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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 
 

Categorías I, II y III 
 

Convocatoria año 2018 

 
 

1.- Datos de la entidad 
 

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DIRECCIÓN:  C/ Príncipe de Asturias, Nº3. CP 41 016 (Sevilla)    TFNOS: 658138836 - 671565599 
 
WEB: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipprincipedeasturias/planes-y-
proyectos/huerto-escolar/ 

 

 

2.- Datos del proyecto 
 

2.1 Nombre del Proyecto. 
DEL HUERTO AL PLANETA 

 
2.2 Categoría a la que se presenta. 
Educación Infantil y Primaria 

 
2.3 Datos de contacto de la persona que propone el proyecto. 
José Luis Carballido Morejón, maestro de 5º de Primaria 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipprincipedeasturias/planes-y-proyectos/huerto-escolar/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipprincipedeasturias/planes-y-proyectos/huerto-escolar/
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3.- Descripción del proyecto 
 

Nuestro centro apuesta por una educación donde el aprendizaje no solo surge en las aulas, 
sino en cualquier contexto. Por tanto la comunidad educativa vio que el hecho de tener un 
huerto escolar como un instrumento  inclusivo y sostenible que dotase de carácter e identidad 
propia a nuestro centro sería una buena idea. Es así como surge la idea del proyecto Del 
planeta al huerto para generar un contexto idóneo donde despertar en el alumnado la 
curiosidad y entusiasmo por adquirir determinados conocimientos y valores, fomentando la 
investigación y el respeto por el medioambiente. 
 
Ya llevamos tres años utilizando el huerto y para muchos grupos se ha convertido en en un 
recurso muy útil en el que se llevan a cabo actividades para desarrollar determinados 
contenidos académicos, realizamos investigaciones tales como las ventajas de la permacultura; 
influencia de factores que intervienen en el crecimiento de las plantas; control de plagas de 
forma biológica y ecológica (favoreciendo el crecimiento de mariquitas y/o con infusiones 
generadas por el propio alumnado); elaborar nuestro propio humus de lombriz y observar sus 
beneficios… Todas estas soluciones a los problemas que van surgiendo el alumnado las va 
solventando preguntando a los familiares y demás hortelanos y hortelanas de la zona e 
investigando en diversas fuentes y utilizando las TICs (manuales, blogs, libros…) 
 
Nuestra idea, a medida que vamos asentando nuestro Proyecto, es no solo tratar contenidos 
académicos relativos a ciencias naturales, sino también de otras áreas como matemáticas 
(gráficas, fracciones, porcentajes, probabilidad, magnitudes) y lengua (como por ejemplo 
escribir un email de la forma más correcta posible para dirigirnos al responsable de un blog 
para que nos aconseje cuando nos surgen determinados problemas en nuestra siembra o 
preparar nuestra exposición para divulgar nuestros conocimientos en la feria de la ciencia) 
 
Con todo esto, a su vez estamos fomentando en esta sociedad tan consumista,  la capacidad 
de producir con nuestros propios medios favoreciendo la resiliencia de determinados 
ecosistemas.  
 
Con todo esto, la comunidad educativa de nuestro participa cada vez más en proyectos que 
giren en torno al conocimiento científico y la conservación del medioambiente como: 
 

 Torreblanca verde. 

 Feria de la ciencia. 

 Creciendo en Salud. 

 Andalucía Profundiza. 
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4.- Objetivos 
 

En nuestro, tras los 3 años trabajando con el huerto escolar, la comisión del huerto hemos realizado 
un decálogo donde podemos tener en cuenta nuestros principales objetivos: 

 

1. Integrar paulatinamente el huerto escolar  y el cultivo ecológico como eje 
vertebrador de currículum. 
  

2. Reconocer la importancia que tiene la alimentación saludable para todas la vida del 
ser humano. 

 
3. Ampliar su vocabulario y conocimiento sobre el cultivo ecológico  y las variedades 

de hortalizas y verduras.  
  

4. Disminuir la fobia a los invertebrados, observando los beneficios que nos 
proporcionan. 

 
5. Divulgar nuestros conocimientos en diversos medios convirtiendo así a la 

comunidad educativa en sujetos activos para el cuidado  del medioambiente . 
 

