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1. Datos de la entidad 

 

Colegio Gredos San Diego Vallecas 

Avda. Parque Palomeras Bajas 14 

28018 Madrid 

Tlf: 91 785 34 12 

Página web: www.gredossandiego.com 

 

 

2. Datos del proyecto 

 
Título de proyecto: Quien siembra…recoge. Huerto escolar. 
 
Categoría II: Educación Infantil y Primaria 
 
Responsables del proyecto:  

David Colorado Aranguren   d.colorado@gsd.coop 

Antonia Torrijos Zurita   a.torrijos@gsd.coop 

 
 

 

3. Descripción del proyecto  

 
El Huerto Escolar es una iniciativa que se encuentra englobada dentro del proyecto de 
Ecoescuelas del centro.  
 
El Proyecto de huerto escolar en colegio Gredos San Diego Vallecas arranca en el curso 
14/15 con un gran interés por parte de los alumnos y los profesores aunque con un 
desarrollo a menudo limitado por la falta de suelo y medios.  
 
En el curso 2016-2017 el proyecto creció exponencialmente bajo el lema “Quien siembra 
recoge…Huerto escolar” y recibió un gran impulso apoyado por las jefaturas de estudio 
del colegio. 
 

http://www.gredossandiego.com/
mailto:d.colorado@gsd.coop
mailto:a.torrijos@gsd.coop


 

 

 

Se trata de un huerto de tierra, totalmente ecológico y respetuoso con el medio 
ambiente, en el que los alumnos son los protagonistas y colaboran en todas las 
actividades posibles, incluso en las de preparación que puedan resultar más duras. 
 
Desde un punto de vista docente, el Proyecto de Huerto Escolar permite que en el 
Colegio Gredos San Diego se cultiven una serie de valores, entre los que destacan la 
conciencia ambiental y social, el esfuerzo, el trabajo cooperativo, la conciencia 
alimentaria o el pensamiento creativo.  
 
El Proyecto de Huerto Escolar ha alcanzado una fuerte implantación, gracias a la 
implicación de todos los pilares de la educación (padres, profesores, niños) y del trabajo 
en red con el Ayuntamiento de Madrid  
 

La evaluación del Proyecto se realiza mediante encuestas y seguimiento de indicadores 
cuantificables, lo que permite aplicar una política de mejora continua y recabar 
propuestas para cursos sucesivos. 
 

El Consejo Escolar y el AMPA de nuestro colegio aprueban nuestra participación en 

proyectos de esta índole. Nuestro proyecto educativo y nuestra Programación General 

Anual mencionan la necesidad de acercar la naturaleza y el medio natural al entorno 

escolar.  

 

La diferencia de nuestro proyecto frente a otros proyectos de huertos escolares reside 

en que una exquisita programación de actividades y en la frecuencia de las mismas. 

Todas las semanas bajan al huerto una media de 3 clases completas, acompañadas de 

sus familias y profesores. Durante este año han asistido a clase de huerto más de 1200 

alumnos y 350 padres. Nuestros coordinadores han conseguido integrar las actividades 

de huerto en el día a día escolar maximizando todo lo posible el alcance del proyecto.  

El elevado número de participantes ha hecho que el huerto del cole se haya convertido 

en el huerto del barrio y que se despierte en el entorno un potente sentimiento de 

propiedad colectiva. 

 

En infantil y primaria se han realizado trabajos muy variados. Los mayores y los 

pequeños trabajan de la mano de sus profesores y padres para crear un huerto escolar 

dentro del colegio. Los trabajos se desarrollan durante todo el curso, comenzando con 

el laboreo de la tierra, la preparación de bancales y semilleros, la plantación, el riego, 

los trabajos de mantenimiento y terminando con la recolección. El ciclo finaliza en la 



 

 

 

cocina, donde los niños son los encargados de lavar y preparar la ensalada con sus 

lechugas recién cortadas. De la huerta directamente al plato. 

 

Nuestro proyecto obtuvo en 2017 el primer premio en el concurso de Huertos Escolares 

organizado por el Ayuntamiento de Madrid. En la segunda edición de este concurso, 

celebrado en junio de 2018, hemos quedado finalistas. 

4. Objetivos del proyecto 

 

Los objetivos principales son: 

- Abrir las puertas del colegio con actividades que tengan calado en el barrio. 

- Realizar actividades que impliquen el trabajo cooperativo entre alumnos, padres 

y personal del centro 

- Implicar a la comunidad educativa en la creación de espacios verdes dentro del 

colegio destinados a un huerto escolar. 

- Desarrollar un proyecto vertical que implique a los alumnos de todas las etapas 

- Integrar actividades relacionadas con el huerto dentro del día a día de los 

alumnos, proporcionando una experiencia práctica en materia de cultivo 

- Contribuir a la mejora la calidad de la educación a través de métodos de trabajo 

participativos. 

- Mejorar la nutrición de los escolares haciendo hincapié en la importancia de las 

verduras y del no utilizar productos químicos en el cultivo. 

- Proporcionar a los alumnos con Trastorno del Espectro Autista una herramienta 

de socialización fuera del aula y favorecer el contacto con la naturaleza. 

