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1.- Datos del centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto sociocultural del municipio y justificación integradora 

del proyecto. 

La Escola La Sardana está situada en el municipio de Badia del Vallès.  

Este municipio se creó en el año 1975 a efectos de un plan de promoción 

pública. En sus orígenes, la mayoría de sus habitantes eran funcionarios 

venidos del resto de España (profesores, correos, telefónica, guardia 

civiles, policía, etc.). En el año 1994 adquirió  Ayuntamiento propio y su 

independencia respecto a Cerdanyola del Vallès  y Barberà del Vallès , 

municipios a los que pertenecía mancomunado hasta el momento.  

Presenta una dimensión de un kilómetro cuadrado sin posibilidad de 

ampliar terreno para nuevas edificaciones.  Es el municipio con mayor tasa 

de paro de Cataluña. Hay que destacar que sus segmentos de trabajo 

corresponden a profesiones de calificación medio bajos y bajos. 

 

 

Escola La Sardana 

C/ Bética s/n 

08214 Badia del Vallès (Barcelona) 

Telf: (93) 718 34 02 

https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/blogs/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/blogs/
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 Des del Plan de inclusión se han realizado diversos estudios con el fin de 

definir las problemáticas sociales más importantes:  

1. Hay un número importante de familias que tienen dificultades para 

atender a sus hijos/as. 

2. El nivel socioeducativo del municipio es bajo. El nivel de estudios de 

la población es bajo. 

3. Hay un alto índice de paro, uno de los más grandes de toda Europa. 

4. Hay una fuerte desigualdad de género. 

5. Hay problemas relacionados con la salud: hábitos de salud 

inadecuados. 

6. Crisis de ciudadanía. 

7. Cambio hacia una ciudad más diversa culturalmente. 

8. Desigualdades económicas, pobreza y diversificación de los riesgos 

de exclusión. 

9. Aumento considerable de la población en la etapa de la vejez. 

10.  Necesidad de incrementar el trabajo comunitario compartiendo 

objetivos y creando marcos estables de cooperación 

interinstitucionales. 

11.  Imagen de Badia como una “realidad diferente” que dificulta la 

proyección del municipio fuera de su territorio. 

12.  Limitaciones  territoriales del modelo de ciudad. 

 

Actualmente, en el municipio hay 3 escuelas públicas, calificadas cómo 

Centros de máxima complejidad (Centros de atención educativa 

preferente) 
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Nuestro proyecto Educativo de Centro contempla las problemáticas y 

características del contexto e intenta contrarrestarlas para garantizar al 

máximo un servicio educativo de calidad que consiga un desarrollo 

humano integral, tanto a nivel individual como colectivo que le de las 

máximas oportunidades a nuestros alumnos para  garantizarles un futuro 

académico, profesional y personal potenciando en el Centro un clima de 

trabajo, cohesión y responsabilidad. 

Los diferentes órganos institucionales que conforman la vida del Centro  

(AMPA, Claustro, etc.), así como el trabajo en red de los diferentes 

profesionales (EAP, Servicios Sociales, USM, etc.) y otras entidades 

municipales participan activamente de la acción educativa. Es la educación 

consciente y comprometida de todos la que sostiene y acompaña en el 

proceso de crecimiento y de inclusión social de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

“Lo que importa, aquello que configura el mundo de la 

familia, igual que el mundo de la escuela, son 

específicamente las relaciones y la forma como estas se 

estructuran y se llevan a cabo. Todo aquello que es 

significativo en nuestra vida tiene que ver con las relaciones, 

todo se desarrolla en contextos de interacción.” 

Carles Parellada, 2003  

 

 



ESTIMA’T  L’HORT 

 

  

2.- Datos del proyecto 

Proyecto “Estima’t l’hort” 

Categoría 2: Educación Infantil y Primaria. 

Persona de contacto: Caridad Lozano Fernández 

Maestra de educación primaria y coordinadora de Ciclo medio. 

Especialista de Ciencias de 3º a 6º de primaria. 

Integrante del grupo impulsor de Escuela verde en el centro. 

Integrante del grupo impulsor del proyecto “Estima’t l’hort”. 

Mail: carilofe@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:carilofe@gmail.com
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3.- Descripción del proyecto. 

El huerto hasta ahora. 

La agricultura ha sido una actividad muy importante a lo largo de la 

historia de la humanidad. De hecho constituye la base de nuestra cultura. 

Hoy en día, el huerto en la escuela puede ayudar a acercar esta actividad a 

las nuevas generaciones, a la vez que puede resultar una herramienta muy 

útil. 

En un entorno diferente a una clase y con una actividad muy cercana a la 

naturaleza, los alumnos se muestran más receptivos y tienen más interés 

por aprender y colaborar. Esta clase verde permite trabajar conceptos y  

procedimientos, y nos permite trabajar actitudes y valores de progreso 

sostenible, de respeto a la naturaleza, de socialización del entorno, del 

esfuerzo y del trabajo en equipo. 

Tienen cabida también muchas habilidades básicas: observación, 

manipulación, organización, socialización... 

Este espacio constituye una clase abierta al exterior sin la presión de las 

mesas, los libros, ni las pizarras; dónde se puede experimentar: oler, 

palpar, probar, observar, medir... 

El huerto puede servir de soporte a la mayoría de las asignaturas que los 

alumnos trabajan en la escuela, ya que puede tener un carácter 

interdisciplinar y a la vez desarrolla numerosos ejes transversales, 

especialmente aquellos relacionados con la educación ambiental, la 

educación por la salud y la educación del consumidor. 

Nuestra escuela desde hace aproximadamente 25 años ha realizado esta 

actividad pasando por diferentes períodos y pruebas en la búsqueda del 

éxito del proyecto adaptándose siempre a las necesidades sociales del 

momento. 
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Hace tres años apostamos por cambiar la mirada del proyecto, respetando 

la esencia del mismo, pero haciendo incidencia e incorporando aspectos 

de integración social, educación emocional y educación en valores. 

 

Para entender este nuevo punto de vista es necesario conocer las 

peculiaridades de la ciudad en la que trabajamos. 
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El futuro de nuestro huerto. Cambiando el punto de vista 

Por todo lo mencionado anteriormente en nuestro Escuela quisimos darle 

una nueva mirada a nuestro huerto. Los niños y niñas necesitan la 

naturaleza. Son espontáneamente atraídos por ella y, con su contacto, se 

desarrollan de manera más saludable a todos los niveles: físico, 

emocional, mental, social y espiritual.  

Siendo conscientes de ésta realidad, la Sardana ha optado actualmente 

por un nuevo formato; “Estima’t l’hort”  quiere ser un espacio  diario 

abierto a los alumnos dónde pueden entrar en contacto con la naturaleza 

a través de nuestro huerto y, muy especialmente, con los productos  que 

se pueden obtener. El huerto pretende ser un espacio dónde los alumnos 

sean un agente activo y el principal protagonista en todo el proceso. 

