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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 

Categoría II 
Convocatoria 2018 

 

 

1. Datos del centro educativo. 

 

C.E.I.P. BILINGÜE LUIS CERNUDA, CODIGO DE CENTRO: 28021367  
c. CARRIL DEL CONDE Nº 64  

28043 – MADRID 
Teléfono: 913002732 
Email: cp.luiscernuda.madrid@educa.madrid.org 

Página web: https://www.educa2.madrid.org/web/cp.bilingueluiscernuda 
Blogs del centro: http://ceipluiscernuda.blogspot.com.es/ 

https://www.educa2.madrid.org/web/cp.bilingueluiscernuda/blog 
https://www.monedamola.com/gente-mola.html 

 

2. Datos del proyecto. 

 

Título del proyecto: “Rincón Utopía: Las vueltas que da la vida” 
Categoría II (Centros de Educación Infantil y Primaria) 

Propone el proyecto:  

AMPA CEIP BILINGÜE LUIS CERNUDA 
Email: ampac.p.luiscernuda@gmx.es 
 

ÁNGEL CALLEJO MUÑOZ 
Presidente del AMPA CEIP LUIS CERNUDA. 

Coordinador del proyecto compostaje.  
Dirección particular: c. Carril del Conde, 80 3º-B  

28043-Madrid 
Tlf: 651766535 

e-mail: acallejom@gmail.com 
 

MARTA RAMOS MARAÑÓN 
Vicepresidenta del AMPA CEIP LUIS CERNUDA.  

Coordinadora del proyecto huerto.  

Dirección particular: c. Carril del Conde, 96, Bajo-A 
28043-Madrid 

Tlf: 630039526  
   e-mail: volandovoy2005@hotmail.com 
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3. Descripción del proyecto. 

 
El Rincón Utopía es el nombre del huerto educativo del CEIP Bilingüe Luis 

Cernuda. Su nombre evoca a la relación armónica que el proyecto pretende 
al integrar a toda la Comunidad Educativa del Centro, en torno al huerto. 

Mediante la enseñanza práctica con los alumnos de la siembra, el cultivo, la 
recolección, el consumo, la selección de residuos orgánicos, el compostaje y 
su uso para el abono, cerrando así el ciclo de la vida. 

 
“Las vueltas que da la vida” es nuestra reflexión propia sobre la Economía 

Circular: el ciclo no se acaba cuando se recogen los frutos, los residuos de 
nuestro consumo producen nueva vida. Y el círculo se amplía, pues al 
compartir nuestra experiencia de compostaje con otras entidades (huertos de 

proximidad agroecológicos, asociaciones locales, etc.) se ha creado una 
dinámica circular de colaboración en red, consumo sostenible y saludable, y 

minimización de residuos. 
 
El huerto, de esta manera se convierte en una fuente de conocimientos y de 

competencias, un recurso pedagógico de gran potencia y un elemento 
integrador de las familias, el vecindario y la vida cotidiana con el colegio. 

 
 

4. Objetivos. 
 
Los objetivos del proyecto son los siguientes:  
  

1. Residuos Cero. Este objetivo tiene tres fases:  
a. Puesta en marcha del compostaje en el huerto 

b. Inclusión de los residuos procedentes del comedor escolar y del 
centro en general 

c. Inclusión de los residuos orgánicos de las familias del centro y 
del barrio. 

2. Consumo responsable y economía circular: promoción y fomento 

de la agricultura y alimentación ecológica y de consumo responsable 
(de temporada y proximidad), vinculada al intercambio de compost 

por verduras. Para realizarlos se han planteado las siguientes 
medidas: 

a. La puesta en marcha de un Grupo de Consumo 

b. La puesta en marcha de una moneda social – La Mola- que sirva 
como bonificación a las familias que reciclan bien. 

c. La creación de un punto de recogida de aceite usado en el huerto 
d. La integración de la comida ecológica en el comedor del colegio. 

3. El Huerto integrador: la creación de una red de colaboración que 

incluye a toda la Comunidad Educativa y al barrio en torno al huerto, 
potenciando la escuela como un lugar abierto en el que se trabajen 

valores transversales como el pensamiento crítico. 
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5. Agentes implicados en el proyecto. 
Alumnos:  

Todos los alumnos (195) desde 1er curso de Educación Infantil a 6º curso 
de Primaria han participado en el proyecto, tanto en el aula como fuera de 

ella. Las tareas que han realizado han sido las siguientes: 
-cultivo y mantenimiento del huerto,  
-recogida de los residuos orgánicos del comedor y de sus propias casas. 

-acondicionamiento de las zonas externas del colegio 
-colocación de árboles en las proximidades del colegio 

-decoración del huerto 
-fabricación de elementos del huerto y de contenedores para recogida 

selectiva de residuos con materiales reciclados 
-Ecopatrulla: vigilancia de la limpieza y reciclaje de los residuos generados 

en los recreos.  

 
Equipo directivo y docente del centro:  

 
Participa al completo en este proyecto. La acción del Equipo Directivo ha 

sido imprescindible para la puesta en marcha del proyecto mediante la cesión 

del espacio (incluidos días no lectivos) y la inclusión de las actividades del 
huerto en el proyecto educativo y en la planificación del curso, con la 

elaboración de horarios. 

Los 14 (100%) profesores han participado elaborando actividades 
pedagógicas basadas en todas las posibilidades que el huerto ofrece, 

trabajando contenidos de Ciencias Naturales (Natural Sciences, según el 
programa bilingüe), Artes Plásticas (Arts and Crafts), Lengua Española e 

Inglés, Matemáticas y Ciencias Sociales. Además, han planificado visitas a 
otros huertos escolares y han realizado talleres de reciclado y compostaje. 
Además, han puesto en marcha la iniciativa de la Ecopatrulla, así como los 

miércoles de la fruta para el fomento de hábitos de alimentación saludables.  

El Consejo Escolar del centro, con el apoyo de todo el profesorado y equipo 
directivo aprobó el 22 de junio de 2017 que el lema y el proyecto de trabajo 
para todo el curso 2017/2018 esté relacionado con el medio ambiente y la 

alimentación sostenible. 

Equipo discente del centro:  

El colegio cuenta con un bedel, una cocinera, personal de comedor y limpieza 

que han colaborado en la recogida de todo el residuo orgánico que se produce 

en el colegio para realizar el compostaje. 

En particular, la cocinera y la empresa del comedor se ha implicado 

especialmente en el proyecto para incluir comida ecológica en el menú del 

colegio. 

Familias: 

Los domingos es el día en el que las familias participan de forma más activa 

en el huerto, realizando las tareas de mantenimiento. También participan en 

los talleres de compostaje que se convocan tanto desde el colegio como desde 
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distintas organizaciones y, por supuesto, también trayendo los residuos 

orgánicos de sus casas. Las familias, además participan en el Grupo de 

Consumo que está fomentando el consumo y alimentación responsable. 

AMPA 

 

La AMPA, formada por 73 familias (50% del total), ha sido el agente 
canalizador de las iniciativas y el punto de partida del proyecto. Gracias a su 

intervención, el Rincón Utopía ha sido incluido en la Red de Huertos Escolares 
y el grupo de Compostaje de Hortaleza y en Madrid Agrocomposta. La 
responsabilidad final del mantenimiento del huerto, de la recogida de residuos 

orgánicos y aceite usado, así como de la creación del Grupo de Consumo (en 
el que además participan profesores, personal del comedor y vecinos), es de 

la Asociación. La AMPA además organiza un mercadillo anual en el que se 
incluyen los productos del huerto, en esta ocasión en una paella de final de 
curso. 

En noviembre de 2017, la AMPA puso en marcha la moneda MOLA y ha 
organizado durante el curso diversos mercadillos de segunda mano y 

productos agroecológicos para fomentar su uso. 
Una de las labores más importantes que ha realizado la AMPA ha sido lograr 
la visibilidad del huerto más allá de las personas implicadas en el centro 

escolar. 
 

Todo el trabajo y los recursos humanos que se invierten en Rincón Utopía 
son voluntarios. 
 

Colaboración con otras asociaciones y organizaciones: 
 

El huerto escolar ecológico Rincón Utopía participa en diversas actividades, 
como mercadillos participativos y grupos de trabajo y discusión crítica, 
coordinadas con las siguientes Asociaciones: 

 
● Grupo de compostaje de Hortaleza: Es un grupo de trabajo que se 

forma en el distrito con el fin de proponer a los vecinos otra forma de 
gestionar los residuos orgánicos de forma comunitaria, con el lema “La 
vida no tira nada”. Participamos con ellos en la puesta en marcha de 

la 1ª planta de compostaje comunitario de Madrid, siendo un referente 
para toda la ciudad. 

● Asociación Coopera y Composta (CyC): Asociación con sede social 
en el propio colegio, que promueve la gestión responsable de los 

residuos orgánicos y la interlocución con los agentes públicos. Hemos 
participado conjuntamente en las dos fases piloto que ha realizado el 
Ayuntamiento de Madrid con unos resultados sorprendentes -33 

toneladas en 7 meses-, lo que nos ha hecho servir de ejemplo y ser 
reconocidos a nivel casi estatal. También trabajamos con ellos en el 

desarrollo de la Mola -  materia orgánica liberada autogestionada-, 
primera moneda social no respaldada en euros. 