 

Los objetivos específicos de la etapa de Infantil son: 
 

- Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas.  

- Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar 
y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud.  

- Observar y explorar el medio físico y el entorno social. Conectar a los niños con 
el medio en el que viven: con el suelo, el clima, las plantas y los animales. 

- Valorar la importancia del medio natural y su calidad para la vida humana.  

- Observar los cambios y modificaciones a que está sometido el entorno.  
 
Los objetivos específicos de la etapa de Primaria son: 
 



 

 

 

- Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando 
hábitos de salud y bienestar.  

- Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo.  

- Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno 
natural y social.  

- Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria.  

- Valorar la importancia de la tierra y lo que ella nos aporta. Proporcionar la 
satisfacción de cultivar y obtener sus propios alimentos.  

- Conocer las plantas más importantes en la alimentación humana. Reconocer sus 
semillas, sus plántulas y la evolución de su cultivo.  

- Imbuir en los alumnos el cultivo ecológico como la forma “natural” y sostenible 
de obtener alimentos.  

- Fomentar el consumo de verduras ecológicas, locales y de temporada.  
 

Los objetivos específicos de la etapa de Secundaria son: 
 

- Valorar la importancia del trabajo cooperativo en tareas que requieren un 
desarrollo temporal largo y muchas etapas 

- Fomentar la reflexión previa a la planificación de qué se va a hacer y cómo se va 
a hacer 

- Conocer distintas técnicas de cultivo y riego 
- Fomentar el trabajo vertical entre las distintas etapas educativas (infantil- 

primaria- secundaria). Los mayores preparan el trabajo para los pequeños. 
 

5. Agentes implicados 

 

5.1 Personal docente.  

 
El proyecto ha sido asumido como un proyecto del Centro, y ello ha permitido introducir 
en él diversas actividades transversales. Todos los docentes se han implicado, en mayor 
o menor medida, a través de las actividades diseñadas para cada curso.  
 
Para facilitar la organización del trabajo programado, se ha establecido la figura de los 
coordinadores de Huerto Escolar. Estas personas se encargan de la gestión de espacios, 
elección de los cultivos, control de los tiempos y de la propuesta de actividades. 
Toda la información es transferida a las Jefaturas de Estudios y al equipo de docentes 
implicado. 
 



 

 

 

Siguiendo con la línea de los últimos años, los alumnos asisten al huerto siempre 
acompañados de su tutor (o profesor responsable) y de un profesor específico de 
huerto. 
 
Durante un año lectivo, un total de 45 tutores realizan visitas con alumnos al huerto 
 
 

5.2 Personal no docente.  

 
Esencial ha resultado la colaboración del equipo de mantenimiento del centro. El equipo 
de mantenimiento ha facilitado en todo momento el trabajo de los profesores 
encargados del huerto. Han solucionado los problemas de riego, cedido herramientas y 
acondicionado espacios. Además, su continua aportación de ideas innovadoras ha sido 
un estímulo indispensable para la mejora continua del proyecto 
 
Las cocineras del Centro han colaborado en la realización de elaboraciones sencillas para 
consumir productos del huerto que han sido recibidas con entusiasmo al conocer los 
niños su procedencia. En particular, este año se ha servido ensalada ecológica en el 
comedor de primaria. 
 
También el personal de limpieza, de forma callada, soporta una sobrecarga que 
indudablemente suponen esos pies cargados de polvo y barro. 
 

5.3 Familias de alumnos.  

 

En septiembre, cuando comienza el curso, se publicita el proyecto mediante carteles 

informativos e información por email.  

Todos los padres de primaria están invitados a participar en el huerto los días que va la 

clase de sus hijos. 

De forma habitual, cada vez que va una clase (30 alumnos aproximadamente) nos 

acompañan 10-15 familiares (padres y abuelos) 

Durante este curso han visitado nuestro huerto más de 350 padres y siempre han 

quedado encantados. No han sido pocos los que han repetido y se han comprometido a 

echar una mano de forma periódica. 

 

Para el curso que viene, las familias nos han demandado que aumentemos los horarios 

y que colonicemos algún otro rincón del colegio para aumentar los terrenos de huerto. 

 



 

 

 

El huerto se ha convertido en tema de conversación habitual entre los padres a la 

entrada y salida del colegio, por lo que podemos afirmar que la ilusión despertada en 

los niños ha sido transmitida a las familias. 

 

 

El AMPA del colegio se ha volcado también con el proyecto y ha colaborado de forma 

activa en la obtención y suministro de plantones, plantas y abonos.  

 

5.4 Alumnos 

 

La potencia de nuestro proyecto reside en la alta participación de alumnos en las 

actividades.  

En Infantil, los alumnos de los tres últimos cursos tienen asignadas las horas del 

mediodía para realizar actividades en el huerto. De esta manera son 15 clases (de 20 

alumnos aproximadamente) las que tienen planificado asistir periódicamente al huerto. 

En Primaria, se organiza un calendario anual de tal manera que cada clase tiene 

asignadas tres horas anuales. Esas horas se les comunican a los padres, para que puedan 

asistir junto con sus hijos. 