Hay muchas maneras de hacer un huerto en las escuelas y, en nuestro 

centro, queremos vincularlo al tiempo libre, a los intereses y a las 

emociones de los niños. 

 

“Estar al aire libre en interacción directa con la vida, debería 

ser reconocido como un derecho fundamental de la infancia 

en nuestra sociedad de hoy en día.”  

 Heike Freire 

 

 

Queremos buscar conexiones con la parte más lúdica y divertida, 

realizando talleres de tipo medioambiental y proporcionando además 

alternativas de juego en las horas de patio. 
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Para conseguir este nuevo reto hemos instaurado a su vez 

“l’hortimecres”. Como su nombre indica, los miércoles serán 

presentados como días especiales dónde los alumnos estarán invitados a 

participar en un taller, una actividad o un juego vinculados al concepto de 

sostenibilidad (uso de material reciclado, promoción de acciones 

sostenibles, etc). Una oferta abierta a todos en la que participa quién 

quiere. 

Las clases dispondrán de una programación mensual con las diferentes 

propuestas dónde tendrán cabida talleres de diferentes tipologías: 

actividades en el huerto, utilización de herramientas, utilización de otros 

instrumentos, juegos de mesa, manualidades recicladas, juegos de 

lengua... 

 

“Estima’t l’hort”  también pretende abrir las puertas a la participación 

de las familias que podrán vincularse ayudando en las actividades propias 

del huerto, participando en algunos de los talleres programados o 

proponiendo una propia actividad para realizarla ellos mismos. 

También abre sus puertas a otras colaboraciones con entidades o 

personas interesadas en compartir esta experiencia con nosotros. 

Creemos que el huerto se puede convertir en una herramienta educativa 

muy atractiva que dé un nuevo impulso a la curiosidad y a las ganas de 

aprender y experimentar.  

Por lo tanto, debe ser un espacio más de aprendizaje de la escuela y 

requiere contar con el soporte necesario para poder hacerlo funcionar 

igual que el resto de clases habituales. 
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“En la infancia, las estructuras de la inteligencia solamente se 

pueden formar a través de la actividad concreta que 

implique todos los sentidos y se realice con la mayor libertad 

posible.” 

Jean Peaget 
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4.- Objetivos: 

4.1- Objetivos explícitos. 

 Tener un espacio de huerto activo y funcional. 

 El alumno como principal protagonista. 

 Garantizar un espacio de contacto con la naturaleza en un contexto 

urbano. 

 Crear un espacio socializador e integrador. 

 Generar un espacio de empatía y bienestar. 

 Disfrutar jugando y moviéndose por un espacio educativo. 

 Establecer vínculos entre los diferentes agentes de la comunidad 

educativa. 
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  4.2.- Objetivos implícitos. 

 Educar en la cultura medio ambiental. 

 Sensibilizar sobre el propio entorno.  

 Promover la educación por la salud y la de consumo. 

 Promover hábitos y alimentación saludable.  

 Conocer las plantas y sus múltiples beneficios. 

 Conocer las plantas, sus ciclos vitales y los ecosistemas vinculados.  

 

Consideramos que la apertura de los proyectos de la escuela al entorno es 

esencial para potenciar y asegurar el éxito de los mismos. Es por ese 

motivo que las actividades que se realizan son recogidas en el blog del 

colegio en palabras de los propios alumnos. Este recurso los motiva, como 

usuarios, a participar de las propuestas que se presentan y nos permiten 

vincular todos los agentes socializadores (familias, maestros, otros 

alumnos...) con aquello que el centro considera imprescindible para la 

integración social y bienestar emocional. A continuación especificamos la 

dirección de consulta de nuestro blog y de las actividades realizadas hasta 

ahora: 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/ 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/
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5.- Agentes implicados en el proyecto: 

 Alumnos. 

 

La intervención de los alumnos en el huerto está establecida en las 

horas de recreo.  

 

La puerta del huerto permanecerá abierta de 11 a 11:30h todos los días 

de la semana. 

 

Podrán entrar todos aquellos niños y niñas a los que les apetezca, 

desde 2º a 6º ya que son los alumnos a los que les pertenece por 

espacio. 

 

Igualmente, los miércoles, que es el día que se realizan paralelamente 

los talleres especiales vinculados a l’hortimecres (talleres medio 

ambientales) los niños pasaran según sus intereses. 

 

 

 

"El niño que ha aumentado su propia independencia con la 

adquisición de nuevas capacidades, solo puede desarrollarse 

normalmente si tiene libertad de acción." 

Maria Montessori 
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 Recursos humanos:  

GRUPO IMPULSOR 

El proyecto pretende ser de toda la comunidad educativa pero es evidente 

que es necesario contar con un grupo impulsor formado por 3 profesores. 

Estos profesores pertenecen cada uno a un ciclo diferente de primaria: 1 

de ciclo inicial, 1 de ciclo medio y 1 de ciclo superior. 

Tareas del grupo impulsor: 

 Elaborar el proyecto. 

 Gestionar las propuestas de los talleres y preparar los materiales 

necesarios. 

 Hacer el seguimiento y el mantenimiento diario del huerto. 

 Fomentar la intervención directa y diaria de los alumnos en el 

espacio. 

 Hacer propuestas para la participación de los profesores y las clases. 

 Recibir propuestas de los diferentes cursos o ciclos. 

 Buscar colaboraciones con las familias, el plan comunitario de Badia, 

el Ayuntamiento, otras entidades... 

 Garantizar la recogida de la materia orgánica los jueves, día 

instaurado en el centro como el día de la fruta para poner en 

marcha la compostadora. 

 

Para poder realizar todas estas actividades el grupo impulsor dedicará 

1:30h semanales por persona cumpliendo a su vez con sus 3 días de 

intervención en el patio. 
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Así pues, ésta sería la distribución de la gestión del proyecto: 

lunes martes Hortimecres jueves viernes 

 

Maestro CI 

 

 

Maestro CM 

 

Maestro CI 

Maestro CM 

Maestro CS 

 

Maestro CS 

 

*ROTACIÓN  MENSUAL (1 maestro) 

* REUNIÓN GRUPO IMPULSOR (2 

maestros) 

 

 Entidades colaboradoras o personal voluntario. 

PLAN EDUCATIVO DE ENTORNO. 

La vinculación del centro con el entorno, así como con sus entidades, es 

esencial para el éxito de todo proyecto social. Es por este motivo que se 

han realizado propuestas de colaboraciones con una entidad de la ciudad, 

Pla de Desenvolupament Comunitari, con la idea que visiten nuestro 

proyecto y realicen alguna actividad en el propio centro. 