● Asociación Unida de Productores Agroecológicos AUPA: 

Asociación de pequeños productores que proveen al Grupo de 
Consumo de productos sostenibles y cooperan en la organización de 
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actividades de difusión del consumo responsable. Participan en el 

mismo proyecto del Ayuntamiento de Madrid con el colegio y CyC, 
aprovechando el excedente de compost que no puede aprovechar 

nuestro huerto.   
 
 

6. Recursos para el desarrollo del proyecto. 
 

• Instalaciones: 

 
El huerto se ubica dentro del centro escolar, en un espacio cedido por el 

equipo directivo de 100 m2. De los cuales 45 m2 son superficie cultivada en 
parterres y el resto se dedica a las tareas de compostaje y almacenamiento 
de materiales.  

 
Este espacio era en origen un espacio con tierra natural reservado a jardines 

que se encontraba infrautilizado con lo cual, la construcción del huerto ha 
optimizado las instalaciones del colegio. 
 

Además, se han aprovechado terrenos baldíos en los alrededores del centro 
escolar para que el alumnado siembre plantas aromáticas y decorativas, con 

el objetivo de mejorar el entorno: el Jardín de los Sentidos. 
 

 
1. Distribución y extensión de los espacios destinados al proyecto. 
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• Materiales de las actividades: 

 

El huerto cuenta con: 
- una caseta para herramientas, macetas, etc. 

- Se han construido maceteros de gran tamaño para ampliar la superficie 
cultivable con materiales reciclados como palés desechados. 
- Tres composteras construidas con palés reaprovechados, una compostera 

giratoria 
- Macetas en el perímetro del patio escolar.  

-Manguera 
-Depósitos para la recogida de residuos orgánicos 
-Contenedores para la recogida de aceite usado 

-Elementos reciclables para su utilización en la fabricación de materiales para 
el huerto como macetas, parterres, etc. 

-Elementos para la elaboración de abono ecológico y tratamiento ecológico 
de enfermedades de plantas (pulverizadores, frascos, etc)  
-Plantas comestibles, aromáticas y decorativas. 

 
• Financiación: 

  

Las actividades del Rincón Utopía se financian gracias a donaciones y 
aportaciones voluntarias de materiales por parte de los diferentes agentes 

que participan en esta actividad y gracias a la actividad de reciclaje (palés, 
maderas, contenedores de basura cedidos por el Ayuntamiento de Madrid). 
No existen gastos de mano de obra. Los gastos derivados del agua es una 

aportación del centro escolar. 
 

Los recursos económicos utilizados han sido exclusivamente en las 
composteras y los cubos marrones para las familias. Todo ello ha sido donado 
por “Madrid Agrocomposta” y encargado a una empresa puntera en el 

reciclaje. (ver Facturas en Anexo). A continuación, se expone una estimación 
de la inversión aproximada realizada en el huerto, con detalle de las fuentes 

de financiación utilizadas:  
 

INVERSIÓN FIJA MONTO FINANCIADOR 

Ladrillos construcción de parterres 50€ 
Proyecto “La Huerta del Cole” 

(Ayto. de Tres Cantos) 

Caseta y utensilios (palas, 

guantes, etc.) 
300€ 

Programa Escuelas Sostenibles, 

Ayto. Madrid 

Composteras 150€ Madrid Agrocomposta 

Contenedores aceite usado 200€ Asociación sociolaboral El Olivo 

Total inversión* 700€  

CONSUMOS CURSO 2017/2018 MONTO FINANCIADOR 

Consumibles: Semillas, plantones, 100€ Huerto del Retiro y Huerto de la 
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material... Casa de Campo 

100€ AMPA 

Agua 150€ CEIP Luis Cernuda 

Cubos y bolsas para compostaje 400€ Familias participantes  

Total consumos 17/18 750€  

 
* El huerto escolar ‘Rincón Utopía’ lleva en funcionamiento desde el curso 2014/2015. 

Parte de la inversión ha sido realizada en años anteriores.  

 

7. Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el 

año escolar. 

7.1 Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en 
las actividades propuestas en el curso 2017/18. 
 

La realización de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el 
actual curso ha desarrollado los siguientes contenidos y competencias en el 

marco del currículo de Educación Primaria: 
 

Área de Ciencias Naturales 
Contenidos y competencias Curso 

Seres vivos. Distinción entre seres vivos y 
objetos inertes 

"Identifica y explica las diferencias entre 
seres vivos y seres inertes”.    “Identifica 
las características que diferencian a los 
animales vertebrados de los 
invertebrados. Observa e identifica 
algunos animales de cada uno de estos 
grupos”. 1º 

Seres vivos. El Reino de los animales. 
Características y clasificación. 
 

Explica las características de los grupos 
de animales invertebrados 

Seres vivos. ElReino vegetal. Características 
y clasificación 

“Identifica y explica la diferencia entre 
las plantas de hoja caduca y de hoja 
perenne 

Materia y Energía. Tecnología, objetos y 
máquinas. “Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el progreso de 
la sociedad. Máquinas y aparatos. Inventos 
y descubrimientos importantes para la vida 
del hombre” 

“Construye un aparato sencillo y explica 
su utilidad”. 

2º 

Materia y Energía. Tecnología, objetos y 
máquinas. Estados de la materia 

Identifica el agua en los tres estados 

3º 
Materia y Energía. Tecnología, objetos y 
máquinas. La energía. La electricidad. 

“Explica el efecto del calor sobre 
diferentes materiales 

Los seres vivos. Las plantas 
Explica la nutrición y reproducción de 
las plantas 

4º 
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Seres vivos. Animales invertebrados. 
Clasificación 

“Identifica, observa y explica las 
características de los diferentes grupos 
de animales Invertebrados 

Los seres vivos. Clasificación de los seres 
vivos: reinos    (animales, plantas, hongos y 
otros reinos). 
 

Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos”. 
“Clasifica cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 
Ecosistemas. Biosfera. Hábitats”. 
“Observa e identifica las principales 
características y componentes de un 
ecosistema”. 
“Reconoce y explica algunos 
ecosistemas (pradera, charca, bosque, 
litoral y ciudad) y   los seres vivos que 
en ellos habitan”. 
“Identifica y explica algunas de las 
causas de la extinción de especies”. 
“Observa e identifica diferentes 
hábitats de los seres vivos 

5º 

Materia y Energía. Tecnología, objetos y 
máquinas. 
Reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación 

Expone e identifica las principales 
características de las reacciones 
químicas: la combustión, la oxidación y 
la fermentación 

6º 

Iniciación a la actividad científica 
Utilización de diferentes fuentes de 
información 

Todos los 
cursos. 

 

Matemáticas 
Contenidos y competencias Curso 

. Magnitudes y medida. Peso. El Kilogramo. 

“Asocia el peso de un objeto a la 
fuerza necesaria para levantarlo o 
arrastrarlo”. 
“Reconoce entre diversos cuerpos 
los que pesan aproximadamente un 
kilogramo y aprende que el 
kilogramo es la unidad fundamental 
para medir pesos”. 
 

1 

Magnitudes y medida. Capacidad. 
Desarrollo de estrategias para medir la 

capacidad de un recipiente 

“Asocia perceptivamente mayor o 
menor capacidad a recipientes o 
envases distintos, atendiendo a 
sus dimensiones”. 

Magnitudes y medida. Peso. Comparación 
del peso de distintos objetos. Utilización 
de la balanza para determinar el peso de 

un objeto. 
 

“Compara perceptivamente el peso 
de varios objetos apropiados (más o 
menos pesado o ligero; el más o el 
menos pesado o ligero)” 

2 
Magnitudes y medida. Capacidad. 

Comparación de la capacidad de distintos 
recipientes. El litro como unidad 

fundamental de 
medida de capacidad 

“Reconoce la conservación de la 
cantidad de líquido alojada en 
recipientes con forma diversa”. 
“Reconoce entre diversos 
recipientes los que tienen una 
capacidad aproximada de un litro y 
aprende que el litro es la unidad 
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fundamental para medir 
capacidades”. 

Magnitudes y medida. Longitud. Medida 
de longitudes en figuras tridimensionales. 
Unidades de medida de longitud: el metro 

y el centímetro. 
 

“Distingue entre el largo, el ancho y 
el alto en objetos de los cuales se 
tiene una visión tridimensional 
(caja, armario,...) y asimila estos 
conceptos con los de grueso, 
profundo, etc. 

Magnitudes y medida. Medidas de 
longitud. El metro, múltiplos y 

submúltiplos. Adición y sustracción de 
medidas de longitud. 

“Resuelve problemas de la vida 
cotidiana de cálculo de longitudes 
que impliquen una Operación”. 

3 

Magnitudes y medida. Medida de 
longitudes. 

“Reconoce el metro y sus múltiplos 
y submúltiplos habituales, como 
unidades para medir longitudes o 
distancias y conocer y utilizar sus 
equivalencias y abreviaturas”. 
“Realiza mediciones aproximadas 
de longitudes o distancias, 
utilizando los instrumentos 
adecuados (regla, cintas métricas...) 
y expresa el resultado de la 
medición utilizando las unidades 
más apropiadas”. 
 

4 

Magnitudes y medida.  Medida y 
comparación de superficies. 

 

“Estima el área de una superficie 
dada en una cuadrícula midiendo o 
tomando como unidad el 
cuadradito”. 
 

Geometría. Cálculo del área de algunas 
superficies elementales. 