Cada uno de los cursos de primaria tiene 5 líneas, siendo las clases de 30 alumnos, por 

lo que son 900 niños los que pasan por el huerto cada año 



 

 

 

En Secundaria no se planifican horas, y se aprovecha para ir al huerto en las horas de 

guardia en las que falta algún profesor. Además, los departamentos de Ciencias y 

Matemáticas organizan actividades curriculares que realizan dentro de su asignatura. 

Los alumnos de secundaria realizan también actividades interetapas con los alumnos de 

primaria e infantil, siendo la verticalidad uno de los pilares educativos de nuestro 

colegio. 

 

Durante el curso, las distintas clases han ido pasando de forma rotativa por el huerto, 

garantizando que todos los alumnos involucrados visitan el huerto un mínimo de 3 veces 

durante el curso. 

 

Las visitas, espaciadas en el tiempo, permiten que los alumnos realicen labores distintas 

en función de la estación: arado, abonado, plantar, cosechar, etc. 

 

Durante el curso, los alumnos pueden observar todos los cambios que se van dando en 

el terreno y viendo como el trabajo que hicieron ellos un día, lo han continuado sus 

compañeros la semana siguiente. 

 

5.5 Alumnos TEA 

 

Como centro preferente de alumnos TEA (Trastorno del Espectro Autista) que somos, 

creemos en una inclusión real de los alumnos del Aula Planeta en las actividades que se 

realizan en el centro.  

 

El proyecto de huerto ha supuesto una actividad más de integración de nuestros 

alumnos con sus iguales, ya que les ha dado la posibilidad de participar activamente en 

ellas.  

 

Para la realización de la actividad, a los alumnos se les ha anticipado, en cada sesión, 

cuál iba a ser la tarea que iban a hacer, mediante el uso de pictogramas, ya que nuestros 



 

 

 

alumnos necesitan de este tipo de material para ser más autónomos. Asimismo, han ido 

acompañados de un profesor especialista para la realización de la actividad. 

 

El resultado final ha sido realmente bueno, ya que, al igual que sus compañeros, han 

podido experimentar la sensación de trabajar en un huerto, además de, algo todavía 

más importante, compartir un espacio dónde poder participar con el resto de sus 

compañeros como uno más. 

 

 

5.6 Voluntarios del Ayuntamiento de Madrid 
 

Este curso nos hemos adherido al programa de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. Dos 

personas voluntarias han venido todas las semanas a colaborar en el huerto en labores de 

mantenimiento. El programa de Voluntariado para Huertos Escolares nació en septiembre de 

2017 y hemos sido de los primeros colegios en colaborar. Rafi y Fernando, nuestros 

voluntarios, han mostrado su predisposición a continuar el curso que viene. 



 

 

 

 

 

5.7 Entidades Colaboradoras 

 

Durante este curso hemos recibido el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid 

y de la red municipal de huertos escolares. Su aportación en materia de planificación, 

instalación de riego y tratamiento de plagas ha sido muy relevante. 

 

 

6. Recursos para el desarrollo del proyecto 

 
 

Como respuesta a esa gran aceptación del proyecto de huerto, el colegio ha apostado 

por la adaptación de espacios, lo que garantiza que se puedan ampliar las expectativas 

para el curso siguiente. A continuación se describe cómo hemos estructurado los 

distintos espacios del colegio destinados a huerto. En el siguiente plano se detalla la 

situación del huerto grande (naranja), el huerto de la escuela infantil (azúl) y el 

pequehuerto (amarillo). 



 

 

 

 

 

6.1 El huerto de la escuela infantil 

 

En la escuela infantil se ha construido tres jardineras, dos de 2m2 y una de 4m2 en la 

que los niños plantan, riegan y ven crecer lechugas, acelgas, tomates, rábanos y 

pimientos. Además, se cuenta con tres mesas de huerto. 

Las jardineras han sido realizadas por alumnos de secundaria con maderas recicladas. 

Permiten un fácil acceso para los más pequeñines del colegio. Tienen una altura de 35 

cm, por lo que los niños pueden acercarse a ver, plantar o regar sin problemas 

    



 

 

 

 

 

6.2 Aula de la naturaleza 

 

En septiembre de 2017 inauguramos oficialmente el aula de la naturaleza, donde se han 

instalado cuatro mesas de picnic. En esta aula se pueden impartir clases de cualquier 

asignatura en un lugar privilegiado, rodeado de plantas.  

El aula de la naturaleza es el lugar donde iniciamos todas las clases de huerto. Es un lugar 

de encuentro muy apropiado para explicar qué se va a hacer durante la hora siguiente. 

Es difícil encontrar espacios verdes como este entre el asfalto y hormigón de la gran 

ciudad, por lo que valoramos muy positivamente poder contar con este espacio en el 

colegio. 