Por otro lado, para dar más relevancia a nuestro compromiso cómo 

escuela verde, hemos realizado actividades de aprendizaje y servicio. Es 

decir, llevar más allá de las puertas de nuestro centro nuestra estima por 

la natura. Nos hemos dedicado a cuidar diferentes espacios de la ciudad y 

realizar rutas botánicas para visualizar nuestro entorno y proponer actos 

de mejora con los alumnos.  

“Es un breve período de tiempo 

 muy intenso, pero a la vez 

muy gratificante”                          

Víctor Páez 

Pla de Desenvolupament Comunitari 
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FAMILIAS 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el proyecto ha sido difundido 

entre las familias de toda primaria para abrir las puertas a su colaboración. 

A lo largo de este curso 2017-18 han sido unos 40 familiares que han 

participado, bien en acciones dentro del huerto como en las actividades 

vinculadas a l’hortimecres. El grado de satisfacción es muy elevado, 

tanto por las personas que colaboran como por los alumnos que 

comparten dicha actividad. 
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 CARTA DE UNA MADRE 

Soy la Teresa, madre de un alumno de La Sardana y éste año tengo la oportunidad de 

echar una mano a la escuela, juntamente con otros padres, dando soporte a un 

proyecto llamado “Estima’t l’hort” y he de decir que me hace mucha ilusión. 

Cualquier padre o madre puede echar una mano en éste nuevo proyecto. Si os fijáis en 

la entrada de la escuela veréis que hay una nota que lo explica. 

Y el proyecto , la verdad es muy motivador. Se trata de hacer accesible el huerto a los 

niños y niñas a la hora del patio, que puedan entrar, barrer, plantar, observar el 

crecimiento de las plantas, regar, buscar orugas que más adelante observaran al 

laboratorio cómo crecen… 

Una vez por semana, además, los miércoles más concretamente se les ofrece a los niños 

la posibilidad de participar en juegos inspirados en el medio ambiente, y hacer, a 

través del juego , que aprenden un poco más sobre el reciclaje, el cuidado y el respeto 

del medio que nos rodea y que puedan elaborar estrategias imaginativas reciclando 

cualquier objeto y transformándolo en un juego que les servirá durante un ratito. Y es 

que hace falta enseñar a los pequeños que todo tiene su valor. 

Los niños que quieren participar se lo pasan muy bien durante ese rato. Les gusta tocar 

la tierra, cuidar lo que hay plantado, quitarle los bichitos, sobretodo, aquellos que a 

veces poquito a poquito se comen las plantas. 

Y es así como, sin darse cuenta, los niños se reencuentran con la naturaleza y aprenden 

a disfrutar, aprenden también que la naturaleza tiene sus procesos, y que las 

actividades o tareas del huerto no siempre se pueden planificar, porque de un día para 

otro te pueda caer una tromba de agua y estropear las plantas o que te impida ir a 

plantar cuándo lo tenías previsto. Y es que la naturaleza tiene su propio proceso y eso 

también es importante aprenderlo. 

Así , si he animado a alguna madre o padre y si queréis apuntaros sólo hay que 

contactar con la Cari y empezar al día siguiente. 
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Teresa Carceller   (madre de la escuela) 

 

ESCOLES VERDES 

Es importante destacar el hecho que participamos, a su vez, en la 

formación anual de les Escoles Verdes. Curso que sirve para compartir 

proyectos y ampliar recursos.  En dicha formación, se valora 

positivamente esta nueva mirada implementada en la Escuela La Sardana 

y se contempla como una buena alternativa para incidir y solucionar 

problemáticas habituales, (que cursos asisten al huerto, distribución 

posible de horarios, recursos humanos disponibles para hacerlo viable...)  

Se propone nuestro centro como sede para impartir el curso de formación 

“Huerto I” y se nos invita a presentar “Estima’t l’hort”. 
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6.- Recursos para el desarrollo del proyecto. 

 Recursos de espacio y materiales. 

 

1) Espacios: 

 

 Parcela para el huerto. 

 Cuarto para las herramientas. 

 Zona para la compostadora. 

 Zona para el plantel. 

 Zona de realización de las propuestas de l’hortimecres (otros 

espacios del patio, según necesidades.) 

 

2) Material 

 

 Herramientas: azadas, rastrillos, palas... 

 Riego automático. 

 Regadoras. 

 Compostadora. 

 Plantel y semillas. 

 Pequeño invernadero 

 Reutilización de materiales reciclados, especialmente aquellos que 

se generan dentro del centro (tubos de wc, actimel, restos de 

papeles, tapones...) 

 Creaciones de juegos con material reciclado. 
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 Recursos económicos. 

PARTIDA ECONÒMICA INICIAL: 

Para poder realizar dicho proyecto se cuenta con una partida de 250 euros 

aportados por el centro (oficialmente justificados en el balance económico 

del curso en vigor). 

Asimismo, se ha recurrido en muchas ocasiones a buscar colaboraciones 

con el Ayuntamiento en diferentes propuestas de mejora: cambio de la 

valla de protección, dotación de plantas y tierra para plantación, 

construcción de jardinera de piedra... 

A pesar de necesitar una partida económica para llevar a cabo el 

programa, el hecho de realizar la mayoría de actividades reaprovechando 

muchos materiales reciclados, el gasto que se genera es mínimo.  

Pensamos que este aspecto hace que se potencie la concienciación de la 

reutilización y la reducción de residuos entre los usuarios. 
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7- Descripción de las actividades desarrolladas. 

Nuestro proyecto consta de 2 propuestas totalmente compatibles: 

1) Estima’t l’hort: que estaría vinculado a todas aquellas 

actividades relacionadas con la planificación, el 

mantenimiento y el seguimiento del huerto y de sus 

productos, a la vez que del estudio de dicho ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

FOTO DEL HUERTO 
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2) L’hortimecres. Que estaría vinculado con todas las 

propuestas que a lo largo del curso escolar se realizan para 

los miércoles. Todas ellas relacionadas a su vez con aspectos 

medioambientales y de sostenibilidad. 

 

Ejemplo de programación del mes de octubre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de participación en ambas propuestas. 

 

Miércoles 1   Miércoles  8    Miércoles 15 Miércoles  22 Miércoles 29 

 

PINTAMOS UN 

PAISAJE CON 

TIZAS DE 

COLORES 

 

EL 3 EN RALLA 

CON MATERIAL 

RECICLADO 

 

FABRICAMOS UN 

TRAGABOLAS CON 

TAPONES 

 

 

JUEGOS DE 

PUNTERÍA 

CON ELEMENTOS 

RECICLADOS 

 

CIRCUITO CON 

NEUMÁTICOS 
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 1r TRIMESTRE HORTIMECRES 
 

MES DIA ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 20 COLLARES CON CONCHAS 

 27 PINTAMOS PAISAJES CON TIZAS DE 

COLORES EN NUESTRO PATIO.  

