas y actividades que mejoren nuestro entorno. 

12.  Anexos: 
Video resumen del primer año 
https://youtu.be/M6UIxyZWND4 
 
Video resumen del segundo año 
https://youtu.be/ChQacBSHgks 
 

 

https://youtu.be/M6UIxyZWND4
https://youtu.be/ChQacBSHgks

