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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 
CATEGORÍAS I, II Y III 

CONVOCATORIA AÑO 2017  
 

1. DATOS DE IDENTIDAD 

   
 La denominación de nuestro centro es “Ciudad del Aire”, es un centro público dependiente de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid. Está situado en la calle Barberán y Collar, 21 de la localidad de 
Alcalá de Henares; ubicado a las afueras de la ciudad próximo al Campus Universitario, al Hospital 
Universitario y a la Base Militar Primo de Rivera. Esta zona corresponde al distrito VI de la localidad. Dispone 
de transporte público urbano con dos líneas de autobuses. 
 
   La página Web es: www.ceipciudaddelaire.org 
 
   El edificio de Educación Infantil se encuentra separado del de Primaria y secretaría por el patio de recreo 
de Primaria. En nuestro mismo edificio se encuentran el comedor y las instalaciones de la cocina. Delante 
del edificio de infantil está el patio de recreo y en la parte trasera orientada al Este, está nuestro huerto.      
 
 
 
 
 
 

 
  

HUERTO 

http://www.ceipciudaddelaire.org/


CEIP CIUDAD DEL AIRE - ALCALÁ DE HENARES 
2 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
Nuestro proyecto se denomina: “Algo se mueve en nuestro huerto”. 
Este nombre se mantiene cada año pero le añadimos un rasgo más. Este año ha sido: 
“Algo se mueve en nuestro huerto: de la huerta a la cocina”. 
 
   Nos presentamos a la categoría I Educación Infantil. 
 
   Presenta el proyecto: 
                                             Dña. María José Jarén Ceballos, DNI 08958602X, tutora de un grupo de tercer 
nivel de segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). 
 
Correo electrónico: mariajosejarencole@gmail.com 
 
Teléfono personal de contacto : 656 882 861 
Teléfono institucional de contacto: 918 880 343  
 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
   Nuestro proyecto quiere satisfacer por un lado, la necesidad que tiene el alumnado de manipular, 
experimentar e interactuar con el entorno que les rodea. Esta necesidad se hace más patente en un medio 
urbano como el nuestro. Es preciso acercarles al origen de los productos que llegan a sus mesas y que 
adquieren envasados en los supermercados. Y por otro,  la de implicarnos como institución educativa en una 
alimentación sana, equilibrada y variada para los niños y niñas cuyos hábitos de higiene y alimentación están 
siendo adquiridos. Es por ello que sugerimos a las familias una propuesta de almuerzo saludable y variado 
para evitar en lo posible la bollería industrial. 
 
   Llevamos más de seis cursos escolares con el huerto en marcha. Son muchos los logros y mucha más la 
ilusión puesta en que el proyecto tenga una continuidad. Esta continuidad se ha visto favorecida por la 
implicación del servicio de comedor escolar y de otra parte por la participación de la etapa de Educación 
Primaria que  ha iniciado también su propio huerto escolar en otra zona.  Todo ello siguiendo la 
Programación General Anual del colegio que contempla, dentro de los objetivos pedagógicos “Fomentar el 
estudio de la biodiversidad a través de nuestros huertos escolares” .  
 
   Vemos también muy positivo que los niños y niñas sean conscientes de que la actividad del huerto es algo 
que nos implica a todos y que el esfuerzo que nos supone tenerlo activo es una responsabilidad común.  
 
   Con las actividades realizadas en el huerto y en el laboratorio, pretendemos acercarles a un conocimiento 
experimental del medio ambiente que les lleve a valorarlo para así respetarlo, mejorarlo y ser conscientes de 
la necesidad que tenemos de ello pues dependemos de él. Por otro lado comunicamos a la comunidad 
educativa esta experiencia a través de todos los lenguajes, especialmente el plástico, el oral, el escrito y el 
corporal. 
 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Conocer y participar en las labores propias de un huerto: preparar la tierra, sembrar, plantar, regar, 
quitar malas hierbas, recolectar,… 

 

 Acercar a los niños a la concienciación de la necesidad de una alimentación saludable. 
 