 

“Calcula el área de figuras dibujadas 
sobre una cuadrícula tomando 
como unidad la superficie de un 
cuadrado mínimo de la misma 

Geometría. La situación en el plano y en el 
espacio. Sistema de coordenadas 

cartesianas. Descripción de posiciones y 
movimiento 

. “Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida 
cotidiana utilizando 
el vocabulario geométrico 
adecuado: indicando una dirección, 
describiendo un recorrido y 
orientándose en el espacio”. 
“Localiza puntos, dado un sistema 
de referencia ortonormal, utilizando 
coordenadas cartesianas y dibuja 
figuras, dadas las coordenadas de 
sus puntos más significativos” 
“Dado un plano y la equivalencia 
entre distancias en el plano y en el 
terreno Representado”. 

5 

Números y operaciones. Fracciones 
decimales, porcentajes y proporcionalidad 

“Conoce el uso de porcentajes 
(tantos por 100) en distintos 
contextos de la vida diaria y 
calcula el porcentaje de un 
número”. 

6 
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“Conoce las equivalencias entre 
porcentajes, decimales y 
fracciones y, dado uno de ellos, es 
capaz de hallar los otros dos”. 
“Memoriza las equivalencias 
fraccionarias de algunos 
porcentajes”. “Resuelve problemas 
sencillos de aumentos o de 
disminuciones porcentuales”. 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 
Contenidos y competencias Curso 

. 
Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Expresión de textos orales de distinto tipo: 
descripciones, relatos e informaciones. 

 

Memorización y recitación de 
textos breves en prosa o en 
verso. “Expone en público 

brevemente, hechos y 
experiencias personales 

anunciando de qué se va a 
hablar antes de comenzar la 

exposición”. 1 
Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Expresión y producción de textos orales: 
narraciones, descripciones sencillas y 
breves exposiciones. Utilización de un 

discurso ordenado y coherente. 
Memorización y recitación de textos 

breves en prosa y en verso. 

“Describe objetos, personas, 
animales, lugares y escenas del 

mundo real o de ficción”. 

Comunicación escrita: escribir. 
Planificación, producción y revisión de 

textos del ámbito académico, de la vida 
social del aula, de información y de opinión 

“Escribe cartas a amigos y 
familiares” 

3 

Comunicación oral: hablar y escuchar. 
Producción y expresión de diversos tipos 

de textos orales: narraciones, 
descripciones sencillas y breves 

exposiciones 

“Describe con precisión objetos, 
lugares y escenas” 

“Crea diversos tipos de textos 
orales (narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos)” 

4 
Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Participación en conversaciones y 
coloquios. Orden y coherencia al exponer 

opiniones o ideas. 

“Participa en coloquios y en 
conversaciones, expresando las 
opiniones propias, aportando 
explicaciones y argumentos, 

respetando los turnos de palabra, y 
manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso”. 

Comunicación escrita: escribir. 
Composición de diferentes tipos de textos 

para comunicar conocimientos, 
experiencias o necesidades. 

 

“Redacta el contenido de cartas 
y mensajes atendiendo a las 

propiedades específicas de cada 
uno de los diferentes textos”. 

“Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, imitando 
textos modelo 

5 
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“Elabora un informe siguiendo 
un guion establecido”. 

Comunicación oral: Hablar y Escuchar. 
Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo. 
Participación en debates organizados. 

 

Participa en debates e intercambios 
de manera constructiva, sin salirse 
del tema, confrontando las propias 
opiniones, aportando argumentos y 
respetando las reglas habituales de 

la comunicación en grupo 

Comunicación escrita: escribir. Producción 
de textos de diferentes estilos y en 

distintos soportes. 
 

“Escribe textos en diferentes 
soportes, propios del ámbito de la 

vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etcétera, 

imitando modelos” 

6 

Comunicación escrita: escribir. Estrategias 
de búsqueda y selección de información. 

 

“Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: toma 

notas, elabora esquemas, guiones y 
mapas conceptuales”. 

 

Comunicación escrita: escribir. 
Presentación de los trabajos. 

 

“Presenta informes de manera 
ordenada y clara, utilizando soporte 

papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 

información de diferentes fuentes 
(directas, libros e Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y 
expresando con claridad las 

conclusiones”. 
“Elabora y presenta informes, 

siguiendo un guion establecido que 
suponga búsqueda, selección y 
organización de la información 
obtenida en textos de carácter 

científico, geográfico o histórico”. 

 

Ciencias Sociales 
Contenidos y competencias Curso 

Geografía. El mundo en que vivimos. La 
hidrosfera 

Conoce la existencia y distribución 
del agua en la Tierra: océanos, 

mares 

1 

Geografía. El mundo en que vivimos Identifica las estaciones del año 

Vivir en sociedad. Relaciones con el 
entorno más próximo: la familia, el  

colegio, la clase y los amigos. Derechos y 
deberes de los ciudadanos. 

“Identifica derechos y deberes que 
han de respetarse en la familia, en 

el colegio, en el barrio, en el 
municipio o en el país en el que 

vive” 
“Comprende la importancia de 

respetar las normas de conducta 
para vivir en sociedad. Conoce el 

reglamento del centro” 

Geografía. El mundo en que vivimos. 
La superficie terrestre. La 

intervención humana en el medio 
natural. 

“Comprende la necesidad de 
adoptar una actitud 

responsable en el uso del agua, 
el cuidado del medioambiente 
y la utilización de los recursos 

2 
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naturales, proponiendo 
medidas y comportamientos 

que conduzcan a la mejora de 
las condiciones ambientales de 

nuestro planeta”. 

Geografía. El mundo en que vivimos. 
Planos y Mapas. 

“Dibuja planos sencillos con 
distintas escalas” 

3 

Vivir en Sociedad. Las actividades 
productivas. Sectores de producción. 

Las actividades económicas y los 
sectores de producción de España y 

Europa. La publicidad. 
 

“Comprende la función de la 
publicidad y reconoce y explica 
las técnicas publicitarias más 

habituales, analizando 
ejemplos concretos”. 

5 

 

Educación Plástica 
Contenidos y competencias Curso 

Educación plástica. Educación Audiovisual. 
Expresión artística. Utilización de los 

elementos básicos del dibujo (punto, línea 
y plano). Uso y características del color. 

“Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, así como 

las texturas visuales y táctiles 
siendo capaz de realizar 

trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos.” 

“Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 

hayan sido encomendadas”. 
Identificar el entorno próximo y el 

imaginario, explicando con un 
lenguaje plástico  adecuado sus 

características”. 
“Representar de forma personal 

ideas, acciones y situaciones 
valiéndose de los  elementos que 

configuran el lenguaje visual”. 
 

Todos los 
cursos 

Educación Plástica. Educación Audiovisual. 
Expresión artística. Realización de obras 

tridimensionales haciendo uso de 
diferentes materiales 

“Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 

materiales”. 
“Confecciona obras tridimensionales 

con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo 

la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final" 

Educación Plástica. Educación Audiovisual. 
Expresión artística 

. “Traza, utilizando la escuadra y el 
cartabón, rectas paralelas y 

perpendiculares. 
5 
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7.2 Principales valores desarrollados en las actividades propuestas 

durante el curso 2017/18. 
 

• Respeto por el medio ambiente: con el trabajo con el huerto y la 
línea de trabajo El Ciclo de la Vida, se muestra que formamos parte de un 

todo, y tomando conciencia del papel que cada ser vivo, 
independientemente de su tamaño, tiene dentro dentro de la naturaleza. En 

el trabajo con los terrarios y las composteras es donde este valor se 
desarrolla de manera más evidente. 

• Pensamiento crítico: Al permitir que las iniciativas y la toma de 

decisiones esté en manos del alumnado, organizando, debatiendo y 
respetando las ideas, se fomenta el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento crítico. Se aprende de los errores y se construye gracias a las 
ideas de todos. El conocimiento de los procesos biológicos y físico-químicos 

que se producen en la transformación de los residuos en compost ayuda a 
crear una posición crítica en cuanto a falsos mitos sobre el reciclaje y a 
fomentar una postura activa en cuanto al respeto por nuestro planeta.  
La línea de trabajo sobre las basuras desarrolla la reflexión sobre nuestra 
responsabilidad en la gestión de nuestros propios residuos y qué podemos 

hacer para reducir el volumen de desperdicios que generamos.  

• Empatía: Las actividades de autogestión que realizan los alumnos 

fomentan el debate entre ellos y el respeto a las ideas ajenas, diferentes a 
las propias. Respeto de turnos y del trabajo realizado por los demás. 

• Trabajo en equipo: Este punto sería más adecuado llamarlo “trabajo 
en comunidad”, ya que traspasa los límites escolares que se plantearon en 

los inicios de este proyecto. Por iniciativa de los niños, el Huerto Escolar 
“Rincón Utopía” se ha abierto a toda la comunidad vecinal, con su 
implicación y la de sus familias, sus profesores y la de sus vecinos y 

comercios de la zona.  
De esta forma se ha puesto en marcha el objetivo “El Huerto Integrador”. 

Este punto es el que más valoramos ya que muestra cómo el colegio no es 
sólo un centro de estudios aislado, sino que forma parte del tejido del barrio 
en el que se integra y que es un lugar donde los vecinos pueden desarrollar 

iniciativas creativas y prácticas. El colegio como espacio público, parte de la 
Comunidad, al que cuidar y del que disfrutar con todas las oportunidades 

que nos ofrece. Gracias al huerto, el colegio está abierto los domingos en 
horario de 11:30h a 14:00h, momento en el que se produce la colaboración 

más activa entre padres, alumnos y vecinos, fomentando redes de amistad, 
colaboración y asociacionismo. 
 