6. Favorecer en el alumnado el espíritu emprendedor mediante visitas a otros 
espacios donde se realicen actividades que puedan desarrollarse también en el  
huerto escolar (helicicultura, lombricultura, cría de insectos para combatir plagas de 
forma ecológica…) 

 

7. Fomentar el trabajo en equipo en la comunidad educativa y llevar a la práctica una 
metodología investigadora donde se desarrolle el conocimiento científico 
potenciando una mayor autonomía  en la toma de decisiones relativas al huerto 
(tipos y frecuencia de riegos, rotación de cultivos, prevención de plagas y hongos…)  

 

8.  Impulsar el desarrollo de la educación ambiental y en valores, para una sociedad 
más ecológica y justa.  

 

 
9. Impulsar desde la práctica educativa el desarrollo de capacidades en el alumnado 

para conocer, interpretar e intervenir en el entorno.  
 

 
10. Dotar al alumnado de suficientes habilidades para la búsqueda, manejo, contraste, 

presentación, diseño y divulgación de los conocimientos adquiridos en torno al 
huerto escolar y el cultivo ecológico 
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5.- Agentes implicados en el proyecto 
 
5.1 Alumnos (descripción de los grupos de alumnos que participan en el proyecto, frecuencia de 
participación etc.).  
 
El alumnado que participa en nuestro huerto escolar es el que está matriculado en nuestro centro 
en las etapas de Educación Infantil y Primaria. No obstante también participan en nuestro 
proyecto a veces alumnos y alumnas que ahora cursan educación secundaria, pero que fueron 
alumnado. Ellos ayudan en tareas de mantenimiento, diseño y divulgación de determinadas 
actividades y tareas. Este colectivo de ex alumnos y ex alumnas siguen en contacto con nosotros 
bien porque tienen hermanos y/o hermanas pequeños que siguen en el colegio o porque les gusta 
el proyecto. 
 
5.2 Recursos Humanos (descripción del equipo que participa en el proyecto: número de 
profesores, técnicos u otro personal del centro que participa en el proyecto).  
 
Para desarrollar todas las actividades que giran en torno a nuestro huerto escolar,  participan un 
total de 11 tutores y tutoras que durante la semana visitan el huerto y desarrollan determinadas 
actividades en mayor o menor medida dependiendo de la planificación de su programación 
didáctica. El resto del claustro realiza actividades puntuales de apoyo. 
 
5.3 Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de forma directa en el 
proyecto (si los hay, indicar nombre o razón social y tipo de colaboración). 
 
Nuestro centro educativo cuenta con la ayuda de las siguientes entidades: 
 

 Huertos urbanos de Torreblanca. Es una asociación de hortelanos y hortelanas a la que 
nuestro centro pertenece. Los miembros de esta asociación siempre supervisan el huerto 
y nos orientan, gracias a su dilatada experiencia en el sector en aquellos aspectos en los 
que nos surgen dudas o en lo que ellos observan que podemos mejorar. 
 

 Huertos urbanos de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla a través de esta sección nos 
proporciona un monitor para dinamizar determinadas actividades en el aula y mejorar 
nuestra formación. Y en el huerto para llevar a la práctica dichos conocimientos, 
potenciando la creación de una red de Huertos Urbanos en la ciudad como espacios de 
encuentro y trabajo colectivo de las diferentes asociaciones de hortelanos/as. Dicha red 
pretende el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la evolución y buen 
desarrollo de cada uno de los huertos urbanos de la ciudad. 
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6.-Recursos para el desarrollo del proyecto.  

 
Instalaciones  
  

 
Nuestro huerto escolar está situado entre la piscina municipal del barrio y nuestro edificio como se observa 
en la foto de abajo. Un espacio cedido por el IMD 
 

 
 

 
 

 
Materiales de las actividades  
 

 
Al inicio, ara desarrollar el proyecto, nuestro centro apostó para hacer una inversión en el mismo donde se 
compraron materiales como: 
 

 Azadas 

 Azadillas. 

 Palas. 

 Rastrillos. 

 Regaderas. 

 Carretilla 

 Plantones 

 Semillas. 
 
Aunque poco a poco nuestra idea es ir generando nuestros propios recursos con materiales reutilizados o 
reciclados: 
 

 Vasos de café (reciclados para semilleros) 
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 Invernadero (reutilizando material de exposiciones) 

 Cajas de pescado reutilizadas para lumbricario. 
 

        
 
Anualmente, dependiendo de las investigaciones y actividades que se van a llevar a cabo, se valoran los 
recursos materiales necesarios. A continuación exponemos los del presente curso con su financiación. 
 

 
Financiación  
 

 
Todos los ingresos que recibimos en el centro provienen de la partida de gastos del funcionamiento 
para el curso escolar 2017/2018. A comienzos de curso el consejo escolar establece un presupuesto 
para desarrollar el proyecto del huerto. 
 