   

 4 JUGAMOS AL 3 EN RAYA ECOLÓGICO 

 11 JUEGOS DE PUNTERÍA CON ENVASES 

OCTUBRE 18 DIBUOCA 

 25 ENCESTA(ENVASES RECICLADOS) 

   

 1 FIESTA 

 8 ANIMALES CON HOJAS DE OTOÑO  

NOVIEMBRE 15 HACEMOS PULSERAS (Taller madre) 

 22 RECICLA! JUEGO DE CARTAS 

 29 HACEMOS CARIOCAS (ACTIMEL) 

   

 6 FIESTA 

DICIEMBRE 13 

Familias  de 2º 

JUEGOS TRADICIONALES CATALANES 

 20 NAVIDAD: SERVILLETERO TUBO PAPEL 
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2º TRIMESTRE HORTIMECRES 
 

MES DIA ACTIVIDAD 

 10 LLAVEROS DE MADERA 

ENERO 17 JUEGOS DE PUNTERÍA 

 24 MEMORI DE NATURA 

 31 CALÇOTADA 

   

 7 (Carnaval) MAQUILLAJE  

 14 CAJITAS CON TUBOS DE WC  

FEBRERO 21 JUEGOS DE MESA 

 28  JUEGOS RECICLADOS 

   

 7             SCRAP CON LATAS 

 14 

(Familias  de 3º) 

ANIMALES CON PINZAS 

MARZO 21 

(Día internacional del 

agua) 

 

LA BOTELLA DE LA CALMA  
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3r TRIMESTRE HORTIMECRES 

MES DIA ACTIVIDAD 

 4 DECORAMOS PIEDRA  

 11 FLOR CON CÁPSULA NESPRESSO 

ABRIL 18 

(Día internacional 

de la bicicleta) 

 

JUEGO DE MESA: BICIJOCS 

 25 

(Semana de Sant 

Jordi) 

 

BIBLIODIMECRES 

   

 2 CERRADO POR COLONIAS 

 9 DECORAMOS ENVASES DE VIDRIO 

MAYO 16 

(Día internacional 

del reciclaje) 

JUEGOS DE MESA: 

CADA RESIDUO EN SU SITIO. 

 23 

(Día Europeo de 

los Parques 

Naturales) 

LAND ART 

MANDALAS CON ELEMENTOS NATURALES 

 30 BARCO CON TAPONES DE CORCHO 

   

 

JUNIO 

6 

(Día del Medio 

ambiente) 

 

PLANTA TU PROPIA TOMATERA  
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7.1.- Principales contenidos y competencias. 

Se define la competencia como la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

El objetivo es adquirir un conocimiento a través de la participación activa 

en prácticas sociales y se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e 

informales.  

Es por ello que consideramos que el proyecto “Estima’t l’hort” 

proporciona una combinación ideal entre un contexto de aprendizaje no 

formal  manteniendo un estrecho vínculo con el currículo y un contexto 

formal. 
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A su vez, el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa.  

El grupo impulsor de “Estima’t l’hort” pretende dotar al centro de un 

espacio de “Huerto” que  derive en una clase abierta al exterior sin la 

presión de las mesas, los libros, ni las pizarras; dónde poder experimentar: 

oler, palpar, probar, observar, medir... 

El huerto puede servir de soporte a la mayoría de las asignaturas que los 

alumnos trabajan en la escuela; adquiriendo  un carácter interdisciplinar y, 

a la vez, desarrollando numerosos ejes transversales, especialmente 

aquellos relacionados con la educación ambiental, la educación por la 

salud y la educación del consumidor. 
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 En nuestro Centro se respetan los intereses y las necesidades de cada aula 

y se deja abierta la participación de cada curso en función de sus 

necesidades, vinculándola libremente a las diferentes áreas de 

aprendizaje. 

A continuación os mostramos una tabla con algunos ejemplos de 
actividades desarrolladas por los diferentes niveles del Centro. 

CLASE ACTIVIDAD 

P-3 y P-4 Disponen de su propio huerto y realizan actividades semanales en 

el espacio de talleres. 

P-5 Elaboración de los carteles de todas las plantas de nuestro huerto 

en lengua inglesa. 

1º ¿Cuáles son las tareas que hay que realizar y que herramientas 

hay que utilizar? 

2º Investigamos que necesita una planta para sobrevivir. 

3º Trabajo de campo sobre las diferentes partes de la planta y sus 

funciones. 

4º ¿Qué es un ecosistema? ¿Nuestro huerto es uno? 

5º  Estudiamos los animales invertebrados.  

¿Qué animales encontramos en nuestro huerto? Los clasificamos 

6º  Estudiamos las partes de la planta que intervienen en la 

reproducción  y sus fases. 
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 Otra de las premisas importantes del grupo impulsor es hacer participes a 

todos los agentes de la comunidad educativa; por ello se involucra a todo 

el claustro, se establecen contactos  y se fomenta la participación con el 

AMPA, familias del centro, Ayuntamiento, Plan educativo del entorno…   

Entendemos que de la participación e implicación de todos los agentes 

socializadores depende, en gran parte, el éxito del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 1º 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMA’T  L’HORT 

 

 Alumnos de 2º 
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Alumnos de 3º 
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Alumnos de 4º 
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Alumnos de 5º 
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7.2-  Principales valores. 

Cómo bien comentamos anteriormente, para nosotros es muy importante 

partir de las características de nuestra población, nuestro Centro y el tipo 

de alumnado. 

Es por ello que, en los inicios de este proyecto, centramos la mirada en 

otros objetivos y dimos una vuelta de tuerca a nuestro huerto escolar. 

Este nuevo enfoque se basa en potenciar el papel protagonista del alumno 

pero desde una mirada más altruista, más voluntaria. Dónde pueda 

trabajar su propia autonomía pero, a su vez, potenciando el trabajo 

cooperativo y las relaciones interciclos. 

Basada más en sus intereses, sus emociones y la parte más lúdica. 

Considerando el espacio del huerto cómo un espacio terapéutico que nos 

proporciona a su vez bienestar emocional. Todo ello, además, sin perder 

de vista la gran cantidad de competencias que se pueden desarrollar de 

manera prácticamente espontánea. 
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“La capacidad de maravillarse es una forma de 

conocimiento sensible que puede servir a lo largo de toda la 

vida: es fuente de alegría, entusiasmo y enriquecimiento 

personal, y es la base de la motivación, la creatividad y el 

aprendizaje.” 

Hieke Freire 
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7.3.- Conocimiento de la agricultura y la alimentación ecológica. 

Nuestro proyecto “Estima’t l’hort” se concibe desde el respecto por el 

medio ambiente y la Educación para la Salud.  Es por ello que no se puede 

desvincular de la agricultura y alimentación ecológica. 

Nuestra idea es potenciar una mirada sostenible y de respeto hacia 

nuestro entorno, ofreciendo además conocimientos sobre el cultivo 

tradicional y autóctono, respectando siempre los ciclos naturales y la no 

utilización de productos químicos. 