7.3 Principales actividades desarrolladas durante el curso 2017/18 
para fomentar el conocimiento de la agricultura ecológica. 

 
Todas las actividades del huerto como del compostaje están enfocadas al 
fomento de la agricultura ecológica, haciendo hincapié en la necesidad de 

cuidar nuestro entorno, no utilizando pesticidas para combatir las plagas 
(usamos tarros con cerveza para controlar las babosas); ni fertilizantes 

químicos (utilizando el compost que ellos mismo han hecho). 
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Durante el curso se han realizado diferentes actividades en relación con los 

tres objetivos propuestos del proyecto: Residuos Cero; Consumo 
Responsable y Economía Circular, y el Huerto integrador. Estos objetivos se 

han trabajado en el colegio en torno a tres líneas de trabajo, denominadas: 
● El Ciclo de la Vida,  

Objetivos: 
-conocer el ciclo de la vida y del agua 

-conocer cómo los recursos naturales se retroalimentan 

-ser conscientes de la fragilidad de los ecosistemas 

-tomar conciencia de nuestra responsabilidad y las consecuencias de 

nuestros actos en la Naturaleza 

 

● La basura en tu casa en la Escuela y en tu barrio. Los desperdicios 
de nuestra ciudad (Las basuras en mercados y establecimientos de 
alimentación) 

Objetivos:  
-Conocer el funcionamiento del Servicio de Recogida.  
-Conocer el tratamiento que se da a las basuras y los costes económicos 

y ecológicos de cada una de las formas.  
-Tomar conciencia del despilfarro que suponen las basuras y de sus 

consecuencias económicas y ecológicas.  
-Desarrollo de actitudes de respeto y valoración hacia la labor de los 

basureros: todos los trabajos son dignos y necesarios para la sociedad.  

-Observar, analizar y comprender el entorno en el que vivimos, en 

relación con las basuras.  

-Aprender a confeccionar un Plan de Higiene para trabajar con basuras.  

-Desarrollo de técnicas sobre realización de planos y elaboración de 

encuestas, así como la comprensión y utilización de los procedimientos 

para elaborar gráficas.   

-Conocer los diferentes componentes de la basura y su importancia 

cuantitativa, aprendiendo a diferenciar entre materiales putrescibles e 

inertes.  

-Descubrir la importancia de los envases no retornables en la génesis de 

la basura.  

-Conocer el estado de suciedad y limpieza y los comportamientos 

humanos en ellos, de manera que adquieran actitudes favorables hacia 

la limpieza del medio.  

  
● El reciclaje de los productos de la basura Los restos de comida y la 

elaboración de compost. 
Objetivos: 
-Comprender que la mayor parte de los productos de la basura se pueden 

reutilizar y reciclar.  

-Relacionar el reciclaje de la basura con la defensa de la naturaleza.  

-Relacionar el reciclaje del papel con las acciones dirigidas a evitar la tala 

de árboles.  

-Relacionar el reciclaje de plásticos, metales, vidrio, etc., con el ahorro 

de energía y materias primas.  

-Relacionar el reciclaje de materia orgánica con la fabricación de compost 

y enriquecimiento del suelo.  

 

Estas líneas de trabajo han desarrollado los contenidos curriculares 

expuestos en el apartado anterior en colaboración con el equipo docente del 
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centro. A continuación, se describen las actividades más importantes llevadas 

a cabo: 

 

 
 

EL CICLO DE LA VIDA 

Actividad desarrollada Cursos 

Realización de un destilador solar (comprender el ciclo del agua).  2º a 6º 

Juego del agua (comprender el ciclo del agua)  

El objetivo de este juego es comprender el ciclo del agua. Para 

jugar se utilizarán dos dados y fichas de colores. Al tirar el dado, 

los números 1 y 2 corresponden a la letra A; el 3 y el 4 a la letra 

B; y el 5 y el 6 a la letra C. La letra R significa retención de agua 

ya sea en el mar, en las nieves perpetuas, en aguas subterráneas 

o en los seres vivos, y en el juego implica una jugada sin tirar. 

Cada alumno o cada grupo deberán ir anotando los lugares por 

donde pasa, y compararlos entre sí. 

1º 

Visita a un ecosistema natural cercano, como un bosque, una 

laguna, un soto, etc., para observar en qué sucede con las hojas 

caídas, los troncos muertos, los excrementos, así como la acción 

de los descomponedores con ayuda de una lupa. 

3º a 5º 

Juegos en el campo, para conseguir un conocimiento mucho más 

divertido del medio natural.  

1º y 4º 

Experimentación de la fermentación aerobia y anaerobia de 

diferentes productos orgánicos e inertes. 

6º 

Experimentación con un terrario con lombrices y restos de 

basuras.  

1º y 4º 

Charla a cargo de un biólogo sobre el ciclo de la vida  1º a 6º 

 

La basura en tu casa, en la escuela y en tu barrio 

Actividad desarrollada Cursos 

Análisis de la bolsa de basura de su 

casa. Clasificación y especificación de 

los materiales de la bolsa, con 

expresión del porcentaje de cada 

producto 

6 

Ejercicios de pesos y volúmenes con 

los datos de la basura.  

1 y 2 

Descripción de lo que se hace con la 

basura en casa del alumno. Recogidas 

de muestras de basura del suelo y 

papeleras del colegio. Descripción 

1 y 4 
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Carta a los compañeros de la escuela 

sobre las basuras encontradas en la 

escuela 

3 a 6 

Análisis de los envases en los medios 

de comunicación. La publicidad 

5 

Dibujo a colores del patio escolar 

contrastando su limpieza por la 

mañana al entrar, y por la tarde, al 

salir 

1 

Realización de un mural y actividades 

de plástica con los productos recogidos, 

en casa y en el colegio 

1 a 6 

Valoración oral o escrita del estado de 

limpieza del colegio 

4-5 

Diseño de una campaña de 

sensibilización para la limpieza y 

respeto de los espacios naturales 

2 

 

LOS DESPERDICIOS DE NUESTRA CIUDAD. Las basuras en mercados y 

establecimientos de alimentación: 

Actividad desarrollada Cursos 

Elección de los establecimientos a estudiar 

situándolos en el plano 

5 

Realización de una encuesta en los 

establecimientos y elaboración de un 

informe con los datos obtenidos 

5 y 6 

Listado del material que tiran a la basura. 

Hipótesis sobre cuáles de ellos podrían 

reciclar 

2 

 

EL RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS DE LA BASURA Los restos de comida y 

la elaboración de compost 

Actividad desarrollada Cursos 

Elaboración por parte de los alumnos 

de un dibujo o plano con el diseño del 

huerto y de la zona en la que se van a 

ubicar las composteras, con todos los 

componentes que van a formar parte 

del área de compostaje (composteras, 

contenedores de materia vegetal, 

papeleras…) 

3-5 
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Elaboración de compost a partir de 

materia orgánica de la basura, en caso 

de disponer de espacio para ello en la 

escuela o en las cercanías. Elaboración 

de compost en la escuela. Valoración y 

discusión sobre las posibilidades del 

compost como fertilizante. Hacer 

dibujos de los contenedores, con 

valoración y sugerencias 

2 

 

Durante este curso los alumnos se han familiarizado con la rutina del 

proceso de compostaje. Hay 2 encargados tanto en Educación Infantil como 
en Educación Primaria, en turnos rotativos para que todos los alumnos 

puedan participar a lo largo del curso. 

Las labores de compostaje se repiten cada trimestre con la siguiente 

secuencia: 

- Actividades de “Prehuerto”: agrupación de clases y 

presentación del huerto.   

- 1ª visita al huerto: los alumnos bajan al huerto. Plantan, 

riegan, abonan con el primer compost hecho el curso 

anterior.  

- 2ª visita al huerto: más centrado en el compost. Los alumnos 

toman medidas del Ph, la temperatura y la humedad.  - 3ª 

visita: Cosecha de lo plantado y actividades en el comedor. 

Se elaboran recetas de ensalada y los alumnos comen lo que 

hacen. Con esta actividad se promueven hábitos de 

alimentación saludable y ecológica. Todo lo que sobra de la 

comida que se hace, se reutiliza y aprenden el proceso y la 

utilización de cubos marrones para la recogida de residuos 

orgánicos.  

Todas estas actividades se adaptan a los diferentes niveles educativos:  

 Infantil, 1º Y 2º de Educación Primaria: orgánico y no orgánico. Cómo 

es el proceso del compostaje con ejemplos y vocabulario muy básicos.  

A partir de 3º de Primaria: conceptos de temperatura, humedad, y 

elementos impropios que no se pueden utilizar para echar al compost. 

 

PROYECTO ECOCOMEDORES 

Este año hemos participado en la transición a Comedor Ecológico en 

colaboración con la Cooperativa GARÚA. Dentro de esta transición se han 

llevado a cabo varias actividades, una de las cuales ha sido la puesta en 

marcha de un itinerario formativo de alimentación saludable para los alumnos 

de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 SEQ Ilustración \* ARABIC 3. Instrumentos para medir la temperatura, humedad y PH de las 
composteras. 
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ITINERARIO FORMATIVO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Miembros de la AMPA (Marta Ramos) en colaboración con Garúa han 

desarrollado un itinerario formativo que hace hincapié en la polinización y 

la importancia de la fruta y las verduras en la dieta; dirigido a los 

alumnos de Educación Infantil: 

 

 

CURSO ACTIVIDAD CONTENIDOS 

Infantil 3 años 
Los amigos de la huerta 

Cuento 

Marionetas que explican 

la polinización 

Tocar un panal 

Bichos del huerto: 

conocer insectos 

polinizadores. 