Los gastos del funcionamiento han sido los siguientes: 
 

Proveedor Concepto Importe 

Guadiamareduca Slne Actividad Profundiza Guadiamareduca 288 

Albatia Sdad Coop Andaluza COPIAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO. 133,05 

Carvajal Mejías, Dolores Semillas y plantones 5,86 

Carvajal Mejías, Dolores Semillas y plantones 11,39 

Viudes Martínez, Ignacio Material mariquitas Feria de la Ciencia. 20 

Viudes Martínez, Ignacio Material mariquitas. Feria de la Ciencia 58 

Animalling Comercio Online 

Mascotas Sl Material mariquitas. Feria de la Ciencia. 14,35 

Antshobby Sl Material mariquitas. Feria de la Ciencia. 20 

Leroy Merlin España Sl Material mariquitas. Feria de la Ciencia. 8,91 

Leroy Merlin Gomas de riego 27.60 

Asociación de huertos urbanos 

Torreblanca Cuota anual 72 

 

TOTAL 659,20 
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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. 

CONTENIDOS 

 
ENFOQUE DISCIPLINAR 

Lenguaje 

Vocabulario, expresión oral (con los hortelanos, pequeñas explicaciones o exposiciones de 
murales y de trabajos de investigación.), expresión escrita (redacción del proceso de crecimiento 
de una planta, textos instructivos como procesos de trabajo o recetas de cocina con las hortalizas 
de huerto,…).  
 

Matemáticas 

El tiempo, unidades de medida (el dinero, de masa, de tiempo). Resolución de problemas a la 
hora de simular situaciones de mercado y de compra-venta. Operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división). Gráficos (hortalizas de temporada…). 
 

Ciencias Naturales y Sociales 

Las estaciones del año, el crecimiento de las plantas, tipos de hojas, la luz, la materia, la 
reproducción de las plantas, los seres vivos, animales vertebrados e invertebrados, la 
alimentación, los ecosistemas, fauna y flora, las fuerzas y la energía(mulilla). Autoconsumo. 
 

Educación Artística 

Canciones sobre el huerto, las plantas, etc., dibujos y collages explicativos (con hojas y elementos 
naturales), cómics, realización de trabajos con otros materiales (plastilina, manualidades con 
elementos reciclados... 
 

Inglés 

Vocabulario de huerto, canciones en inglés relacionados con la temática huertos, traducción de 
recetas, de procesos de crecimiento de una planta, etc.). 
 

Transversales 

Cultura andaluza, educación ambiental, educación para la salud, educación para el consumo, 
utilización responsable del ocio y tiempo libre, educación para la paz, uso de las nuevas 
tecnologías.  
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COMPETENCIAS 
Comunicación lingúística 

Situaciones comunicativas como la creación de recetas propias y exposición oral de cómo se 
llevan a cabo, exposición de murales sobre el crecimiento de las plantas, etc. Comunicación de 
conclusiones. 
 

Razonamiento matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
Elaboración de gráficas donde expongan las verduras de temporadas y su siembra, reparto de 
hortalizas a la hora de la recolección, uso de la moneda en la simulación de la compra en el 
mercado, etc. Cálculo de costes y beneficios de la actividad. 
 
Observación del crecimiento de las plantas, siembra de hortalizas de temporada, realización de 
trabajos de investigación sobre las plagas en el huerto y cómo combatirlas, observación del 
ecosistema que prevalece en el huerto escolar (pulgones, mariquitas, araña roja, etc. y su 
interacción en el huerto), etc. 
 

Competencia digital 
Elaboración de trabajos en open office sobre la agricultura ecológica y su funcionamiento, 
presentaciones en power point, etc. 
 

Competencia social y cívica 

Importancia del trabajo en equipo en el cuidado y respeto por el huerto, respeto por las personas 
mayores que cuidan del huerto (hortelanos), etc. Importancia de disminuir la dependencia de los 
mercados a través del autoabastecimiento. 
 

Aprender a aprender 

Formulación de problemas. Formulación de hipótesis. Experimentación. Adquisición de técnicas 
para poder cuidar del huerto y conocimiento de su uso, elaboración de un calendario de trabajo 
para llevar a cabo un cuidado continuado del huerto, etc. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Adquisición de responsabilidades en el huerto para el desarrollo de la autonomía del alumnado y 
visitas a empresas donde trabajen de forma ecológica produciendo a su vez. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

Adoptar un modo de vida crítico respecto al consumo y la alimentación sana. Siendo de reducir el 
consumo y a su vez ser capaz de producir con los recursos que tenemos. 
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ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El trabajo en torno a problemas socioambientales relacionados con el huerto como recurso 
educativo, permite desarrollar habilidades científicas propias de la investigación. Estas son 
contenidos en sí mismas, aunque en otros enfoques escolares no suelan entenderse como tales. 
 