 Participar en la elaboración de alimentos teniendo en cuenta la higiene y el cuidado de la 
manipulación de útiles de cocina. 

 Conocer el papel que tienen los distintos animales que podemos encontrar en el huerto, los pájaros, 
las mariquitas, los caracoles y las hormigas entre otros. 
 

 Fomentar hábitos de respeto, conservación y disfrute del medio natural. 
 

 Comunicar nuestras experiencias a través de distintas formas de expresión. 

mailto:mariajosejarencole@gmail.com
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5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

5.1. ALUMNOS 

    
   En el proyecto han participado todo el alumnado de Educación Infantil, en los niveles de 3, 4 y 5 años.  
 
   A principios de curso se estableció un horario de una hora semanal de actividad en el huerto y otra hora 
semanal de uso del laboratorio para cada grupo. Algunos grupos hacían desdoble en la hora del huerto 
aprovechando la presencia de la profesora de apoyo. Mientras tanto el otro grupo podía estar en el aula de 
laboratorio comentando o realizando alguna otra actividad. En la época del invierno, si las condiciones 
climatológicas no eran muy favorables, en lugar de salir al huerto se realizaban actividades en nuestro 
“laboratorio de transformación de alimentos”. 
 
   Una vez al mes se llevaba a cabo un taller organizado por la empresa que nos asesora y ayuda en el 
desarrollo de la actividad. 
 
   Los niños y niñas en nuestro huerto tienen un papel activo, ellos y ellas son los verdaderos protagonistas 
siempre con la idea de que disfruten de la actividad al aire libre, de la colaboración y participación de todos y 
de la toma de conciencia, a su medida, del esfuerzo que supone trabajar en el huerto.  
 
    Diariamente en clase se recogían restos de alimentos procedentes del almuerzo que traían y cuando se 
podía se llevaban a “Amador el compostador” (piel de plátano, cascabullo de las manzanas,…). 
 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

    
   Por parte del profesorado hemos participado las seis tutoras, la profesora de apoyo y la profesora de 
Inglés.  
   Nuestro papel ha sido el de motivar, organizar y programar todas la actividades necesarias para el 
desarrollo de la actividad del huerto y en el laboratorio, fomentando el respeto y conservación del entorno y 
el medio ambiente a través de nuestra actitud y nuestra labor en clase.  Dentro del desarrollo curricular, con 
la actividad del huerto se trabajan aspectos de las tres áreas. Nos hemos encargado de encontrar la manera 
para poder financiar la actividad así como de buscar asesoría profesional. 
 
   El Equipo directivo ha participado apoyando y valorando nuestra actividad, ha financiado gastos de 
mantenimiento y ha colaborado en la actividad ofertada por Ecologistas en Acción. También ha animado a 
que la actividad del huerto se amplíe a Primaria. 
 
   Sergio, de la empresa Eco Quercus es la persona que trabaja en todo aquello a lo que nosotros no 
podemos abarcar y ha realizado un taller mensual con los niños/as. 
 

5.3. ENTIDADES COLABORADORAS Y PERSONAL VOLUNTARIO QUE PARTICIPA 
DIRECTAMENTE EN ELPROYECTO 

   Ecologistas en Acción de Alcalá nos propuso instalar una compostera en el huerto, para la obtención de 
compost con los residuos orgánicos del comedor. Respondiendo así a uno de sus objetivos que como 
organización proponían para  los colegios de Alcalá de Henares. Nos pareció muy apropiado y coherente 
colaborar. El compost resultante sería el que luego utilizaríamos nosotros. 
 
    El cocinero y personal de comedor que de forma desinteresada han participado en la recogida de residuos 
orgánicos para la elaboración de compost.  
 