Importancia de no utilizar 

productos insecticidas 

Disfruta la fruta ecológica Brochetas de frutas 

Infantil 4 años 

Nuestras amigas las 

abejas 

Cuento 

Abejas y miel: 

marionetas que explican 

la polinización 

Tocar y conocer un panal 

Bolsitas de hierbas 

aromáticas para atraer a 

las abejas al huerto 

Frutas y verduras de 

temporada 

Panel de invierno y 

verano para conocer las 

frutas de temporada 

Dibujo eligiendo una 

estación del año y sus 

frutas 

Infantil 5 años 

Semillita ¡Comidita! 

Cuento 

Abejas y miel: 

marionetas que explican 

la polinización 

Semillas y germinados 

ecológicos: semillas que 

se pueden comer 

Hacer germinados en el 

aula 

Mi mercado ecológico 

Simulación de mercado 

de productos ecológicos 

en el aula con pago en 

MOLAS 

Elaboración de menú de 

invierno/menú de verano 

 SEQ Ilustración \* ARABIC 4. Cómic realizado por los alumnos, en inglés sobre 
las actividades de compostaje 
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ITINERARIO FORMATIVO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO ACTIVIDAD 

1º Primaria Frutas y verduras muy sentidas 

Frutas viajeras 

2º Primaria Te llevamos al huerto 

Búhos, ratones y avellanas 

3º Primaria El juego de la silla agroecológica y cooperativa 

Verduras kilométricas 

4º Primaria Las 7 diferencias 

¿Queremos chuches? 

5º Primaria Una familia y muchas formas de alimentarla 

Despilfarro 

6º Primaria Dos tomates y un destino 

Diseño de un menú de temporada 

 

Otras actividades (ver anexo fotográfico): 

 Taller de elaboración de contenedores de recogida selectiva de residuos 

por los alumnos de 6º  
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/06/nuevos-contenedores-

para-reciclar.html 
 Acondicionamiento del espacio exterior del colegio “El jardín de los 

sentidos” 

 Taller de modelización matemática de compostaje con los alumnos de 5º 
y 6º 

 Taller de familias " Desayunos y Meriendas Saludables", dentro del 
proyecto Alimentando el Cambio.  

 Desayunos en el huerto: 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/05/blog-post.html 
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/cuidamos-y-nos-

alimentamos-de-nuestro.html 
 Exposición “Alimentación saludable” en la Semana Cultural: 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/alimentacion-

saludable.html 
 Inclusión en la lista de grandes colegios madrileños: 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/03/blog-post.html 
 Mercadillo de otoño: 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2017/11/blog-post.html 

 Taller de jardinería sostenible en La Casa Encendida: 
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/losas-alumnosas-de-

sexto-hanparticipado.html 
 Alimentando valores, comer bien mola lema del colegio en este curso: 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2017/10/alimentando-valores.html 

 

http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/06/nuevos-contenedores-para-reciclar.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/06/nuevos-contenedores-para-reciclar.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/cuidamos-y-nos-alimentamos-de-nuestro.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/cuidamos-y-nos-alimentamos-de-nuestro.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/alimentacion-saludable.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/alimentacion-saludable.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/losas-alumnosas-de-sexto-hanparticipado.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2018/04/losas-alumnosas-de-sexto-hanparticipado.html
http://ceipluiscernuda.blogspot.com/2017/10/alimentando-valores.html
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8. Evaluación del proyecto 

 

El Huerto Escolar Ecológico “Rincón Utopía” se puso en marcha en el curso 
escolar 2014/2015, con la adecuación y labrado de los espacios cedidos por 
el colegio, para alcanzar al final de este curso 2017/2018 la consecución de 

los objetivos propuestos en un grado de satisfacción bastante alto, como se 
describe a continuación: 

 
1.-Objetivo Residuos Cero: el sistema de compostaje se ha implantado con 
éxito y se cuenta no solo con los residuos orgánicos los domicilios de los 

escolares, sino además con los del propio centro incluido el comedor escolar. 
Gracias al éxito de esta iniciativa, hemos conseguido que el Rincón Utopía 

figure como un nodo de recogida de bioresiduos en la red de compostaje 
comunitario del Ayuntamiento de Madrid y es la primera experiencia de este 
tipo que tiene como sede un centro escolar y que se está extiendo a otros 

centros escolares del distrito. Por este motivo, nuestro centro Luis 
Cernuda aparece recogido como referente para el fomento del 

compostaje comunitario en el Plan Marco de Prevención y Gestión de 
residuos del Ayuntamiento de Madrid 2017-2022 (página 11, ver 
anexo I).  

 
2.- Objetivo Consumo Responsable y Economía Circular: este objetivo 

también se ha cumplido con bastante éxito. Se ha formado un Grupo de 
Consumo que funciona de forma regular con 40 familias, y que amplía el 
número de participantes, así como se ha ampliado la recogida de aceite 

usado.  
 

Respecto al desarrollo de una moneda social - MOLA (materia orgánica 
liberada autogestionada), primera moneda social no respaldada en euros, 

como bonificación a las familias que reciclan bien -, durante el curso 2017-
2018 se ha implantado de forma definitiva, en colaboración con la asociación 
CyC: la basura recogida en las composteras del huerto tiene un equivalente 

en MOLAS (4 k de residuos orgánicos=1 MOLA). Estas MOLAS se intercambian 
por fruta y verdura ecológica (para el comedor o para los desayunos 

escolares), por descuentos para los participantes en el Grupo de Consumo, 
por descuentos en pequeños comercios del barrio de Hortaleza con los que 
se favorezca también el comercio de cercanía, etc.  

 
El 12 de septiembre de 2017 en el centro y lanzado desde Coopera&Composta 

(C&C) cuyo domicilio fiscal es el propio colegio, se realizó el primer taller 
informativo y formativo. En noviembre se realizó la presentación oficial de la 
moneda MOLA y a partir de ahí ha tenido una implicación creciente de una 

comunidad cada vez más numerosa. Desde el AMPA se han organizado 
mercadillos MOLA que han facilitado la visibilidad del proyecto, junto con la 

página Web de la MOLA y la presencia en las redes sociales, además de la 
repercusión que ha tenido en la prensa. 
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El éxito más importante dentro de este objetivo ha sido la aprobación por el 

Consejo Escolar del centro de los siguientes puntos que se han puesto en 
marcha: 

 el trabajo y el lema ¡comer bien mola!, para todo el curso 2017-2018 
en el centro Luis Cernuda ha estado relacionado el medio ambiente y 

la alimentación sostenible:  

 la empresa gestora del comedor escolar ha admitido como proveedores 

a los mismos agricultores ecológicos y de proximidad que proveen el 
Grupo de Consumo y que participan en las acciones de 

agrocompostaje, fomentando la alimentación y la agricultura 
ecológica. 

 en septiembre de 2017 se realizó una encuesta a las familias para 
recoger su opinión sobre la alimentación ecológica. 

 la adquisición de la primera compostera manual de última generación 

de Madrid para el comedor escolar, cuyo manejo es adaptado a los 

niños y cuyo resultado es sorprendente en cuanto a calidad y a 
reducción de tiempo de compostaje. 

 Evaluación  
 

3. Objetivo El Huerto Integrador: la inclusión del huerto Rincón Utopía 
en las redes de agrocompostaje comunitario del Distrito de Hortaleza es 
la culminación de este objetivo. Por otro lado, hemos conseguido que la 

iniciativa original de construir un huerto en un espacio escolar haya 
multiplicado sus posibilidades de forma exponencial en solamente cuatro 

cursos, conocido en todo el barrio, en el Distrito y en la ciudad, en lugar 
de quedarse aislado como una iniciativa escolar. 
 

La participación directa en las actividades del ‘Huerto Integrador’ ha sido 
de 50 familias que asisten al colegio (37%), más 40 familias del 

vecindario.  
 
En este último aspecto radica la originalidad del proyecto que 

presentamos, ya que no solamente se pretende cultivar un espacio con 
fines pedagógicos, sino que se ha conseguido y se quiere fomentar que 

este huerto escolar sea también un punto de referencia en las actividades 
agroecológicas del distrito. 

 
Durante todas las actividades que se realizan en el huerto o a propósito 
del huerto en el año escolar se promocionan valores transversales y se 

trabajan las competencias y contenidos incluidos en el currículo escolar 
(ver apartado 7.1). 
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9. - Plan de comunicación y difusión del proyecto 

 

El proyecto se ha divulgado de forma muy activa mediante diferentes 
actuaciones y canales, además de la publicación de las actividades en la 
revista anual del Centro, aparece en el blog del colegio, así como en el grupo 

de Facebook del AMPA. Además, ha aparecido en diversos medios locales y 
nacionales. Destaca también la puesta en marcha del sitio Web de la MOLA. 

 
Además de la difusión en medios de comunicación (ver enlaces en Anexo), el 
AMPA ha fomentado la difusión del proyecto mediante diversas acciones 

enumeradas a continuación:  
 

• Mercadillos participativos: El mercadillo participativo se 
desarrolla cada año y es un punto de encuentro entre familias, personal 

docente y vecinos. Este año estos mercadillos se han multiplicado por 
las acciones asociadas a la MOLA.  