 

 



 

 

 

 

6.3 Jardines verticales y de interior 

 

La jardinería de interior permite mantener la actividad del proyecto en días de lluvia o 

frío. Actualmente disponemos de cuatro descansillos de escalera dedicados a la 

jardinería de interior. En estas zonas se hacen semilleros, se hacen trasplantes, se cuida 

de plantas enfermas. Su cuidado y mantenimiento es responsabilidad de todos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.4 El Pequehuerto 

 

En la entrada de primer ciclo de primaria disponemos de un huerto de 15 m2. Su 

ubicación, junto a la puerta de entrada, hace que los niños y los padres puedan ir viendo 

el crecimiento de las plantas. Tras recoger las últimas cosechas hemos reconvertido el 

pequehuerto en un jardín de aromáticas y un lugar de experimentación para los más 

pequeños. Los alumnos de primero de primaria han fabricado un espantapájaros y han 

decorado los bordes del huerto con neumáticos pintados 

 

 



 

 

 

 

 

6.5 El huerto grande 

 

Nuestro huerto principal se encuentra en las instalaciones polideportivas José Durán. 

Aquí hemos organizado bancales en un terreno cercano a los 300 m2. En este huerto, 

ha trabajado la etapa de primaria acompañada de los padres. El trabajo ha sido grande 

y estamos muy satisfechos con los resultados.  

Este curso hemos mejorado la alineación de bancales y ampliado la red de riego de 

acuerdo a la planificación del año anterior. Desde septiembre 2017 contamos con una 

compostera de 1m3 y desde marzo de 2018 con un hotel de insectos. 

La planificación que hemos preparado para el año que viene implicará un crecimiento 

de la zona cultivable cercana al 10%.  

Este terreno es el buque insignia de nuestro huerto debido a su gran accesibilidad y 

permite que trabajen grupos de 50 personas a la vez (una clase completa de alumnos 

con sus familiares). Es aquí donde se realizan el 75% de las actividades de huerto y donde 

reside el espíritu de nuestro proyecto 



 

 

 

 

 

6.6 Materiales de las actividades 
 

MATERIALES UNIDADES 

Azadillas 21 unidades 

Palas 5 unidades 

Azadas 5 unidades 

Rastrillos 4 unidades 

Pico 2 unidades 

Material de riego por goteo (tubo 16mm 
y piezas accesorias) 

450 m 

Plantones 2500 unidades /año 

Mesas de huerto 3 unidades 

Material para talleres de molinillos  

Material para talleres de cartelería  

Neumáticos  
 

6.7 Financiación 

 

Los responsables de nuestro proyecto están trabajando en red con el Ayuntamiento de 

Madrid, lo que ha permitido que prácticamente todos los recursos materiales utilizados 

hayan sido aportados sin coste alguno. 



 

 

 

 

Huerto del Retiro (perteneciente al Programa de Actividades Ambientales la Consejería 

de Medioambiente) 

Aportan plantones ecológicos durante todo el año y abono.  

 

Estufas del Retiro (perteneciente al Área de Parques y Jardines) 

Aportan plantones ecológicos durante todo el año y abono.  

 

Red de Huertos del Ayuntamiento de Madrid 

Aportan herramientas, sustrato y abono y material de riego por goteo. Este año también 

han aportado dos mesas de picnic y una compostera. 

 

AMPA del colegio 

Todos los años colaboran con nosotros, bien sea consiguiendo plantas, o como este año, 

financiando una mesa de picnic. 

 

El colegio financia el proyecto de huerto haciéndose cargo de las compras de materiales 

y plantas que sea necesario y no puedan ser aportados por nuestros colaboradores. En 

el curso 16/17 el colegio ha tenido que soportar únicamente un gasto de 350 euros. 

 

Un proyecto de huerto tan ambicioso como el nuestro necesita una financiación de 

prácticamente 1500 euros anuales. El trabajo en red está permitiendo hacerlo por 

mucho menos, lo que hace que su sostenibilidad en el tiempo esté garantizada.  

 

7. Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el 

año escolar 
 

Este año hemos prestado atención a los pequeños detalles, consiguiendo una 

metodología de trabajo muy cuidada. 

 



 

 

 

Los días que hay clase de huerto el equipo de cocina coloca un cubo específico en el 
comedor para que los niños depositen los restos de la fruta. Este residuo, junto con las 
peladuras de las verduras que se generan en cocina, son llevadas al huerto por los niños 
y depositadas en la compostera 

 

En cuanto a la selección de especies, hemos establecido cultivos que los niños puedan 
ver “terminar”, y a ser posible obtengan alguna producción que comer en el propio 
huerto o en el comedor. Llevar a casa plantas que han cultivado tiene un efecto muy 
motivador sobre los niños, pero estamos intentando que toda la cosecha sea consumida 
en el propio colegio. 

 

En relación a esto hemos creado la actividad de “Master Chef”, en la que un grupo de 6 
alumnos cada vez, cogen del huerto 15 lechugas y con ayuda del personal de cocina las 
limpian y preparan. En el comedor del colegio esos días hay disponible una gran 
ensaladera con las lechugas del huerto. 

 
 

 

En el trabajo en el huerto los niños son los protagonistas hasta donde sea posible 
(siembran, plantan, riegan, cuidan y recolectan). Los padres y abuelos que nos 
acompañan tienen la misión de ayudar y sobre todo, de disfrutar.  

 



 

 

 

Las actividades se desarrollan de modo que no supongan una sobrecarga para el 
profesorado ni para los alumnos. Se persigue que sean actividades cooperativas, en las 
que los niños disfruten y aprendan del cultivo en el huerto  

 
Al ser un proyecto vertical, las actividades se adaptan a la edad de los niños, en función 
su destreza, fuerza y experiencia previa.  
 