HABILIDADES O PROCEDIMIENTOS 

1. OBSERVACIÓN: es la capacidad de obtener información (datos) cualitativa y/o cuantitativa 
de un objeto o fenómeno a través de los sentidos. 
2. MEDICIÓN: es cuantificar las observaciones utilizando determinados instrumentos o 
referencias. 
3. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (REGISTRO DE DATOS): es organizar la información 
obtenida de diversas fuentes, en tablas, cuadros de doble entrada, gráficos, esquemas, etc. 
5. IDENTIFICACIÓN: es reconocer un objeto o fenómenos por sus atributos o características 
propias. Permite nombrar, seleccionar, secuencias, comparar... 
6. COMPARACIÓN: es establecer semejanzas y diferencias entre objetos o fenómenos. 
7. CLASIFICACIÓN: es separar un universo en grupos o clases, que comparten propiedades 
comunes. Para clasificar hay que aplicar criterios. 
8. PREDICCIÓN Y COMPROBACIÓN: es establecer relaciones a partir de observaciones y decir 
lo que va a ocurrir. Se comprueba repitiendo la observación (verificación). 
9. INFERENCIA: es arribar a un juicio o idea que, a partir de observaciones, va más allá de los 
datos. No puede ser verificada sin mayor información. 
10. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS: es plantear interrogantes correspondientes al campo de 
las ciencias en lenguaje claro y conciso. Deben suscitar un plan de acción para su respuesta o 
comprobación, 
11. FORMULACIÓN DE ANTICIPACIONES E HIPÓTESIS: es desarrollar explicaciones provisorias 
en relación a un problema. Estas posibles respuestas al problema deberán ponerse a prueba. 
12. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VARIABLES: es la capacidad de identificar y aislar factores 
(variables) que intervienen o no en el resultado de un fenómeno. 
13. DOMINIO DE TÉCNICAS: 

a. TICs 
b. Instrumental / Material de laboratorio. 

14. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTACIÓN: consiste en decidir y 
aplicar el/los problemas, las hipótesis y la metodología de trabajo. 
15. MODELIZACIÓN: es elaborar y analizar modelos explicativos que son construcciones 
figurativas de ciertos aspectos pertinentes de la realidad. Los modelos permiten materializar 
ideas. 
16. COMUNICACIÓN: es el intercambio de ideas que atraviesa todo el proceso de construcción 
del conocimiento escolar. Incluye comunicaciones escritas, gráficas y orales; individuales y 
grupales, favoreciendo el uso del lenguaje de las ciencias. Permite la Construcción social y 
colectiva de los significados específicos del Área. Involucra proceso y producto. 
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7.2 Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el curso 2017/18.  
 

ACTITUDES Y VALORES 
 

RIGOR ante: 
a. Los datos precisos. 
b. Métodos y procedimientos de trabajo. 
c. La utilización de los instrumentos. 

 
RESPETO: 

d. Ante los instrumentos y materiales de trabajo. 
e. A las personas y su ideas. 

f. Al compartir tareas en equipo. 

 
PENSAMIENTO CONSTRUIDO en base: 

g. Curiosidad e interés (hacia los seres vivos y las plantas en particular). 
h. Creatividad (situaciones de ocio, trabajo, etc.) 
i. Apertura a nuevas ideas, posibilidades, experimentaciones. 
j. Evitar supersticiones y prejuicios. 
k. Contraste de diversas fuentes de información.  

 
VALORACIÓN de: 

l. El propio cuerpo y el reconocimiento de la identidad personal y las emociones. 
m. La salud 
n. El ambiente 
o. Los seres vivos 
p. Los recursos naturales 

 
ACTITUD RESPONSABLE ante los problemas asociados a: 

q. La intervención humana sobre los sistemas naturales y humanizados. 
r. La utilización de los recursos naturales. 
s. La alimentación y el consumo de productos relacionados con la salud. 
t. El consumo (alimentación saludable, trastornos alimenticios). 
u. Cuidado de los seres vivos (las plantas son seres vivos, no al maltrato, etc.) 
v. La igualdad de género (en el reparto de tareas ). 