• Participación en el “día del árbol”  

• Participación en la Jornada de Huertos Sostenibles del 

Ayuntamiento de Madrid 

• Participación en la recogida solidaria del Banco de 

Alimentos 

• Participación en el concurso Huertos Escolares, donde 

presentamos el proyecto en la Casa de Campo, con la presencia de la 

Alcaldesa de Madrid. 

• Participación en la Jornada y Carrera solidaria del Liceo 

Francés de Madrid con la presentación de las actividades del huerto 
y la moneda MOLA.  

• Fiesta de fin de curso del AMPA con mercadillo de segunda 

vida, productos agroecológicos, actuaciones, juegos y talleres y paella 
ecológica. 

• Difusión de las acciones del proyecto a través de las redes 

sociales de la AMPA, de la Asociación Coopera y Composta y de 
la MOLA 

• Elaboración del video “La aventura del compostaje”  

https://www.youtube.com/watch?v=Ndx2sJL2r1s 

 

10. - Perspectivas de futuro 

 

• En el curso 2017/2018 hemos ‘ampliado el círculo’ consiguiendo que 

el huerto escolar sea el centro de un proyecto dedicado a la reflexión sobre 
el cultivo ecológico de alimentos, el consumo responsable y sostenible, la 
generación de residuos, y su re-aprovechamiento para generar más vida y 

alimentos. Hemos conseguido que las reflexiones y la filosofía de economía 
circular ‘del huerto’ se cuelen en todos los rincones de la vida escolar y de las 

familias: el currículo académico, el comedor y los desayunos escolares, la 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndx2sJL2r1s
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alimentación en casa, los hábitos de consumo y transporte, etc. Por supuesto, 

esta ampliación implica compartir y trasladar nuestra experiencia a otros 
colegios y entidades interesadas:  

• Nos proponemos consolidar el proyecto de compostaje, surgido en 
el huerto de nuestro centro y exportarlo a otros centros de nuestro distrito. 

Ya se han impartido talleres en centros cercanos, como el Liceo Francés, y en 
ayuntamientos como el de Paracuellos del Jarama y Sevilla la Nueva.  

• Fortalecer y ampliar los “grupos de consumo” en acuerdos con 
AUPA y las huertas participantes en el proyecto: “Huerta del Chorrillo” en 

Paracuellos del Jarama o “La Huerta de Leo” en Rivas Vaciamadrid, liderando 
la creación de una cooperativa de consumo a nivel del distrito llamada 
ECOHORTALEZA MOLA.  

• Impulsar la MOLA (materia orgánica liberada autogestionada), 

proyecto en cuya fase de diseño hemos participado. Se trata de la primera 
moneda social no respaldada en euros, que se entregará como bonificación a 
las familias que reciclan bien.  

• Proyecto Eco-comedores, en el que queremos implantar hábitos de 
consumo de alimentos más sostenibles, saludables y equilibrados en el menú 

del comedor y en los desayunos escolares. Proponemos la transformación en 
comedor escolar ecológico, y que los productos sean de temporada y 

cercanía, apoyándonos en las redes ya establecidas por el Huerto ‘Rincón 
Utopía’.   

• Seguir incluyendo en la P.G.A. y la R.R.I. como proyecto el objetivo de 

Consumo responsable y Economía Circular a través del Consejo 

Escolar, al igual que se ha hecho con el huerto escolar (Huerto Integrador) 
y el compostaje (Residuos Cero), en los cursos 2015/16, 2016/17 y 2017/18. 

• Apoyar y seguir con las tramitaciones y las actuaciones necesarias 

aprobadas en Consejo Escolar, para conseguir la denominación de 
“Ecoescuela”.  

• Fomentar una movilidad más sostenible en los desplazamientos del 
alumnado y sus familias hasta el colegio y promover la eficiencia energética 

en el centro: ahorro de recursos, utilización tecnología eficiente, etc. 

• Fortalecer la reutilización de productos en los mercadillos solidarios y 

participativos, fomentando el intercambio de productos de segunda 
mano entre las familias y el vecindario.  

• Reestructuración de los espacios trasladando el huerto escolar a la 
zona aneja que hoy ocupa el huerto de frutales e integrándolo en un huerto 

urbano, de manera que colegio y vecindario estén imbricados en la misma 
acción. Este traslado conlleva la transformación del actual huerto en un 

jardín, (Proyecto El Jardín secreto, ver anexo) más acorde con las 
características de irradiación solar de los espacios. Con ello se pretende un 
aumento del espacio del patio para mayor disfrute para los niños del contacto 

con la naturaleza en su tiempo libre.  
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Anexos A: 
A) Compromiso escrito firmado por el director del colegio y la persona que 

propone el proyecto, de que en la actividad realizada no se han empleado 
prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de 

Agricultura Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser 
premiado, por quien los miembros del jurado determinen. 
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Anexos:  
B) Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración 

de la experiencia como enlaces a documentos disponibles en red, vídeos, 

revista o libro digital, blog, presentación de diapositivas, fotos, etc. 

Informe MONEDA MOLA:  

 

 
Se ha emitido una primera edición de 90 MOLAS en papel: el equivalente a 360 kilos de 

residuos orgánicos. 
 
En el mercadillo de la MOLA del 5 de Noviembre, el NODO LUIS CENUDA ha abonado un 

total de 44,50 MOLAS en papel (178 kg de residuos orgánicos) a la TIENDA AMPA LUIS 

CERNUDA, de las cuales se entregaron 24,25 MOLAS al CEIP LUIS CERNUDA, por la 

recogida de residuos en el comedor y en el patio del colegio, que se repartieron entre los niños y 

20,25 que se han entregado en el mercadillo, por la recogida de 80 kilos de residuos orgánicos, 

que han aportado los alumnos, vecinos y visitantes, que no traen sus residuos de forma regular, al 

NODO LUIS CERNUDA o al NODO DE MAR DE CRISTAL o a otros puntos de recogida 

(COLEGIO PEDRO ALVARADO). Estas operaciones del NODO LUIS CERNUDA a la 

TIENDA AMPA LUIS CERNUDA han quedado reflejadas en la aplicación Clickoin. También 

se han utilizado en los talleres de infantil y en la fiesta del AMPA. Lucía, la jefa de estudios del 

cole, también las utilizó para recompensar a la eco-patrulla. 

 

 

Figura 1 : primera emisión de monedas MOLA en soporte físico. 
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Figura 2 : contenedores para recogida selectiva de residuos realizados por los alumnos de 6º curso 
en el taller realizado por el AMPA en horario lectivo. 

 

Figura 3 : Acondicionamiento del espacio exterior del colegio con plantas aromáticas y 
decorativas : el Jardín de los sentidos. Destacamos la utilización de materiales reciclados. 
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Figura 4 : acondicionamiento de la zona exterior 
del colegio : Jardín de los sentidos. 

Figura 5 : Jornada de Huertos Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid, 
Participamos en la recogida solidaria para los bancos de alimentos. 
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Figura 6 : Jornada de Huertos sostenibles en la Casa de Campo. Presentación de la MOLA, de la 
asociación Coopera y Composta y las actividades realizadas en el colegio a través del huerto. 
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Figura 7 : Participación en la Jornada y Carrera solidaria del Lycée Français de Madrid, con 
presentación de las actividades del huerto y la moneda MOLA.. 
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Figura 8 : Llegada de la nueva compostera que es 
más sencilla de utilizar, incluso por los niños. 

Figura 9 : Fiesta de fin de curso del AMPA del CEIP Luis Cernuda : mercadillo de segunda 
vida y banco de MOLAS (recepción de residuos orgánicos y pago en MOLAS). 
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Figura 10 : Fiesta de fin de curso del AMPA del CEIP Luis Cernuda : mercadillo de segunda 
vida y de productos agroecológicos. 
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Figura 11 : Fiesta de fin de curso del AMPA del CEIP Luis Cernuda : talleres de arqueología, 
juegos, actuaciones y paella elaborada con productos agroecológicos. 
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Figura 12 : Taller de modelización matemática de compostaje, en el huerto, con alumnos de 
5º y 6º cursos 
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Figura 13 : taller de la MOLA en el Lycée Français de Madrid. 

 

 

 

 

Figura 14 : taller realizado por miembros del AMPA en colaboración con Garúa, sobre 
alimentos agroecológicos y polinización con los alumnos de Educación Infantil. Brochetas de 
futa.  
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Figura 15 : taller realizado por miembros del AMPA en colaboración con Garúa, sobre alimentos 
agroecológicos y polinización con los alumnos de Educación Infantil. A la izquierda : Los insectos 
polinizadores, los panales, los insectos y el huerto. A la derecha : mecadito con MOLAS.  
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Figura 16 : taller de familias sobre " Claves teóricas y prácticas para 

Desayunos y Meriendas saludables". 25 de abril de 2018.   
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Proyecto “La aventura del compostaje” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndx2sJL2r1s 

Telemadrid: 

https://www.youtube.com/watch?v=igyKZteh7zY 

Mercadillo de otoño la MOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=lvLx5WdCZls 

Sitio Web Moneda MOLA 

https://www.monedamola.com/ 

Presentación moneda MOLA en periódico de Hortaleza 

https://www.periodicohortaleza.org/event/presentacion-en-hortaleza-
de-la-moneda-mola/ 

Anuncio fiesta del AMPA en el Periódico de Hortaleza 

https://www.periodicohortaleza.org/event/fiesta-fin-de-curso-ceip-
luis-cernuda-y-presentacion-de-la-asociacion-compostaje/ 