El cultivo en bancales elevados es el sistema más indicado, pero su anchura debe 
reducirse a dos líneas de plantación (unos 60 cm en la parte superior), para permitir a 
los niños más pequeños accedan a toda la superficie de cultivo. Los pasillos dispuestos 
entre bancales permitirán el acceso a todos los bancales sin necesidad de pisar sobre 
ellos.  

 
Siempre permitimos a los niños “explorar” el espacio y lo que hay en él: tocar la tierra, 
buscar insectos, quitar piedras o hacer barro. Se da rienda suelta a su curiosidad y se 
despierta en ellos sensibilidades ocultas.  

 
Sobre esas bases, se pretende que el huerto sea una “ventana” al medio natural que nos 

rodea y nos mantiene, y que sea un espacio donde sembrar valores para la vida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 18/19 

Actividades de manejo de herramientas 

Preparación de bancales 

Colocación de riego por goteo 

Actividades de compostaje y abono 

Planificación del huerto 

Plantación de otoño 

Plantación de primavera 

Eliminación de plantas adventicias 

Colocación de tutores 

Tratamiento de plagas con sustancias naturales 

Taller de cartelería 

Taller de molinillos 

Riego manual 

Recolección de la cosecha 

Preparación de ensalada en el comedor 

Jardineras en neumáticos 

Actividades curriculares dentro de la asignatura de Science (Ciencias Naturales) 

Actividades curriculares dentro de la asignatura de Matemáticas 

Actividades curriculares dentro de la asignatura de Inglés 

Jardinería de interior 
 

 

 



 

 

 

7.1 Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las actividades 

propuestas 

 

Los alumnos de nuestro colegio tienen planificadas 3 visitas al huerto cada año por lo 

que en una estancia media de 10-15 años en el colegio, queda garantizado que todos 

los alumnos realizan todas las actividades planificadas varias veces. De esta manera, la 

adquisición de los contenidos técnicos se realiza de forma práctica a lo largo de la vida 

escolar. 

La experiencia de los últimos años nos dice que tras tres años haciendo actividades de 

huerto, un niño de 6º de primaria es capaz de conocer los cultivos de temporada, 

preparar bancales e instalar riego por goteo. 

El trabajo en el huerto se basa en el trabajo por competencias, intentando trabajar las 

siguientes 

- Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa y participativa en las 

actividades grupales del huerto 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para planificar y gestionar proyectos. 

- Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 

para conseguir un objetivo. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Alude 

a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana. La planificación del huerto, el dimensionamiento 

de bancales y el diseño e instalación del riego ponen en práctica esta 

competencia 

- Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. En particular, en el huerto se ponen en práctica metodologías de 

aprendizaje cooperativo que implican que unos alumnos les explican a otros lo 

que tienen que hacer. 

- Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar 

la importancia de la expresión a través del trabajo en un medio natural. 

- Competencia digital: la utilización de medios digitales se restringe a la visita al 

blog, donde se cuelgan las fotos de lo que van haciendo. 

 



 

 

 

7.2 Principales valores desarrollados en las actividades propuestas 
Nuestro huerto no está pensado ni para tener una buena cosecha ni para enseñar 

contenidos. El principal objetivo es el desarrollo de valores. Todas las actividades se 

centran en: 

- El respeto a los compañeros. 

- La importancia del trabajo en comunidad, con profesores y familiares. 

- La importancia del trabajo cooperativo entre iguales 

- La importancia de despertar en nuestro interior sensibilidad hacia la naturaleza. 

- El valor del esfuerzo y el trabajo continuo frente a la recompensa inmediata. 

- El valor de la belleza que hay en ver crecer las plantas y el trabajo con tus propias 

manos. 

- El valor de la propiedad compartidas: Mi huerto, nuestro huerto. 

- El valor del trabajo inter-etapas: los mayores trabajan con los pequeños 

 

En relación a esto queremos resaltar el hecho de que a día de hoy, la importancia del 

huerto transciende a todo el barrio. Nuestro principal espacio de huerto es utilizado los 

fines de semana por los adolescentes que saltan la valla para realizar quedadas 

nocturnas. Cuando comenzamos a trabajar el huerto, los lunes nos encontrábamos 

siempre destrozos y actos de vandalismo. Poco a poco todos estos incidentes han 

remitido, y aunque sigue habiendo fiestas nocturnas, desde hace ya dos años el huerto 

es un espacio respetado y cuidado por el vecindario. Ya nadie quiere estropear el trabajo 

de los niños y su trabajo es muy valorado por los vecinos. La trascendencia delos valores 

que se siembran en los bancales están llegando a todo Vallecas.  



 

 

 

 

 

 

7.3 Principales reflexiones desde la EI 
 

Si trabajas con tus compañeros en el huerto: ¿qué ocurrirá? 

 

 

 

 Compartimos momentos juntos, seremos más amigos. 

 Estamos contentos de aprender fuera del         aula. 

 Conversamos y tomamos decisiones: 

Sobre utilización de herramientas, qué vamos a plantar, dónde, cuando… 

Aprendemos un lenguaje específico del huerto: trasplantar, regar, podar, 

recolectar… 

 Realizamos visitas periódicas para comprobar el avance de nuestro trabajo. 