Con ello queremos contribuir en ayudar a crear hábitos de alimentación 

más saludables vinculados al consumo de alimentos ecológicos, de 

temporada y de proximidad, siendo también un consumo más 

responsable. 
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A lo largo de todo el curso, nuestros alumnos que han participado 

diariamente o puntualmente en el mantenimiento del huerto son los 

propios encargados en repartirse la cosecha. En numerosas ocasiones 

hemos de proceder al sorteo de los productos siendo éste, uno de los 

momentos más esperados y mágicos. 

 Por  otro lado, en otras ocasiones somos los propios maestros del grupo 

impulsor los que cocinamos algunos platos que al día siguiente 

compartimos con ellos a la hora del patio. 

Por último, desde hace dos años nos hemos aventurado en hacer una 

“calçotada” para todos los alumnos con los calçots de nuestra parcela. 

Esta actividad no habría sido posible sin la implicación de todos los niños y 

niñas que cada día han dedicado su tiempo libre a cuidar el huerto y sin 

duda sin la colaboración de los padres y madres que fueron los 

encargados de tenerlos a punto cuando sonó el timbre del patio. 

Fue una vivencia muy bonita. Ver las caras de felicidad de todos los 

alumnos y poder compartir una de las comidas comunitaria más típicas de 

la cocina catalana fue una experiencia que ya decían que se tenía que 

volver a repetir. 

” Yo no sabía que salían cosas tan buenas del huerto” 

Iratxe Campos 5è 

https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/calcotada-a-lhora-del-pati/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/calcotada-a-lhora-del-pati/
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8.- Evaluación del proyecto. 

La Escuela La Sardana realiza anualmente un Plan de Autonomía de Centro 

promovido por el Departament d’Ensenyament.  

El Plan de Autonomía de Centro pretende poner el punto de mira en 

diferentes actividades que realiza la escuela a lo largo de un curso escolar. 

El objetivo es poder realizar un seguimiento y una evaluación del grado de 

satisfacción, con la finalidad de mejorar la calidad educativa de tu propia 

escuela. 

El proyecto “Estima’t l’hort” fue una de las actividades propuestas para 

el curso escolar 2015-2016. 

Así pues, se  planificó su seguimiento y se realizó una exhaustiva 

evaluación (tanto externa como interna).  

Para obtener unos criterios de evaluación se propusieron diferentes 

cuestionarios: 

 Cuestionario de satisfacción para los integrantes del grupo 

impulsor. 

 Cuestionario de satisfacción para el claustro de profesores. 

 Cuestionario de satisfacción para los grupos-clase de primaria. 

 Cuestionario de satisfacción para las familias que participaron. 

 

A día de hoy ya podemos certificar que el resultado de dicho proyecto  

superó las expectativas a todos los niveles y que fue muy satisfactorio 

para todos los agentes implicados.  
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD   Curso 2015/16 

 

 

 Objetivo Estratégico 2. Mejora de la cohesión social. 

Estrategia 2.1. Potenciación del buen clima relacional y 
cálido vinculado al proyecto de escuela 
entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

Mejora de la participación y de la 
implicación del alumnado y de las familias 
en el centro.  

Objetivo de la 

actividad 

Ofrecer el huerto como un espacio educativo de relaciones y 

aprendizajes donde puedan participar alumnos, maestros y 

familias vinculado al tiempo libre. 

Responsable Caridad Lozano 

Profesorado que  

participa 

Grupo impulsor  (Núria Salat, Gonzalo Ginete, Cari Lozano)  

Profesorado del CM 

Alumnado 

implicado 

Alumnos de 2º a 6º. 

Áreas donde se 

aplica 

El área de medio natural estrechamente vinculada a la hora del 

patio. 

Temporización Todo el curso. 

Espacio de 

realización 

- Espacio de aplicación: huerto y patio de primaria. 
- Espacio de encuentro del grupo impulso: laboratorio. 
- Espacio de encuentro del profesorado de CM: tutoría. 

 

Recursos  

 
- Un maestro responsable de cada ciclo 
-  Familias voluntarias. 
- Materiales diversos relacionados con las actividades que 

se realizan. 

Actividad 
2.1.2. 

2.1.2. Seguimiento y evaluación del grado de éxito de la ejecución 

del nuevo proyecto  “Estima’t l’hort” abierto a los alumnos 

durante el tiempo del recreo. 
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Actuaciones 

(secuencia de 

acciones del 

profesorado para 

conseguir la 

actividad) 

 

El profesorado del CM elabora, hace el seguimiento y evalúa la 

actividad de l’ACDE una vez al mes a lo largo de todo el curso. 

El grupo impulsor elabora un documento donde se explica 

detalladamente el nuevo proyecto (ideario, objetivos, recursos 

necesarios...) Se reúnen 3 veces por semana a lo largo de todo el 

curso, y se reparten tareas con el fín de elaborar y ejecutar el 

proyecto. 

- Elaboran una programación mensual de l’hortimecres. 
- Buscan y preparan materiales diversos para los diferentes 

talleres. 
- Hacen el seguimiento y la evaluación del proyecto. 
- Intervienen con los alumnos 30´ diarios, los 5 días de la 

semana a lo largo de todo el curso. 
 

Se impulsa la implicación de las familias, promoviendo su 

participación de forma puntual a lo largo del curso. Colaborando 

en tareas del huerto o en propuestas de talleres. 

 

Metodología 

(concreción de 

como se gestiona 

la actividad al aula) 

 

Se plantea el huerto como una propuesta educativa abierta de 11 

a 11.30h. 

Se promueve la circulación libre y voluntaria del alumnado. 

Se realizan tareas de puesta en marcha y mantenimiento del 

huerto y de otras zonas verdes el patio. 

 

 

Instrumento para 

la recogida de la 

información. 

Tabla de control de participación del alumnado. 

Cuestionario de grado de satisfacción de los miembros del grupo 

impulsor. 

Cuestionario de grado de satisfacción del alumnado respecto a la 

nueva propuesta. 

Cuestionario de grado de satisfacción de los cursos que 

participan. 

Cuestionario de grado de satisfacción de las familias que han 

participado 
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Grado de 

aplicación 

Porcentaje de sesiones programadas de preparación, de 

coordinación y dedicación a “Estima’t l’hort i l’hortimecres” 

Calidad de la 

ejecución. 

Grado de satisfacción del grupo impulsor.  

Grado de satisfacción del alumnado. 

Grado de satisfacción de las clases. 

Grado de satisfacción de las familias. 

Grado de 

impacto. 

Porcentaje del alumnado que ha participado por iniciativa propia 

en las actividades propuestas. 

 Índice de 

mejora 

21% superior al criterio de éxito previsto inicialmente (impacto). 
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 Criterios de éxito Valores conseguidos 

 

 

CRITERIOS DE 

ÉXITO Y VALORES 

CONSEGUIDOS DE 

LOS 

INDICADORES. 