Reportaje sobre la MOLA en Telemadrid (14/06/2018): 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvxNAuwXXc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ndx2sJL2r1s
https://www.youtube.com/watch?v=igyKZteh7zY
https://www.youtube.com/watch?v=lvLx5WdCZls
https://www.monedamola.com/
https://www.periodicohortaleza.org/event/presentacion-en-hortaleza-de-la-moneda-mola/
https://www.periodicohortaleza.org/event/presentacion-en-hortaleza-de-la-moneda-mola/
https://www.periodicohortaleza.org/event/fiesta-fin-de-curso-ceip-luis-cernuda-y-presentacion-de-la-asociacion-compostaje/
https://www.periodicohortaleza.org/event/fiesta-fin-de-curso-ceip-luis-cernuda-y-presentacion-de-la-asociacion-compostaje/
https://www.youtube.com/watch?v=qmvxNAuwXXc
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS 

DEL CUESTIONARIO SOBRE LA MOLA 
 

 

 

 

 CLARA ZAMBRANA DAUDÉN 
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
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Rango de edad de los integrantes de la MOLA

37,14%

62,86%

Sexo de los participantes

Hombre

Mujer

8,57%

88,57%

2,86%

Composición del hogar/vivienda

Vivo solo/a

Vivo con mi
familia o con
algún miembro
de ella
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8.57%

34.28%

22.86% 22.86%

11.43%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

1 persona
(Vivo solo/a)

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

Número de personas en cada vivienda

83%

14%
3%

Mayor nivel de estudios alcanzados

Universitarios
(Licenciatura,
Grado, Máster,
Doctorado)

Bachillerato / FP2

47%

17%

8%
3%

3%
11%

11%

Situación laboral 

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, a comisión, jornal, etc., con carácter
fijo)
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, a comisión, jornal, etc)

Trabajador/a Autónomo/a
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Usuarios que ofrecen productos y/o servicios en la MOLA 

• El 8,6% (3 personas) de los articipantes ofrecen algún servicio y/o producto en 

la MOLA, frente al 91, 4% (32 personas) que no lo ofrece. 

• Estos productos y/o servicios son: 

• Formación 

• Cosmética 

• Productos de huerta 
  

5.71%
11.43% 11.43%

65.71%

5.72%

34.28% 31.43%

14.29% 17.14%

2.86%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Ninguna 0-5 M 5-10 M 11-30 M 31-50 M

Ingresos y transacciones de MOLAS entre usuarios

Número de MOLAS ingresadas Número de MOLAS intercambiadas

45.71%

48.57%

2.86% 2.86%

Percepción de euros ahorrados al usar la MOLA por los 
participantes

Ninguno 0-5 € 5-10 € 11-30 €
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ANÁLISIS SOCIO-COMUNITARIO 

El 60% de los participantes SÍ han usado sus MOLAS por el intercambio de un servicio 

y/o producto, frente al 40% que NO lo han hecho. 

 

¿En qué comercios, servicios y/o productosdentro del sector alimentario? 

Verdura            Tienda de alimentación: “Hermanos San Mateo” 

                    Grupo de consumo 

Alimentación                                       Huerta “El Chorrillo” 

                   “La Huerta de Leo”                       Productos de huerta 

Mercadillo                     Herbolario “Helena” 

70%

30%

Sectores donde los usuarios gastan MOLA

Alimentación

Ocio (peluquería, librería , gimnasio, espacio cultural, arreglos de ropa)

7%
29%

43%

14% 7%

Principales razones por las que los usuarios no las han gastado

Desconozco en qué lugares puedo
gastarlas

Los lugares que aceptan MOLAS son
poco prácticos o lejanos a mis
lugares habituales
No he mostrado interés en gastarlas

Otras razones
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SERVICIO CLICKOIN 

• El 88,6% (31 personas) de la población opina que el servicio clickoin SÍ es un buen 

método para que se realicen las transacciones de MOLAS, frente al 11,4% (4 personas) 

que opina que  NO lo es. 

• Algunas de las respuestas más comunes: 

• “Es cómodo y fácil de usar” 

• “Es ágil” 

• “Rápido y eficaz” 

• “Simple, rápido, práctico” 

• “Es muy sencillo y no requiere plataforma física para el intercambio” 

• “Es fácil de usar, tiene aplicación de móvil accesible en todas partes” 

• “Puede mejorarse la aplicación” 

• “Es sencillo y práctico...por supuesto dista mucho de ser perfecto” 

• “Favorece el pequeño comercio” 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HÁBITOS DE RECICLAJE 

 

 

  

25.71%

25.71%

45.71%

2.86%

Cambio en la manera de gestionar los residuos de los 
participantes

Sí, ahora me implico más en el reciclaje de materia orgánica

Sí, ahora me implico más en el reciclaje de materia orgánica, pero también de 
plástico, papel, desperdiciar menos comida…

No, ya mantenía esos hábitos antes de meterme en la MOLA

40%

45.71%

14.29%

Conocimiento social sobre el compostaje y 
agrocompostaje

Sí, conocía ambas cosas

Sí, conocía el compostaje,
pero no el
agrocompostaje

No conocía ninguna de
las dos
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PREGUNTAS ABIERTAS 

• ¿Cuáles fueron tus motivos para inscribirte en la MOLA? 
• Por la revalorización de la M.O 

• “La posibilidad de devolver a la tierra la materia orgánica” 

• “Reaprovechamiento de residuos orgánicos” 

• “Poder dar utilidad a los residuos” 

• “Intentar lograr el tanto por ciento mas alto en el aprovechamiento y 

reciclaje del deshecho orgánico bajando la contaminación por 

incineración o enterramiento” 

• Por la experiencia, proyecto alternativo 

• “Interés personal, alternativa a la moneda convencional” 

• “Proyecto en mi barrio y pionero en Madrid” 

• “Una experiencia nueva” 

• “Participar en un proyecto de moneda local, porque no había conocido 

esa experiencia” 

• “Un canal diferente al capitalismo” 

• Por el medio ambiente 

• “El mejorar el medio ambiente” 

• “Hacer algo por el medio ambiente” 

• Por la concienciación 

• “Reciclar mas y mejor, auto-organizarse, tomar buenas costumbres de 

vida” 

• “Conciencia de alimentación saludable y sostenible” 

• “La difusión de la conciencia medioambiental” 

• Por el incentivo 

• ”Descuentos en las compras” 

• “Creo que es justo que la materia que proporcionamos tenga un pago 

a cambio” 

• Potenciar la economía del barrio, canales cortos 

• “El ciclo de economía circular” 

• “Unión del barrio” 

• “Apoyo al pequeño comercio” 

• ¿Qué es lo que más te gusta de la MOLA? 
• Su valor educativo 

• “La iniciativa va en la línea de educación medioambiental” 

• “La participación de los niños de mi familia” 

• “Los valores medioambientales y sociales que se fomentan gracias a 

este sistema” 

• “La concienciación de nuestro consumo” 

• “La cuestión educativa y de difusión entre vecinos” 

• La oportunidad de impulsar el comercio local 

• “Que lo puedes usar en los establecimientos, te relacionas más con los 

comerciantes y se crea una relación más estrecha con los mismos” 

• “Que forma comunidad alrededor de ella” 
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• “El impulso que espero de a los negocios del barrio” 

• “El ciclo de economía circular” 

• “Que cree sentimiento de barrio” 

• “La posibilidad de potenciar el comercio familiar frente a las cadenas 

de supermercados” 

• “El espíritu de colaboración y solidaridad barrial” 

• “Fomenta el consumo en las tiendas del barrio” 

• El intercambio 

• “La idea de convertir la basura en alimento” 

• “Poder generar mola compostando” 

• “La idea de intercambio” 

• “Que se obtenga al compostar” 

• “Que sea una moneda que puedo cambiar por mis residuos” 

• ¿Qué es lo que menos te gusta de la MOLA? 
• Poco extendido 

• ”Hay pocos establecimientos adheridos” 

• “Que hay pocos comercios a mi alrededor donde pueda usar la 

moneda” 

• “Lo limitado de su uso” 

• “Su condición de estancamiento” 

• “No puedo usarlo frecuentemente” 

• “Los comercios en los que se puede utilizar todavía son escasos” 

• “No se potencia desde las instituciones públicas su uso” 

• “Que está muy poco extendida” 

• “La dificultad que existe en atraer a las familias a consumir en el 

pequeño comercio” 

• ¿Crees que el sistema en el que funciona la MOLA está bien 

diseñado? ¿Qué harías diferente? 
• “Promocionarla más y hacerla participe para más distritos, para que el 

intercambio fuera menos limitado” 

• “Lo veo bien diseñado, aunque para personas mayores, quizás se podría hacer 

algo más físico, tipo moneda en papel” 

• “Crear una especie de banco de tiempo que se pueda pagar con MOLAs” 

• “Implicaría a los organismos oficiales” 

• “Creo que el pago de las molas está muerto, tiene que actualizarse. Debe 

utilizarse y para ello los comercios que la admiten deben implicarse y proponer 

al cliente el pago en molas. Así se da más a conocer” 

• “Mayor difusión por las administraciones públicas” 

• “Más claridad en los puntos donde se usan MOLAS (pegatina en la puerta, 

cartel)” 

• “Intentar extenderlo a todo Madrid” 

• “Falta divulgación” 

• “Es necesario transformarlo... la emisión de la moneda no puede estar limitada 

a al biorresiduo” 
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• ¿Qué crees que facilitaría que usases la MOLA de una manera más 

habitual? 
• Más sitios/servicios donde usarla 

• “Más comercios de todo tipo que la admitieran” 

• “Más mercados de productores” 

• “Quizás la introducción de servicios entre usuarios, dado que la 

cantidad de Molas que se generan no son suficientes como para 

mantener un consumo constante” 

• “Que hubiera algún comercio habitual cerca de mi domicilio para 

utilizarla” 

• “Más comercio y la posibilidad de conseguir molas si no tienes un 

negocio” 

• “Aumentar la cantidad de comercios adheridos, aumentar el número 

de puntos de recogida de materia orgánica” 

• Más descuentos 

• “Que las tiendas subieran el porcentaje del pago en molas” 

• “Mayores descuentos 

• Además de los ámbitos/sectores en los que ya se pueden utilizar 

MOLAS… ¿qué otros ámbitos/sectores crees tú que podrían 

incorporarse a la Mola? 
• “En impuestos de basuras” 

• “Servicios públicos: transporte, por ejemplo” 

• “Descuentos en temas de ayuntamiento, como descuentos en piscinas, etc.” 