 Te animas a probar nuevos sabores, que has plantado y recolectado. (vida sana). 

 Hay plantas aromáticas que sirven para curar y para hacer colonias, cremas… 

 Estimulamos el pensamiento creativo, de una manera lúdica (resultados de los 

cambios en la naturaleza…) 

 Observamos el comportamiento de las plantas y de los animales que viven a su 

alrededor. 

CON EL TIEMPO 



 

 

 

 

 

 Para obtener unos resultados, tenemos que trabajar y aprender a esperar. 

 Cambiamos un patio de cemento, por un rincón lleno de plantas verdes, donde 

poder sentarnos y estar a gusto. 

 Ayudas a otros, juntos aprendemos y aclaramos con nuestras palabras lo que 

estamos aprendiendo. 

 Tus dibujos, ideas y trabajos se los enseñas a otros, puedes comentarlos y 

compartirlos (mural de cuentos, del huerto). 

 Aprendemos a cuidar a otros seres vivos, nos hacemos responsables. 

 Resolvemos pequeños problemas que van surgiendo, buscando soluciones. 

 Nos alegramos y sentimos mucha satisfacción cuando llevamos nuestra cosecha 

al comedor para que la prueben nuestros compañeros/as y los profes. 

 Se producen procesos de reflexión sobre las repercusiones de nuestros actos (NO 

podemos pisar, jugar con la pelota, cerca    

de las plantas…se pueden quebrar el tallo o desprenderse las habas o los tomates 

que aún no están maduros.... 

 Aprendemos a actuar de distintas formas, dependiendo del tiempo que 

tenemos: lluvia (cuento y observación de las especies en peligro de extinción...), 

viento, sol (regamos), nieve (cambio de planes). 

 

7.4 Principales actividades desarrolladas para fomentar el conocimiento de la 

agricultura ecológica 
 

Desde un primer momento se consideró imprescindible que cualquier proyecto a 
desarrollar en el ámbito del huerto escolar debía respetar las prácticas de agricultura 
ecológica. Por varios motivos, esencialmente:  
- Evitar el contacto de los niños con productos nocivos.  

- Fomentar el conocimiento de la agricultura ecológica.  

- Producir alimentos ecológicos y fomentar su consumo.  
 

Cuesta un poco, 

pero ganas 

mucho 



 

 

 

Los coordinadores del proyecto están formados en agricultura ecológica y difunden 
entre todos los participantes la importancia diferenciadora de cultivar de esta manera. 
 
La selección de semillas, abonos y control de plagas se ha hecho siguiendo los 
parámetros de la agricultura ecológica. Aunque esta decisión ha podido empeorar en 
algún caso el resultado productivo e incluso la vistosidad general del huerto. Ha primado 
ofrecer a los niños el contacto natural y directo con la tierra.  
 
La planificación del huerto y la plantación de especies se hace sabiendo que todas las 
semillas y plantones utilizados tienen origen ecológico ya que proceden de los viveros 
del Ayuntamiento de Madrid, que nos garantiza una selección de especies adecuada al 
clima y con origen ecológico.  
 
El abono se realiza utilizando el compost preparado por la estación de Migas Calientes, 
que lo prepara a partir de las podas realizadas en el arbolado de Madrid. También 
utilizamos los posos de café que se recogen en la cafetería del colegio. 
En la compostera instalada este año se añade parte de los restos orgánicos procedentes 
de las cocinas del colegio. 
 
El ciclo del huerto acaba en el comedor, donde los niños preparan las ensaladas con las 
lechugas, cebollas y tomates recogidos en la huerta. Todos los comensales coinciden en 
que el sabor es distinto, mucho más intenso y natural. 
  



 

 

 

 

8. Cronograma de actividades para EI 
 

 

Septiembre y Octubre son meses de trabajo intenso. 

Tenemos que limpiar la tierra de las plantas ya secas de las 

tomateras, seguimos manteniendo las matas de la berenjena, y 

regando la hierba buena. Nuestros compañeros de Secundaria nos 

traen algunas plantitas de lechuga 

 

 

Noviembre:  

Retiramos las berenjenas y vemos que ya están listas para poder 

cocinarlas 

Plantamos las habas 

 

 

 



 

 

 
 

Diciembre: plantamos lechugas y normalmente crecen muy 

despacio. Se inicia una discusión de lo más interesante para 

descubrir cuál es el motivo…alguien ha visto a los pájaros 

picotear las hojas.  

Para proteger las lechugas vamos al contenedor de las botellas 

de agua y tapamos cada lechuga con media botella. 

 

Enero:   

Seguimos regando nuestras lechugas 

Añadimos achicoria, acelgas y más lechugas 

para plantar. 

Mantenemos los plantones de fresas del año 

pasado. 

 

Febrero: si hace frío se protegen los cultivos 

con plásticos y se reduce el riego. Se sigue 

plantando.  

 

 

 

 

 

Marzo: aunque hace frío se observa como crece nuestra 

cosecha: lechugas, acelgas, apio… 

Plantamos en las mesas: melisa, tomillo, borraja, apio, acelgas, 

achicoria e hinojo.  