 
Grado de 
aplicación 
 

 

>75% 

 

81% 

 
Calidad de 
aplicación 
 

 

>80% 

 

83,7% 

 

Grado de impacto 

 

 

>50% 

 

71%  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD 

Partiendo de los indicadores de evaluación y considerando los aspectos del desarrollo 

de la actividad. 

 

¿Qué aspectos han funcionado? 

Se han conseguido todos los objetivos y se han superado las expectativas. 

El grado de impacto en el claustro, los alumnos y familias ha sido muy elevado y los 

resultados son muy satisfactorios 

Los miembros del PROGRAMA D’ESCOLES VERDES visitaron nuestra escuela y valoraron 

la experiencia como muy positiva e innovadora. De hecho, la maestra responsable del 

proyecto ha sido invitada a participar en un SIMPOSICO DE ESCUELAS SOSTENIBLES, a 

nivel estatal, que se organiza en Segovia a principios de julio, para compartir la 

experiencia. Participan maestros que desarrollan programas de educación ambiental 

centrados en la sostenibilidad. Se trata de un intercambio de proyectos y buenas 

prácticas. 

Dentro de éste proyecto, y con motivo del dia internacional del agua, la escuela ha 
participado en un concurso de fotografía con la temática del “Agua y el cambio 
climático” gestionado por la ACA ( Agencia Catalana del Agua), con una participación de 
más de 500  fotografías publicadas por diferentes entidades, instituciones y 
ciudadanos. Nuestra escuela ha sido una de las 24 premiadas a nivel de toda Cataluña.  
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¿Qué aspectos no han funcionado? ¿Por qué? 

Aplicación: El grupo impulsor tendría que mejorar ciertos aspectos de planificación ya 

que no se han realizado todas las sesiones destinadas a la coordinación y preparación. 

Calidad: El   proyecto “Estima’t l’hort” ha sorprendido por el grado de satisfacción tanto 

del profesorado, como de los alumnos y las familias, así como por su grado de 

innovación. 

Grado de 

satisfacción del 

alumnado 

respecto al nuevo 

proyecto. 

 
 
 

71% 

Hay que tener en cuenta que el ciclo superior 
no ha participado activamente. Si tan sólo 
valoramos la implicación de 2º a 4º el 
porcentaje sería de un  92%. 

 

Grado de 
satisfacción de las 
familias respecto 
al nuevo proyecto. 

 
 
 

92% 

El grado de satisfacción de las familias 

respecto al proyecto es muy satisfactorio 

(100%). Manifiestan que por motivos 

personales y de disponibilidad horaria no han 

podido participar más todo y que les gustaría 

y, que siempre que lo han hecho, han 

disfrutado. 

 

Grado de 

satisfacción de los 

maestros del 

claustre en 

relación al 

proyecto 

 
 
 
 

86% 

Los maestros se muestran el 100% satisfechos 
con el proyecto y valoran de cara a próximos 
cursos aprovechar más el recurso del huerto 
para incorporarlo progresivamente en sus 
programaciones de clase con contenidos que 
pueden tener un tratamiento transversal y 
interdisciplinar: observación de animales, 
plantas, estudio del ecosistema, la 
alimentación saludable, productos ecológicos, 
estadística y medida, etc. 
 

 

Grado de 

satisfacción del 

grupo impulsor.  

 
 
 
 

81% 

 El grado de satisfacción respecto al proyecto 
es elevado, pero requiere de un trabajo 
cooperativos entro los miembros del equipo. 

 Se valora como necesario que las personas que 
conforman el grupo impulsor lo disfruten y 
hagan conexiones con los ciclos, para 
aprovechar al máximo el tiempo para la 
planificación, la coordinación y la preparación 
de materiales. 
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El proyecto del huerto ha promovido la participación activa de las familias en el centro, 
posibilitando la obertura de nuevos canales de participación dentro de la comunidad 
educativa. 
Algunos alumnos que generaban conflictos en las aulas, también han encontrado un 
espacio terapeútico dónde desarrollar algunas de sus habilidades, sintiéndose 
importantes e integrados, y han hecho un cambio de actitud en positivo dentro de las 
aulas. 
 
 
Impacto:  
El nuevo proyecto ha superado las expectativas iniciales. El grado de impacto en el 
claustro, alumnos y familias ha sido muy elevado y los resultados son muy 
satisfactorios. 
A continuación mostramos detalladamente los resultados obtenidos en lo que se 
refiere a la participación de los alumnos: 
 

CLASE Nº ALUMNOS HAN PARTICIPAT A L’HORT HAN PARTICIPAT SOVINT PARTICIPACION  ALS 

TALLERS 

De  2n a 4t 108 99 55 78 

  92% 56% 72% 

 

De 5è a 6è 85 43 9 12 

  50% 10% 14% 

 

 

GLOBAL Nº ALUMNES HAN PARTICIPAT A L’HORT HAN PARTICIPAT SOVINT HAN PARTICIPAT ALS 

TALLERS 

De 2n a 6è 193 142 64 90 

  71% 33% 57% 

 

En relación a la participación de los alumnos de ciclo superior manifiestan que es un 

proyecto interesante pero su participación es más puntual ya que muestran interés por 

otras actividades 
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Propuestas de mejora: 

 

 Ampliar el espacio ajardinado, buscar más actividades y nuevos recursos.  

Valoramos la posibilidad de diseñar una reestructuración del patio para los 
alumnos de primaria, diversificando las propuestas de juego que conecten con sus 
intereses y que permitan una mayor cohesión social y la disminución de conflictos. 

 Buscar nuevas vías para difundir el proyecto a las familias y aumentar su grado de 
participación. 

 Aumentar la difusión del proyecto a través del blog exponiendo todo lo que se va 
haciendo y anticipando la programación de las actividades de los miércoles. 

 Promover nuevas vías de difusión en las clases para garantizar una mayor 
participación y aprovechamiento del recurso. 

 Mejorar la coordinación del grupo impulsor para conseguir el máximo de 
aprovechamiento de las sesiones que se destinan a la planificación y la preparación 
de los talleres. 

 Promover el huerto entre el claustro de profesores, en los ciclos, para intentar que 
acabe siendo un recurso más y lo incorporen progresivamente dentro de las 
programaciones de las aulas. 

 Observar en qué medida se puede aumentar la participación de los alumnos de 
ciclo superior. 

 

 

 

 

Debido a los buenos resultados obtenidos en cuanto a la participación en 

el proyecto en su implementación inicial y superada las expectativas de 

previsión, nos propusimos para el curso 2016-17 analizar su grado de 

impacto en la mejora de la cohesión educativa. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD   Curso 2016/17 

 

Actividad 
2.1.2 

2.1.2. Seguimiento y evaluación del proyecto “Estima’t l’hort i 

l’hortimecres”  abierto a los alumnos durante la hora del patio. 