• “El pago de recibos” 

• “Mercados municipales” 

• “Todo tipo de servicios personales (ayuda a domicilio, fontanería, albañilería, 

portes...)” 

• “Bonometro, polideportivo, gimnasios” 

• “En el sector energético” 

• “Ecocomedores escolares ( muy a largo plazo), tasas municipales “ 

• “Cualquiera, la veo cómo una moneda ilimitada" 

• “En fiestas de barrios , como una especie de banco de tiempo, en la 

administración” 

• “ONG” 

• “Realmente creo que solo se debería utilizar para productos ecológicos. 

Además tiene sentido, se incentivan dos cosas necesarias y el compost lo 

pueden utilizar los huertos” 

• “Los que tuvieran que ver con hábitos de vida saludables : polideportivos, por 

ejemplo” 

• “Todos los de consumo, cualquier comercio del barrio”  
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CONCLUSIONES, SUGERENCIAS 

• Todos los comercios deberían anunciarse con un cartel a la vista que anuncie que 

aceptan MOLAS, algunos de ellos no lo tenían… 

• Los usuarios demandan la posibilidad de intercambiar MOLAS entre usuarios sin 

necesidad de intercambiarlas en comercios. Préstamo de servicios. Banco de tiempo. 

• Los usuarios parecen contentos con la aplicación clikoin pero puede que en el futuro 

sea interesante optar por una que permita a los usuarios conocer qué 

comercios/servicios están disponibles para su pago en MOLAS a través de la propia 

aplicación. 

• El valor educativo del proyecto es lo más valorado por parte de los usuarios 

• Cabe destacar que es un proyecto muy reciente y la mayoría de usuarios cree que es 

muy pronto para valorar el proyecto en profundidad.  
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MODELIZACIÓN EN MATEMÁTICAS: EL COMPOSTAJE COMUNITARIO 

C.E.I.P. LUIS CERNUDA – 25 de febrero de 2018 

Descripción del proyecto de la actividad Modelización en Matemáticas: El 
compostaje comunitario 

Alumnos a los que va dirigido: alumnos de 5º y 6º cursos 

Material: Compostera, termómetros, cinta métrica. Papel liso y 
milimetrado, cuaderno de campo.  

Actividad: construir una tabla de registros para la temperatura, el 
volumen y un calendario que nos permita registrar los datos observados, 

en el cuaderno de campo deberán realizar dibujos y tomar notas de las 
observaciones. 

Objetivos: conseguir que los alumnos elaboren tablas donde 
representar sus observaciones y decidir cuál de ellas es la más 

apropiada, todo esto relativo a la compostera asignada al estudio.  

Organización posible: Grupos de 4 alumnos. El grupo debe 

organizarse en las distintas tareas a realizar, elección de un 
representante por grupo. 

Desarrollo de la actividad:  

Fase 1: Toma de datos. Durante los meses de marzo y abril. Los 
grupos trabajarán de forma autónoma y responsable. Recabar los 

datos de temperatura diarios (durante el recreo). Estimación del 
volumen de compost de la compostera. Registrar todos los datos en 
una tabla.  

Fase 2: Formulación. Finales de abril. Cada grupo elaborará un 
informe con los datos obtenidos. El informe incluirá una proyección de 

los datos, gráficas y dibujos apropiados.  

Fase 3: Validación de los resultados obtenidos. Durante el mes de 
mayo. Los diferentes grupos realizarán una comparación de los 
resultados y decidirán cuáles son los más apropiados, escogerán la 

mejor tabla y corregirán los errores cometidos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Idea General 

La idea general de este proyecto es crear un jardín en el patio del colegio. Un 

jardín pensado por y para los niños, abierto para su disfrute tanto en el tiempo de 

recreo, como para el uso docente. 

 

2. Lugar 

El lugar para su instalación seria en la zona del “Rincón Utopía” donde ahora se 

encuentra el huerto escolar, pues se ha comprobado como la ubicación del mismo 

debido a la falta de sol, no hace que este emplazamiento sea buen lugar para 

desarrollar un huerto. 

Por otro lado pensamos que un jardín de sombra podría ser una buena opción 

para dar uso y disfrute a este espacio. 

 

3. Fundamentación 

La fundamentación de este proyecto tiene varios ejes.  

- Por un lado parte de la observación del juego del niño, pues vemos como en el 

parque anexo al colegio los niños recurren a los rincones donde las plantas les 

rodean y acogen sus juegos, buscan los escasos espacios donde se sienten 

“contenidos” y vemos como estos lugares son punto de encuentro donde brotan 

posibilidades, curiosidades y juegos de gran riqueza para el desarrollo infantil. 

Lamentablemente estos lugares no están pensados para los niños y como tal pueden 

ser peligrosos y están sucios.  

- Por otro lado la teoría y diversos estudios psicológicos avalan como “una mayor 

permanencia en espacios verdes y azules se relaciona positivamente con una mejor 

salud mental en los más pequeños, concretamente, se asocia a una reducción 

“Un jardín en mi colegio” 

“Hay siempre un libro abierto para todos los ojos: la naturaleza.” 
(Jean-Jacques Rousseau) 
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significativa de problemas emocionales y de problemas de conducta en los 

escolares”. (Payam Dadvand, y a Jordi Sunyer, ambos investigadores del Centro 

ISGlobal (CREAL) 

- Desde la teoría psicomotriz y de ayuda a la maduración global del niño, vemos que 

también tiene mucho sentido que el patio de  la escuela goce tanto de espacios para 

el movimiento más amplio (carreras, pillas pillas, deportes, etc…), tan necesarios 

para los niños, como de espacios para la contención, el encuentro con el otro, o la 

calma. 

- A nivel medioambiental y tratándose de acercar el medio natural al urbano, no cabe 

duda que los beneficios para todos los sentidos son muchos. Especialmente destacar 

la importancia de un jardín (en este caso) como una ocasión preciosa para 

redimensionar el mundo virtual, en el que los niños se encuentran inmersos desde 

bien pequeños y confrontarse con un contexto rico en experiencias directas. Pues 

son estas vivencias las que generan una base sólida sobre la que construir la vida. 

- Por otro lado desde la experiencia personal, ya de adultos y cuanto más cuando 

éramos niños, todos hemos experimentado como el “habitar” espacios armónicos, 

bellos, llenos de secretos, curiosidades y vida, nos aporta sentimientos positivos y 

de bienestar con el entorno y con nosotros mismos. 

Es por todo esto que la posibilidad de crear un jardín en un espacio escolar 

responde a la necesidad del niño de exploración, es una oportunidad para abrir puertas 

a la infancia, enriquecer el tiempo de los niños y humanizar y armonizar la institución. 

 

4. Objetivo Principal 

Enriquecer el espacio y el tiempo de los alumnos del centro, introduciendo 

elementos naturales que hacen más atractivo el crecimiento y determinan su calidad. 

  Objetivos secundarios  

- Potenciar actitudes de sensibilización y cuidado hacia el entorno y hacia si 

mismo. 

- Acercar la “naturaleza” a los espacios urbanos tan carentes de ella. 

- Ofrecer dentro de las posibilidades con las que contamos, oportunidades para el 

asombro, la belleza, la curiosidad y poder compartirlas con otros. 

- Dotar al colegio de un espacio, que aunque no es de finalidad educativa, puede 

ser fuente para trabajar de manera transversal algunas de las áreas curriculares. 

- Que sea un lugar donde el lema del reciclaje tan presente en el colegio, se haga 

visible y útil. 

- Implicar a la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos) en la creación 

y la conservación del jardín, dinamizando así las relaciones escuela-familia. 



5. Aproximación al proyecto. ¿Qué tipo de jardín? 

Con estas imágenes  se pretende que nos podamos hacer una idea del tipo de 

jardín que queremos construir, dentro obviamente del contexto y las posibilidades que 

tenemos. Así sueña este proyecto: El jardín secreto. 

 

  
Un jardín que invite a entrar en él. Que sea fresco y atrayente 

 

 
 

Cuyos rincones despierten el juego,  la creatividad y el misterio. 
 

 

 

 

 



  
Donde el color y la vida se abran paso 

 

 

 
 

Con rincones y elementos  especialmente pensados para los niños 
    

 

 

 

 

 

 

 



 
¿Quieres que sea una realidad? 

 

 

 

 

“La vida en el jardín constituye un recurso educativo especial y valioso, que merece 

plenamente nuestra atención profesional” 
(El jardín de los secretos . Penny Ritscher) 
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