   La Asociación de madres y padres de alumnos que nos han subvencionado parte del presupuesto de la 
empresa contratada. 
 
   Las familias que nos han apoyado y financiado la actividad. 
 

 

6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. INSTALACIONES 

   El huerto de Infantil se ubica en la parte trasera del colegio. Tiene una extensión aproximada de 1000 m
2
.  

Se pueden distinguir dos zonas, una  donde se encuentra el huerto propiamente dicho y otra de arbolado y 
merendero. En esta última zona se encuentran algunos árboles de jardín,  un olmo, un pino y un membrillero, 
dispone de una fuente, dos mesas con bancos  y dos composteras. 
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   En el huerto propiamente dicho, hay una caseta para guardar el material, nueve parterres de 
aproximadamente 6 m

2
, y una zona de árboles frutales (olivo, albaricoquero, peral , cerezo y dos manzanos). 

 
   Contamos con riego automático en los parterres, en otra zona de cultivo y en los árboles. 
 

6.2. MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES 

   Como material  para el huerto contamos con  palas, rastrillos y regaderas para niños, cubos, azadas, 
barreños, dos cribas, una manguera. 
   En el aula que conocemos como “Laboratorio” contamos con cubiertos, platos, batidora y una cazuela 
eléctrica. 
   La  empresa Eco Quercus ha utilizado para algunas labores material propio como mula mecánica, 
desbrozadora, etc. 
 

6.3. FINANCIACIÓN 

    
   La AMPA del colegio financió 800 € del presupuesto total y las familias pagaron el resto. Las aulas 
funcionan con una “cooperativa de aula” donde los padres ponen una cantidad de dinero y unas madres o 
padres se encargan de comprar lo que nos hace falta, por ejemplo aceite, azúcar, cacahuetes ,… materiales 
diversos. Aproximadamente cada niño ha pagado 12€ por el total de la actividad. 
   El colegio ha colaborado  pagando un desbrozado y una poda de árboles. 
 
 

Dirección: Plaza de Atenas. Portal 1. Piso 1º. Puerta B. 28943 

Fuenlabrada (Madrid).  

NIF/CIF: E86744125 

Correo Electrónico: ecoquercusea@gmail.com 

Teléfono: 606124496 

 

Fecha de presupuesto: 5/09/2016 

 
Presupuesto mantenimiento del huerto (Zona de infantil) 

 

Concepto/Descripción Unidades Precio/Unidad (€) Total (€) 

Semillas  30 especies 1,60 48 

Plantones de diversas especies y variedades 80 plantas 0,50 40 

Tutores 30 0,20 6 

Jabón potásico 1 bote 6 6 

Mantillo 1 m3 103,60 103,60 

Sustrato para semillar 1 saco 9 9 

Azufre 1 bote 4,80 4,80 

Cobre 2 botes 3,65 7,30 

Diatomeas de algas contra hormigas 1 bote 13,20 13,20 

Neem contra pulgón 1 bote 13,45 13,45 

Líquido de ortiga 1 0 0 

Horas de trabajo 253 horas 6,80 1.720,4 

    

    

    

    

    

Nota: Las horas de trabajo se ocuparán en conceptos tales 
como: Asesoramiento, diseño del huerto durante todo el 
año, preparación de las parcelas y mantenimiento de la 
zona de cultivo, así como 1 día de taller con los niños 
mensual durante los 10 meses de curso lectivo. 

 

  

    

    

    

    

 TOTAL BRUTO (€) 1971,75 

 I.V.A. (€) 414,07 

    

TOTAL PRESUPUESTO (€) 2385,82 

 

 

 
Nombre, apellidos y firma de la persona que confecciona el presupuesto    ACEPTO EL PRESUPUESTO: Nombre, apellidos y firma del cliente  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 

 
SEPTIEMBRE:  

 Observamos y comentamos cómo nos hemos encontrado el huerto después del verano. Hay mucha 
hierba seca, ha fallado parte del riego automático y algunas plantas no han ido bien. Otras han 
crecido mucho y vemos sus frutos como las berenjenas, los pimientos y algunas matas de tomate. El 
algodón está seco pero todavía podemos observar la bola de algodón donde se encuentran las 
semillas. 