 
HÁBITOS SALUDABLES: 

w. Prevención de enfermedades. 
x. Alimentación equilibrada. 
y. Cuidado del propio cuerpo. 
z. Seguridad en el uso adecuado de instrumentos y materiales de trabajo. 
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7.3 Principales actividades desarrolladas durante el curso 2017/18 para fomentar el conocimiento de la 
agricultura ecológica.  
 

 

Preparación del terreno para este año 
 

               

Nuestra comisión del huerto y nuestro alumnado ha trabajado duro. Y aquí está nuestro 
resultado: 

   

Como podéis ver, el alumnado de infantil realizó un cartel para cada hilera, ello nos ayudó a 
reconocer qué es lo que habíamos sembrado para ver su evolución y diferenciarlo, sobre todo a 
los más pequeños. Esto es solo una muestra. También preparamos bancales de cebollas, 
zanahorias, rábanos, habas, brocoli… 
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No todo fue coser y cantar, las tareas de mantenimiento por parte del alumnado, padres y 
madres ha sido una de las claves de nuestro éxito. 

 
Diseño de nuestro huerto. (Rotación de cultivos para otros años y asociación de 
cultivos)  

Nuestro alumnado diseña y debate sobre el tipo de cultivo más adecuado teniendo en cuenta lo 
que se sembró el año pasado y asocian los cultivos más adecuados para un favorecer el 
crecimiento de las plantas 

 

          
 

 
Bancal de Permacultura 

Una de las investigaciones llevadas a cabo este curso escolar, fue el bancal de permacultura. La 
idea era informarnos sobre esta forma de cultivar y ver qué beneficios se obtienen. Para ello 
procedimos primero a la limpieza del mismo, para continuar con la siembra y acolchado. Y 
finalmente, poco a poco, vimos como iban creciendo las hortalizas con esta técnica en contraste 
al resto de bancales. 
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Limpieza y tareas de mantenimiento del huertos escolar 
 

      

 

 

 
Creación de un invernadero reciclado y siembra de semillas para la temporada 
primavera - verano 

Para poder tener un proyecto más autosuficiente intentamos tener nuestro propio banco de 
semillas. Para ello ponemos en marcha primero la selección de semillas y reparto por grupo clases 
de las semillas. 

 

Otro grupo se encarga de coger la tierra y el humus de lombriz que hemos generado. Para ello 
contamos también con otros alumnos y alumnas que supervisan que la proporción de mantillo y 
humus es la correcta para que germinen de la manera más adecuada las semillas. 
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El resto del alumnado se dedica a preparar los semilleros con la tierra que han preparado y las 
semillas que han seleccionado. Se preparan distintas clases de semillero como variable para 
investigar como influye en la germinación de las semillas el semillero donde se realice. 

           

Posteriormente diseñamos un invernadero donde las semillas creciesen en condiciones 
adecuadas: 
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Todo actividad tiene un mantenimiento y cuidado que nuestro alumnado también lleva a cabo: 

       

 

Hasta que tuvimos los plantones con un tamaño considerado para poderlos introducir en el 
huerto escolar: 

 

Siembra de primavera 

Es una actividad que repetimos todos los años, de la cual, también sacamos nuestros productos 
para que cocinan las familias para después degustarlo en clase. 

 

       



   
 

 

 16 

 

Generar nuestro propio humus de lombriz  

 

Uno de los interrogantes que tenían los niños y niñas de nuestro centro era porque algunos 
hortelanos y hortelanas de nuestro alrededor sus hortalizas crecían con mejor apariencia que las 
nuestras y tras investigar, una de las propuestas era utilizar humus de lombriz y nos pusimos 
manos a la obra: 
 
Investigamos que en una localidad cercana había un empresario que se dedicaba a la 
lombricultura y nos pusimos en contacto con él para contarles nuestro proyecto y muy 
amablemente nos hizo llegar una caja con lombrices para poder empezar y nos invitó a conocer 
sus instalaciones (actividad que tenemos pendiente). Posteriormente y tras ver en Youtube un 
video de un hortelano, Toni, que tiene un canal muy conocido (La huertina de Toni) realizamos 
nuestro propio lumbricario y con las instrucciones del empresario comenzamos nuestra 
andadura: 
 
Para ello trajimos de casa restos orgánicos de frutas y verduras para generar el humus con ayuda 
de las lombrices. No obstante siempre controlamos, con una balanza, la cantidad que echamos: 
 

 

           
 

Tras un par de semanas tuvimos que controlar varios factores. Además de la cantidad de comida, 
tuvimos que contralar la humedad, el calor que generaba la descomposición y observamos como 
poco a poco las lombrices se multiplicaban hasta que tenían poco espacio en el lumbricario. 
 