 Objetivo Estratégico 2. Mejora de la cohesión social. 

 

Estrategia 

 

2.1. Potenciación del bon clima relacional cálido 
y vinculado al proyecto de escuela entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

Mejora de la participación e implicación del 
alumnado y las familias del centro. 

 

Objetivo de la 

actividad 

Comprobar cómo la actividad de “Estima’t l’hort” repercute 

positivamente en el estado de ánimo de los alumnos y en el buen clima 

general de la escuela. 

Responsables Caridad Lozano (miembro del grupo impulsor Escoles Verdes) i Yolanda 

Rodríguez (miembro del grupo impulsor ACDE) 

Profesorado que  

participa 

Grupo impulsor Escola Verda (Núria Salat, Gonzalo Ginete, Cari Lozano)  

Profesorado del CM. 

Alumnado implicado Alumnos de 3º y 4º 

Áreas en la que se 

aplica 

Educación en valores cívicos y sociales. 

Temporización Todo el curso. 

 

Espacio de 

realización 

 
- Espacio de aplicación: huerto y patio de primaria (zona picnic). 
- Espacio de coordinación: el laboratorio. 
- Espacio de valoración del proyecto: tutoria. 

 

 

Recursos  

 
- Actividades lúdicas con materiales reciclados. 
- El huerto del Centro y el patio de primaria. 
- Un maestro responsable de cada cicle. 
- Familias voluntarias 
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Actuaciones 

(secuencia de 

acciones del los 

maestros para 

conseguir los 

objetivos. 

 
- Hacer un seguimiento de la participación de los alumnos de 

Ciclo Medio. 
- Hacer un seguimiento y la comparativa de los conflictos en 

horas de patio entre un día de la actividad “hortimecres” y un 
día que no hay “hortimecres”.  

 

 

Metodología 

(concreción de como 

se gestiona la 

actividad en el aula) 

 
- Se plantea l’hortimecres como una propuesta educativa a 

realizar cada miércoles de 11 a 11,30h (hora del patio) 
- Se promueve la libre circulación y la participación voluntaria. 
- Se proponen actividades lúdicas de sensibilización medio 

ambiental con materiales reciclados o relacionadas con el 
huerto. 
 

 

Instrumento para la 

recogida de 

información 

 

- Tabla de control de participación del alumnado. 

- Valoración del grado de satisfacción del alumnado  de Ciclo 
Medio respecto a la actividad 

- Cuestionario de grado de satisfacción de los miembros del 
grupo impulsor.  

- Cuestionario del grado de satisfacción de los maestros de Ciclo 
Medio. 

- Cuestionario del grado de satisfacción de las familias que han 
participado.  

- Tabla de observación y recogida de conflictos en el patio. 

 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

  

Grado de 

aplicación 

Porcentaje de sesiones programadas de preparación, de coordinación y 

dedicación a “Estima’t l’hort “ 100% 

Calidad de la 

ejecución 

Grado de satisfacción del grupo impulsor. 81% 

Grado de satisfacción del alumnado.  90 % 

Grado de satisfacción de las familias que han participado. 93% 

Grado de satisfacción de los maestro de Ciclo Medio. 95% 

Grado de 

impacto 

66 % de reducción de conflictos. 

 

 Índice de 

mejora 

36% superior al criterio de éxito previsto inicialmente (impacto). 
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 Criterios de éxito  Valores conseguidos 

C
R
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C
O
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Grado de aplicación 95% 100% 

Calidad de 
ejecución 

83% 90% 

Grado de impacto 30% 66% 

ANALISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD 

Que aspectos han funcionado? Se han conseguido los objetivos previstos en referencia 

a la participación en la actividad y en la reducción de los conflictos en la hora del patio, 

superando las expectativas previstas. 

¿Qué aspectos no han funcionado? ¿Por qué? ¿Cómo podemos mejorar? 

Aplicación: Se han llevado a cabo todas las sesiones destinadas a la coordinación y 

preparación pero sería necesario respetar la logística del grupo impulsor para asegurar 

la coordinación y participación de todos sus miembros. 

Ejecución: El grado de satisfacción de la comunidad educativa es muy elevado.  

Grau de satisfacción del alumnado 

respecto al proyecto. 
90% El grado de satisfacción del alumnado es muy satisfactorio.A lo 

largo del curso ha habido una participación del 60%.  

Grau de satisfacción de las familias 

respecto al proyecto 
93% El grado de satisfacción de las familias es muy satisfactorio. 

Grau de satisfacción de los 

maestros de Ciclo Medio  respecto 

al proyect 

95% El grado de satisfacción de los maestros de Ciclo Medio es muy 

satisfactorio 

Grau de satisfacción del grupo 

impulsor respecto al proyecto 
81% El grado de satisfacción del grupo impulsor es muy satisfactorio. 

Como propuesta de mejora proponen que el próximo curso se 

respete los días de  planificación y preparación de los materiales 

para que todos los miembros puedan gestionar el proyecto. 
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“Las investigaciones no pueden detenerse, siempre debemos 

estudiar como el entendimiento de un nuevo conocimiento 

abre la mente a nuevas posibilidades.” 

Jean Piaget 

 

 

 

El proyecto “Estima’t l’hort” he generado la participación activa de las familias 

en en centro, creando una implicación y un vínculo con la escuela. A través de las 

actividades y talleres propuestos a l’hortimecres hemos podido observar como 

algunos alumnos que a la hora del patio generaban conflictos se han implicado en las 

propuestas y han mejorado su actitud. Comprobamos que el día que hay  
hortimecres los conflictos se han reducido y ha mejorado la convivencia en el 

centro. 

Impacto:   
 
A partir de las tablas de observación llegamos a la conclusión que los conflictos a la 

hora del patio se han reducido un 66% el dia de hortimecres respecto a otros días 

sin esta actividad. 
 

% de niños que han participado 

habitualmente en el  Hortimecres. 
3rA 3rB 4tA 4tB 

 71% 60% 38% 70% 

  
Un 60% de los alumnos de Ciclo Medio han participado de forma regular y hemos 
comprobado que los conflictos que se continúan produciendo no se generan en esta 
nueva actividad sino que continúan siendo producidos por el futbol u otros juegos. 
 

Propuestas de mejora relacionadas:   

A nivel de maestros respectar la logística del grupo impulsor. 
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 9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto. 

Dado el éxito de la propuesta hemos recibido la visita de diferentes 

medios de comunicación que querían hacer eco del proyecto: 

 

CURSO 2015-16 

 
1) Difusión en la página web del Centro. 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/ 

 

2) Entrevista de Radio Badia 

http://escolesnews.blogspot.com.es/2016/03/la-sardana-lescola-verda.html?spref=fb 

 

3) Reportaje de la Revista AULA 220 nº 9 junio 2016 

 Institut Federica Montseny Badia del Vallès  

“Fem de periodistas” grupo de estudiantes de secundaria que realizan un 

reportaje del proyecto. 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/general/la-sardana-a-la-revista-aula-220-de-lies-federica/ 

 

4) Visita del grupo de Escoles verdes del Vallès occidental.  