 Observamos las semillas en las berenjenas, los tomates y los pimientos. De estos últimos las 
extraemos y guardamos para más tarde sembrar en semilleros. 

 Recogemos peras y manzanas y hacemos compota. Una vez recogida la fruta vamos al laboratorio y 
allí nos lavamos las manos, lavamos la fruta, la trocemos. Es importante en cada proceso plantearles 
preguntas, comentarles características para hacerles observar aspectos de la fruta como el olor, el 
tacto de la piel, probamos para degustarla, vemos las semillas, etc. Una vez troceada se pesa se 
echa en la cazuela y se añade el azúcar. Este paso sirve para ver aspectos de  contenido 
matemático (igual, más, menos cantidad que). Ponemos a cocer, dejamos enfriar y ese día el 
almuerzo es pan con compota. Cada clase elabora su libro de receta, cada nivel según sus 
posibilidades, dibujos secuenciados, palabras,….  

 Plantamos lechugas, acelgas, lombardas, coles, romanesco y brócoli. Se comentan las verduras de 
invierno, preguntamos quien come  de esas verduras formamos tríos para que uno haga el hoyo, 
otro lo plante y otro lo riegue. 

 Limpiamos el huerto de matas y las echamos a “Amador el compostador”. Siempre que salimos al 
huerto echamos restos orgánicos a la compostadora, pues hay hierbas que quitar y echamos 
también pieles de plátanos o restos de la fruta del almuerzo.   

 
OCTUBRE: 

 Hacemos pisto. Ampliamos nuestras recetas. 

 Sembramos narcisos y jacintos para darle al huerto color y olor. A ellos les gustan mucho las flores, 
les contamos que atraen a los insectos para que así polinicen en la primavera. (El año anterior se 
trabajó la polinización). También queremos que nuestro huerto tenga un aspecto bonito y alegre. Las 
flores contribuyen a ello. Además estas flores no se podrán arrancar, impulso muy propio de los 
niños/as.  

 Regamos y quitamos hierbas. 

 Recogemos membrillos en nuestra fiesta de otoño. Este año salimos del recinto escolar hacia una 
zona que hay con árboles para recoger muchas hojas y luego hacer manualidades. A la vuelta nos 
reunimos en torno al membrillero 
Cada uno pudo coger un membrillo que se llevó a casa como ambientador.  Con el resto de la 
cosecha se hizo dulce de membrillo. El proceso similar al de la compota.    

 
NOVIEMBRE 

 Sembramos habas. 

 Regamos y observamos los cultivos que empiezan a crecer. 

 Terminamos de limpiar la zona donde estaba el algodón, con cuidado pues pincha. A los niños/as les 
damos la bola de algodón para que observen y toquen. Extraemos las semillas. Hablamos del 
algodón  y su utilidad. 

 Hacemos comederos para los pájaros con pipas y cacahuetes. Usamos mallas de plástico que los 
niños/as han podido traer de casa donde vienen las cebollas o los ajos, por ejemplo.  En clase pelan 
los cacahuetes que es un buen ejercicio de motricidad, hablamos de los frutos secos y les contamos 
que si damos de comer a los pájaros en invierno luego ellos nos ayudan a comerse insectos que se 
comen los productos de nuestro huerto. 

    
DICIEMBRE 

 Sembramos ajos y cebollas. 

 Recogemos  brócoli y repollo. Los probamos en clase en ensalada.  
   
 ENERO 

 Plantamos rabanitos y zanahorias. 

 Abonamos la tierra. 
 

FEBRERO 

 Trasplantamos aromáticas. 
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 Hacemos puré de romanesco. 