Fue el momento entonces cuando decidimos empezar a separar el humus de nuestras lombrices y 
plantearnos hacer un segundo lumbricario y utilizar dicho humus para el huerto y los semilleros 
después de tamizarlo: 
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Con esta actividad pudimos cumplir uno de nuestros principales objetivos, disminuir la fobia a los 
invertebrados. Como se observa en las fotos, participaron muchos alumnos y alumnas. 
 

Control biológico y ecológico de plagas (pulgón)  
 

Surgen en  nuestro huerto y en determinados momentos del año, algunas plagas comunes como 
el pulgón, entonces nuestro alumnado tras investigar sobre el tema determinó que las mejores 
soluciones para combatir el huerto escolar sería con infusión de ajo como medida preventiva y 
para erradicar la plaga, propiciar la presencia de la mariquita de 7 puntos en nuestro huerto. 
Dicho propuesta fue llevada a cabo este curso escolar por el tercer ciclo a la Feria de la Ciencia de 
Sevilla para su divulgación. Mientras que los demás ciclos trabajaron otros invertebrados que 
también están presentes en nuestro huerto: 
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Nuestro stand en la feria de la ciencia fue muy visitado, incluso la presidenta de la Junta de 
Andalucía nos felicitó por el trabajo desarrollado, y muchos medios de comunicación se acercaron 
a entrevistarnos: 
 

            
 

         
 

Otros años también hemos llevado a cabo  en  este evento otros proyectos para su divulgación: 
 

 La helicicultura. 
 La agricultura ecológica. 
 

El próximo año intentaremos llevar una propuesta de cómo conseguir un barrio verde (ecológico), 
con ayuda de la asociación “Torreblanca verde” 
 

Preparación de enraizante ecológico para la reproducción de esquejes 

 

Uno de los programas que se llevan a cabo en nuestro centro es el Programa Andalucía 
Profundiza. En este programa contamos con los alumnos y alumnas que quieren investigar y 
profundizar determinados contenidos de la programación. En este año hemos investigado 
diversas formas de reproducción de las plantas en el huerto.   
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Una de las actividades fue reproducir plantas por esquejes y creamos para ello un enraizante 
ecológico tal y como vimos en el canal de Youtube “La huertina de Toni” 
 

   
 

 
Día mundial del medioambiente. 
 

Este año, nuestro centro fue seleccionado por el distrito  de nuestra zona como el colegio idóneo 
para que el alcalde de nuestra ciudad celebrase con nosotros el Día mundial del medioambiente. 
La delegada del distrito y dicho alcalde pudieron comprobar in situ algunas de nuestras 
investigaciones llevadas a cabo como los beneficios de la permacultura y la extracción de semillas: 
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También esta actividad se presentaron diversos medios de comunicación: 
 

     
 
 

 
 
Programa creciendo en salud. Cocina con tu huerto. 
 

Para que nuestro alumnado tenga  una alimentación saludable. A medida que vamos 
recolectando los productos del huerto, las familias preparan platos típicos para posteriormente 
traerlos a clase y degustarlo entre todos. Gracias a esta actividad las familias afirman que muchos 
de los alumnos y alumnas toman más verduras y hortalizas en su dieta: 
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Carnaval ecológico 
 

Este año, hemos querido divulgar la importancia de la alimentación saludable también en otras 
actividades del barrio y para ello nos pusimos de chefs de la cocina ecológica en el carnaval del 
barrio: 
 

   
 
Campamentos urbanos 
 
Este año, nuestro huerto escolar ha sido seleccionado para que los campamentos urbanos del barrio 
puedan utilizarlo como otra actividad de su programa: 
 
http://elcorreoweb.es/sevilla/ponen-en-marcha-campamentos-de-verano-en-los-huertos-urbanos-
IE3071749 
 
Una actividad que consideramos positiva, ya que durante los meses de verano, la participación en el 
huerto suele decaer. De esta forma, sigue en funcionamiento. 
 

La tomatada 
 
Nuestro huerto también participa en la tomatada de la asociación de hortelanos de Torreblanca cediendo 
algunos productos que cosechamos. Abajo fotos de la actividad que se realizó a principios de julio en el 
barrio: 
 

 
 

http://elcorreoweb.es/sevilla/ponen-en-marcha-campamentos-de-verano-en-los-huertos-urbanos-IE3071749
http://elcorreoweb.es/sevilla/ponen-en-marcha-campamentos-de-verano-en-los-huertos-urbanos-IE3071749
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8.- Evaluación del proyecto de agricultura social 
 

A continuación exponemos como hemos evaluado cada uno de los objetivos en una 
tabla resumen donde a la izquierda aparece el número del objetivo que mostramos en el 
apartado 3 del proyecto. 