Ponemos carteles y los plastificamos, para identificar las 

plantas.  

 

 

 



 

 

 
Abril: El sol calienta más y las plantas siguen 

creciendo. Se puede observar el crecimiento 

de las plantas y la aparición de frutos  

 

 

 

 

Mayo y Junio: regamos, cuidamos y recolectamos  

 

Julio: durante el verano siguen los trabajos de 

mantenimiento a cargo de los niños que se quedan de 

campamento 

 

 

 

9. Cronograma de actividades para EP 

9.1 Programa de actividades para 1º primaria 
 

 

 

 

1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

Realización de espantapájaros 

Decoración de neumáticos  

  



 

 

 
 

9.2 Programa de actividades para 2º primaria 
 

 

 

 

1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

Realización de panel con las normas del huerto 

Jardines verticales 

9.3 Programa de actividades para 3º primaria 
 

 

 

 

1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

 

9.4 Programa de actividades para 4º primaria 
 

 

 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

Medición de áreas 



 

 

 

9.5 Programa de actividades para 5º primaria 
 

 

 

1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

Participación en el concurso “Hazlo verde” (organizado por Leroy Merlin) 

Science: plantación de semillas en alveolos dentro de la clase y posterior transplante al huerto 

9.6 Programa de actividades para 6º primaria 
 

 

 

1ª SESIÓN: Visita al huerto en Otoño 

Se recogerán los frutos de la cosecha de verano: berenjenas, calabacines, pimientos, tomates, 

pepinos, melones, etc. Estos frutos se prepararán en cocina al día siguiente para que los 

alumnos se los puedan comer 

Se quitarán las plantas solanáceas que ya hayan terminado su ciclo vital y se depositarán en la 

compostera. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se recogerán los tutores. 

Se realizarán trabajos de laboreo y abono, con el objetivo de coger confianza en el uso de las 

herramientas. Para ello se removerá un bancal y se preparará para poder volver a utilizarlo. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Siembra de cultivos de invierno: habas, guisantes, ajos, lechugas, acelgas, espinacas… 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1ª SESIÓN: OTOÑO           

2ª SESIÓN: INVIERNO           

3ª SESIÓN: PRIMAVERA           

ACTIVIDAD/TALLER 
CURRICULAR 

          



 

 

 
2ª SESIÓN: Visita al huerto en Invierno 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se explicará el calendario de siembra. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Siembra de cultivos de primavera/verano 

3ª SESIÓN: Visita al huerto en Primavera 

Se recogerán los frutos de la cosecha de invierno: lechugas y espinacas principalmente. Estas 

se prepararán en cocina al día siguiente para que los alumnos se las puedan comer. 

Se realizarán trabajos de limpieza de hojas secas y plantas adventicias. 

Se hará una visita guiada para ver todas las plantas existentes en el huerto, prestando atención 

a sus peculiaridades 

Se pondrán tutores 

Se regará manualmente 

Se hará tratamiento ecológico de plagas, previsiblemente del pulgón. 

 

Actividad/Taller Curricular 

 

 

10. Evaluación del proyecto 

 

El Proyecto de huerto escolar se va a evalúa de acuerdo a unos indicadores de mejora 

continua que permitan analizar tendencias positivas y aspectos de mejora de cara a 

cursos sucesivos. Estos indicadores se han elaborado en relación a los objetivos 

propuestos. 

 

La mejora continua se basa en no establecer objetivos que se evalúen como conseguido 

o no conseguido, sino en la elaboración de indicadores que marquen de una forma 

cuantitativa el grado de consecución de los objetivos. El punto de partida que se ha 

tomado como dato base de partida ha sido el trabajo registrado durante el curso 15/16. 



 

 

 

Los indicadores están principalmente basados en el grado de implicación y participación 

de la comunidad educativa. 

 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO (MEJORA 

CONTINUA) 

Curso 
15/16 

Curso 
16/17 

 

Curso 
17/18  

Curso 
18/19 

objetivo 

Número de docentes 
implicados en E. Infantil 

2 5 3 3 

Número de docentes 
implicados en E. 
Primaria 

2 30 30 30 

Número de docentes 
implicados en E. 
Secundaria 

2 10 4 3 

Número de personal no 
docente implicado (PAS, 
cocina, mantenimiento) 

2 15 15 15 

Número de alumnos de 
E. Infantil que han 
participado 

200 300 300 300 

Número de alumnos de 
E. Primaria que han 
participado 

450 900 900 900 

Número de alumnos de 
E. Secundaria que han 
participado 

100 200 400 400 

Número de alumnos con 
trastorno del espectro 
autista 

0 5 6 3 

Número de padres (o 
familiares de alumnos) 
que han participado 

285 350 400 400 

Número de sesiones de 
huerto realizadas en E. 
Infantil 

30 80 80 80 

Número de sesiones de 
huerto realizadas en E. 
Primaria 

90 90 90 90 

Número de sesiones de 
huerto realizadas en E. 
Secundaria 

25 30 60 30 



 

 

 

Número de sesiones de 
huerto organizadas con 
familias 

15 90 90 90 

Número de días que se 
han comido alimentos 
del huerto en el 
comedor del colegio 

5 30 30 30 

Superficie destinada a 
cultivos 

150 m2 400 m2 400m2 450m2 

Variedades cultivadas 25 30 30 50 

Número de jornadas 
inter-etapas (primaria-
secundaria) 

20 30 5 5 

 

Así mismo, durante el desarrollo del proyecto, se recogen sugerencias y propuestas de 

mejora por parte de alumnos y padres, con objeto de implementar mejoras en el 

proyecto. 