 

5) Ganadora del concurso fotográfico “aigua i canvi climàtic” 2015 

http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/finalistes-del-concurs-

fotografic-aigua-i-canvi-climatic-comparte 

 

6) Presentación del proyecto en el II simposio estatal de profesorado 

ESenRED (Escuelas hacia la sostenibilidad en red) celebrado en Valsaín 

(Segovia) 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/
http://escolesnews.blogspot.com.es/2016/03/la-sardana-lescola-verda.html?spref=fb
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/general/la-sardana-a-la-revista-aula-220-de-lies-federica/
http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/finalistes-del-concurs-fotografic-aigua-i-canvi-climatic-comparte
http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/finalistes-del-concurs-fotografic-aigua-i-canvi-climatic-comparte
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CURSO 2016-17 

7) Difusión al blog d’Escoles verdes octubre del 2016 

http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/que-fan-les-escoles-

verdes 

8) Difusión en el Boletín 92 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-92/ 

 

9) Difusión en el Boletín 93 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-93/ 

 

10) Difusión en el Boletín 94 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-94/ 

 

11) Presentación del proyecto en el curso de formación del Vallès 

Occidental   “HORT I”  (impartido por Escoles Verdes) 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/lescola-la-sardana-seu-del-cur-lhort-i/ 

 

 

12) Presentación del proyecto a las familias de la localidad en la “I 

Semana de la Educación” celebrada en Badia del Vallès. 

https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental7/general/primeres-jornades-educatives-de-

badia-del-valles/ 

 

13) Difusión en el Boletín 95 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-95/ 

http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/que-fan-les-escoles-verdes
http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/que-fan-les-escoles-verdes
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-92/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-92/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-93/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-93/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-94/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-94/
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/lescola-la-sardana-seu-del-cur-lhort-i/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental7/general/primeres-jornades-educatives-de-badia-del-valles/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental7/general/primeres-jornades-educatives-de-badia-del-valles/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-95/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-95/
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14) Difusión en el boletín 98 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-98/ 

 

15) Presentación del proyecto en el IV Fòrum del Vallès Occidental. 

https://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/forums-2016-2017 

 

 

16) L’Hortimecres seleccionado en la fase provincial del Concurso 

nacional “Hazlo verde” realizado por Leroy Merlín. El objetivo es presentar 

un trabajo que recoja una idea o proyecto para crear un hábitat mejor.  

 

17) Difusión en el boletín 99 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-99/ 

 

18) Estima’t l’hort i l’hortimecres presentados en el curso “jornada 

pedagógica: Treballem al laboratori” como recursos vinculados al 

laboratorio, curso gestionado por les Escoles Verdes. 

 

 

 

https://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/forums-2016-2017
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-99/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-99/
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CURSO 2017-18 

19) Article publicat a una revista local “Amb l’AEB” pàgina 9 

http://aebadia.org/lalternativa-89-l1-doctubre-badia-tambe-va-votar/ 

 

20) Video de L’hortimecres presentado en el blog “innovar per 

aprendre” gestionado por ICE-UAB. 

http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/tallers-medioambientals-hortimecres/ 

 

21) Difusió al Butlletí número 4 –MIRADA DE MESTRES 

http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/butlleti-numero-4-mirades-de-mestres-desembre-2017/ 

 

22) TV Terrassa i Canal Oriental TV emiten un reportaje sobre Estima’t 

l’hort i l’hortimecres en el programa educativo “ El Vallès Educa” 

https://www.youtube.com/watch?v=PdnZ4NqYNMw&t=1354s 

 

23) Difusión en el boletín 106 de Escoles Verdes 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per

_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2018/numero-106/ 

 

24) Participación en el VIII concurso de medioambiente. 

 

 

http://aebadia.org/lalternativa-89-l1-doctubre-badia-tambe-va-votar/
http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/tallers-medioambientals-hortimecres/
http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/butlleti-numero-4-mirades-de-mestres-desembre-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=PdnZ4NqYNMw&t=1354s
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2018/numero-106/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2018/numero-106/
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 10.- Perspectivas de futuro. 

A la vista de los buenos resultados obtenidos nuestro objetivo es poder 

seguir manteniendo el proyecto abriéndolo a nuevas posibilidades. 

De cara al próximo curso escolar,  nuestro reto es poder realizar un plan 

de patio en el que consigamos salir de las paredes del huerto para ampliar 

las zonas verdes, ofrecer más alternativas naturales cómo parte del juego, 

y seguir fomentando el reciclaje y la reutilización de materiales cómo 

parte de la decoración y cómo parte de nuevas propuestas lúdicas. 

Aspiramos a seguir manteniendo colaboraciones con más entidades de la 

ciudad, a seguir aumentando la participación de las familias y a poder 

contribuir a que nuestra ciudad sea una “ciudad jardín” ya que tiene 

muchísimo potencial. 

Por otro lado, no renunciamos a dar un salto más. La idea es conseguir 

que las aulas de primaria utilicen el huerto como una clase más; 

aprovechando al máximo los múltiples recursos que nos proporciona a 

nivel general y vinculándolos a las diferentes áreas del currículum. 

Nos ha sorprendido ver la gran cantidad de niños que, a través del 

contacto con la naturaleza de una manera espontánea y lúdica, han 

conectado con su parte más emocional, encontrando en estos pequeños 

espacios cierta paz y muchos valores que de ella se desprende. 

“La escuela no debería tener aulas, sino talleres y laboratorios, 

y los niños deberían moverse y pasar de un sitio a otro en 

función de sus intereses. Es necesario juntar alumnos de 

edades diferentes; es necesario mezclarlos porque en la vida 

la gente está mezclada. 

El papel de la educación debería ser buscar, identificar y 

desarrollar el ámbito potencial de excelencia de cada 

persona                                                         

 Francesco Tonucci 
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11.- Compromiso escrito. 

Mª Àngels Grau Lacuey, con DN 35026097H, directora del centro 

Escola la Sardana de Badia del Vallès (Barcelona) y Caridad 

Lozano Fernández, con DNI 34759065Q, quién propone este 

proyecto, 

 

DECLARAMOS, 

Que en el huerto escolar ecológico de nuestro centro, no se han 

empleado tareas, actividades o prácticas no permitidas en la 

Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y tienen 

permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los 

miembros del jurado determine 

 

Badia del Vallès, 22 de Junio del 2018 
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“Una prueba de lo acertado de la intervención educativa  es 

la felicidad del niño” 

Maria Montessori 

 

 