 

OBJETIVO Indicador 
No 

conseguido 
En proceso Conseguido 

1 Inclusión del proyecto en el plan de 
centro   X 
Presencia en las programaciones de 
aula    X 
Evaluación del proyecto en Claustro y 
Consejo Escolar trimestralmente   X 
Elaboración de la Memoria del 
proyecto   X 

2 Elaboración de un cuestionario  X   
Aumento de fruta y verduras que 
consume el alumnado en el centro.  X  
Retorno de los alimentos del huerto 
ya cocinados para su degustación.   X 

3 El alumnado presenta en sus trabajos 
y exposiciones un vocabulario más 
técnico y específico  

  X 

El alumnado habla con mayor 
seguridad en sus exposiciones  X  

4 Aumentar el grado de implicación del 
alumnado cuando es necesario  
trabajar con invertebrados 
(lombrices, caracoles, mariquitas…) 

  X 

Saber cómo actuar en el huerto 
cuando aparece un invertebrado   X 

5 Divulgación de las actividades en 
redes sociales de las actividades    X 
Divulgación de las actividades en 
centros cívicos   X 
Divulgación de las actividades en la 
feria de la ciencia   X 
Divulgación  de las actividades en 
blogs educativos   X 

6 Visitas del centro  a asociaciones o 
empresas donde se realicen las 
actividades pero a mayor escala 

  X 

Trabajo en grupo para realizar una 
actividad de cómo poder realizar una 
actividad que genere dinero en el 
huerto 

X   
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7 El alumnado es capaz de detectar 
problemas y proponer posibles 
soluciones 

 X  

Cuando el alumnado realiza las 
investigaciones en el huerto, lleva a 
cabo todas las fases del 
conocimiento científico (observación, 
formulación de hipótesis, búsqueda 
de información, contrate de hipótesis 
y conclusiones) 

  X 

El alumnado progresivamente 
adquiere autonomía en el huerto 
(cultivo, regadío, mantenimiento…) 

 X  

8 Comportamiento activo en la 
conservación y cuidado de plantas y 
animales del huerto 

  X 

Elaboración de carteles, normas y 
recomendaciones sobre el uso del 
huerto 

  X 

9 El alumnado desarrolla habilidades 
que ha adquirido en el huerto escolar 
en otros contextos 

 X  

10 Conoce distintos programas 
informáticos para presentar sus 
actividades de forma original 

  X 

El alumnado conoce distintos medios 
para divulgar los conocimientos 
adquiridos 

  X 

El alumnado busca información en 
distintas fuentes (foros, blogs, 
artículos, manuales de youtube…) 

  X 

As 

 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto 
 

Nuestra comisión del huerto escolar tiene un grupo de WhatsApp donde vamos 
comunicando las actividades que propuestas para el curso escolar.  
 

 
También disponemos de una web donde vamos colocando las actividades 
más importantes que vamos realizando y algunos maestros y maestras 
disponen de blogs particulares donde colocamos las actividades que nuestro 
grupo-clase va trabajando. (Blogaverroes y Wordpress) 
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Además el centro escolar dispone de una 
cuenta de Twitter asociada a Facebook y un 
canal de Youtube donde hacemos eco de 
todas las actividades que  vamos realizando.  

 
 
 

 
A continuación os dejamos enlaces donde 
aparecen determinadas actividades de nuestro proyecto: 
 
Nuestro alumnado se puso en contacto con el creador del canal de Youtube la huertina de Toni y nos 
mandó un saludo: 
https://youtu.be/Yzm6rkb0Nc0 
 
Nuestro huerto es noticia en los informativos de Canal Sur en el día mundial del medioambiente 
https://youtu.be/1fO8hqZqg0Y 
 
Fragmento de un programa de RNE. Entrevista a una alumna sobre las actividades del huerto.  
https://youtu.be/D0sQDcRnu-M  
 
En el programa de Canal Sur Radio hora sur mediodía, nuestro huerto fue uno de los protagonistas: 
https://youtu.be/7ZH0WQjjrcA 
 
El canal de Youtube del Ayuntamiento de Sevilla nos hizo un pequeño reportaje: 
https://youtu.be/1Vjp_UozPQk 
 