 

Al final de curso se pasa también una encuesta (cuestionario) que permita sondear el 

grado de satisfacción de los participantes y el calado de los valores que se quieren 

transmitir con el proyecto de huerto. 

 

11. Plan de comunicación y difusión del proyecto 

 

Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el dar a conocer lo que estamos 

haciendo. Las medidas seguidas han sido las siguientes: 

- Inscripción en la Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento de Madrid (desde 

el curso 16/17) 

- Participación en el Concurso de Huertos Sostenibles Escolares del Ayuntamiento 

de Madrid. Hemos quedado finalistas en la categoría “El huerto con más arte” 

en la edición de 2018 



 

 

 

 
- Publicación quincenal en el Blog del colegio de las actividades que hacemos, 

incluyendo fotos y comentarios sobre las clases dadas con alumnos y familias.  

- Publicación de noticias relacionadas con el huerto en la página web del colegio 

www.gredossandiego.com 

- Renovación de la Bandera verde de Ecoescuelas. 

- Participación en el concurso “Hazlo verde” organizado por Leroy Merlin. 

12. Implantación del proyecto en otros colegios 

 

La experiencia nos está mostrando que la viabilidad de los huertos escolares pasa por el 

trabajo en red con el ayuntamiento, con los colegios cercanos y con las asociaciones de 

huertos urbanos. El trabajo en red permite minimizar los costes económicos ya que 

existe gran disponibilidad de recursos que se pueden conseguir de forma gratuita.  

Gracias al “know-how” conseguido en los últimos años, estamos en disposición de 

asesorar a otros colegios para que pongan en marcha proyectos similares desde cero. 

En particular, este año tenemos compromiso de ayudar en la puesta en marcha de 

proyectos similares al nuestro en otros colegios pertenecientes a nuestra cooperativa: 

Colegio Gredos San Diego Moratalaz, Colegio Gredos San Diego Las Suertes y Colegio 

Gredos San Diego Las Rozas. 

De esta manera podemos añadir como objetivo para el próximo curso la implantación 

en otros centros escolares. 

La creación de aulas de huerto en un colegio requiere de pocos medios. El gran problema 

que se presenta en los colegios céntricos de las ciudades es la falta de suelo cultivable. 

http://www.gredossandiego.com/


 

 

 

En nuestro caso el poco terreno disponible era básicamente escombro, sin apenas 

sustrato. El laboreo del suelo y su mejora con compost y abono es una tarea que gusta 

mucho a los alumnos. Las tareas de desbroce las pueden hacer alumnos de cualquier 

edad y el uso de herramientas de jardinería (palas o azadas) resulta muy atractivo. 

En ausencia de suelo, cosa que nos ocurre en la escuela infantil de nuestro colegio, se 

puede optar por la fabricación de jardineras de madera. En nuestro caso las hemos 

fabricado con maderas recicladas de bancos del ayuntamiento. La fabricación de las 

jardineras se adapta muy bien a los alumnos de secundaria que están cursando la 

asignatura de Tecnología. 

Por último, siempre existe la solución de optar por comprar mesas de huerto. Las mesas 

de huerto se pueden instalar en cualquier parte, si bien suponen un desembolso inicial 

que hay que tener en cuenta. 

Otra solución buena para la puesta en marcha de un huerto es la plantación en latas 

grandes, material que en los comedores de los colegios es fácil encontrar. 

Para poder comenzar un huerto en un colegio es imprescindible contar con un personal 

bien formado. En la actualidad el Ayuntamiento de Madrid ofrece cursos gratuitos para 

profesores. 

La experiencia nos dice que con tierra, personal formado y ganas, se puede crear un 

huerto en cualquier colegio. 

 

13. Propuestas de mejora 
 

Para el curso que viene tenemos las siguientes propuestas de mejora: 

- Definir actividades curriculares relacionadas con el huerto en todos los cursos de 

infantil y primaria 

- Mejorar la coordinación de actividades con la jefatura de primaria 

- Ampliar el número de profesores involucrados en la coordinación del proyecto. 

- Formación del profesorado de primaria para que puedan ir al huerto sin 

acompañamiento 

- Ampliar la zona cultivable un 10% (esquina del José Durán junto al paso de carruajes) 

  



 

 

 
 

14. Anexos 

 

 

Madrid, a 13 de julio de 2018 

 

 

Vicente Cañizares Nielfa, director del Colegio Gredos San Diego Vallecas y David 

Colorado Aranguren, responsable del proyecto de huerto escolar: 

 

 

Confirman que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no 

permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y dan permiso para 

verificarlo en caso de que el colegio sea premiado, por quien los miembros del jurado 

determinen. 

 

 

Vicente Cañizares Nielfa    David Colorado Aranguren 

 

 