Nuestro centro pertenece a este proyecto desde que se inició: 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-promovera-proyecto-huertos-
escolares-distrito-alcosa-torreblanca-20150809142547.html 
 
Nuestro colegio en otra nota de prensa (fotos  y vídeos de nuestro centro en dicha publicación): 
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-llega-ya-a-25-
centros-educativos-con-el-programa-municipal-de-huertos-escolares-y-plantara-900-nuevos-arboles-en-
colegios-en-este-mandato 
 
Nuestro centro en un artículo del periódico Diario de Sevilla. (Fotos y vídeos en dicha publicación) 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Ayuntamiento-preve-plantar-arboles-colegios_0_1251775465.html 
 
El Diario 20 minutos ilustra su noticia con nuestra comunidad educativa y huerto escolar: 
https://www.20minutos.es/noticia/3359790/0/ayuntamiento-preve-plantar-otono-376-arboles-26-
colegios-para-sumar-900-nuevos-ejemplares-desde-2015/ 
 
El portal de internet Sevilla Directo, elige nuestro huerto escolar para ilustrar su noticia: 
http://www.sevilladirecto.com/el-programa-municipal-de-huertos-escolares-llega-a-25-centros-y-
plantara-376-arboles-este-otono/ 
 
 

 

https://youtu.be/Yzm6rkb0Nc0
https://youtu.be/1fO8hqZqg0Y
https://youtu.be/D0sQDcRnu-M
https://youtu.be/7ZH0WQjjrcA
https://youtu.be/1Vjp_UozPQk
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-promovera-proyecto-huertos-escolares-distrito-alcosa-torreblanca-20150809142547.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-promovera-proyecto-huertos-escolares-distrito-alcosa-torreblanca-20150809142547.html
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-llega-ya-a-25-centros-educativos-con-el-programa-municipal-de-huertos-escolares-y-plantara-900-nuevos-arboles-en-colegios-en-este-mandato
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-llega-ya-a-25-centros-educativos-con-el-programa-municipal-de-huertos-escolares-y-plantara-900-nuevos-arboles-en-colegios-en-este-mandato
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-llega-ya-a-25-centros-educativos-con-el-programa-municipal-de-huertos-escolares-y-plantara-900-nuevos-arboles-en-colegios-en-este-mandato
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Ayuntamiento-preve-plantar-arboles-colegios_0_1251775465.html
https://www.20minutos.es/noticia/3359790/0/ayuntamiento-preve-plantar-otono-376-arboles-26-colegios-para-sumar-900-nuevos-ejemplares-desde-2015/
https://www.20minutos.es/noticia/3359790/0/ayuntamiento-preve-plantar-otono-376-arboles-26-colegios-para-sumar-900-nuevos-ejemplares-desde-2015/
http://www.sevilladirecto.com/el-programa-municipal-de-huertos-escolares-llega-a-25-centros-y-plantara-376-arboles-este-otono/
http://www.sevilladirecto.com/el-programa-municipal-de-huertos-escolares-llega-a-25-centros-y-plantara-376-arboles-este-otono/
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10.- Continuidad de la iniciativa 

 
Nuestra idea es continuar en una línea de trabajo similar a la de estos tres cursos académicos. Al principio 
actualizaremos los miembros que componen la comisión del huerto escolar para poder diseñar las 
actividades del próximo curso escolar. 
 
No obstante una de las propuestas más ambiciosas a largo plazo de nuestro centro es ser  centro 
experimental para convertirnos en “Ecolegio”. Un colegio bioclimático. El proyecto está ya aprobado y 
participarán en el la Universidad de Sevilla. 
 
Nuestro centro dispone de un ala independiente del propio colegio, antiguo centro infantil, ahora en 
desuso docente pero mantenido en funcionamiento para innovaciones docentes, en este ala, con aulas y 
dotación de mobiliario adecuada, se harán los ensayos bioclimatícos de interior y exterior. Fomentando los 
siguientes aspectos: 
 

 Generar más espacios de sombras mediante parasoles y arboledas. 
 Mejora de la calidad de la atmósfera con paredes verdes, plantas aromáticas y árboles. 
 El agua como elemento presente con un estanque artificial y fuentes. 
 Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS) 
 Revegetación y reforestación 

 
 

Además en el patio, se realizarían las siguientes modificaciones, al igual que en una plaza del barrio: 
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11.- ANEXOS 
 
Hemos incluido además de la memoria del proyecto el compromiso ecológico 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