 Buscamos caracoles y orugas por el huerto. 
 

    MARZO 

 Utilizamos las semillas de pimientos que cogimos en septiembre y las sembramos en semilleros. En 
clase iremos regando y cuando crezcan lo suficiente las trasplantamos en vasitos de yogurt y 
llevamos a casa. 

 Probamos las habas crudas y están buenas. 
 
   ABRIL 

 Sembramos calabacín y recolectamos rabanitos. Se llevan a casa uno para poner en la ensalada. Uf, 
algunos pican! 

 Recogemos lechugas y espinacas hacemos ensalada. 

 Hacemos pócima de ortigas. Reposa durante las vacaciones y la usamos después  con las habas 
tienen pulgones. 

    
   MAYO 

 Recolectamos y comemos albaricoques. 

 Tenemos algún problema con los ajos ¡Han  desaparecido! ¿Habrán sido las hormigas? ¿O los gatos 
han hecho de las suyas? 

 Las cerezas tampoco están, los pájaros han llegado primero. 

 Regamos porque hace mucho calor y no llueve. 

 Hablamos de la importancia de las abejas, nos vestimos de apicultores y recordamos la importancia 
de la polinización. Hacemos un taller de dramatización con este tema. Utilizamos para ello gusanitos 
naranjas sobre unos dibujos de flores de papel, ellos tienen que coger los gusanitos y pueden 
observar cómo se manchan los dedos de “polen”. 

 Día de puertas abiertas. 
    
   JUNIO 

 Recogemos las cebollas. Se las llevan a casa. 

 Plantamos tomates. 

 Seguimos regando. 

 Recogemos las cebollas. 
 

7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las actividades propuestas en 
el curso 2016/17.  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

 El huerto: entorno natural cercano, elementos y zonas. 

 Animales y plantas del huerto: características, necesidades básicas, ciclo vital y relaciones de 
utilidad. 

 Cambios y características de los seres vivos. 

 Objetos y útiles para la vida en el huerto y en el laboratorio: Atributos físicos, funciones y utilización. 

 Hábitos de amor, respeto y cuidado hacia el entorno, las plantas y los animales. 

 Las estaciones: cambios en el entorno. 

 El tiempo atmosférico. 

 Alimentos de nuestra dieta.  

 Las comidas. La alimentación. 

 Cuantificadores y numeración. 

 Secuenciación de una actividad o de un proceso. 

 Trabajos y funciones de las distintas personas en el colegio. 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 El cuerpo   humano: percepciones y sensaciones. 

 Los sentidos y sus funciones. 

 Las distintas actividades cotidianas en la vida del huerto y en el colegio. 

 Sentimientos y emociones propios y de los demás.  

 Hábitos de ayuda, colaboración y cooperación. 

 Hábitos de alimentación, higiene y descanso. 

 El cuidado y respeto por el entorno y el bienestar personal. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Vocabulario correspondiente a las distintas situaciones de comunicación que surjan a partir del 
huerto y el laboratorio. 

 Normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Textos orales: cuentos, refranes, adivinanzas. 

 Expresión escrita: recetas. 

 Técnicas plásticas: collage, pintura, estampado y otros materiales para la expresión plástica. 

 Los colores. 

 Los sonidos. 

 Dramatización de acciones. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Tratamiento de la información. 

 Competencia cultural y artística. 

 

7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el curso 2016/17. 

 Valoración del trabajo en equipo. El huerto es de todos y cuidamos lo plantado tanto si lo hemos 
hecho nosotros u otros compañeros. 

 Respeto y cuidado por el entorno. Conocer el medio natural como es nuestro huerto y disfrutar de él 
les irá concienciando en ese respeto y cuidado. 

 Respeto e interés por la conservación de la naturaleza, siendo conscientes que no podemos hacer 
actividades ni usar productos que destruyan el medio natural. 

 Valoración de ambientes limpios. Colaborando en la limpieza del huerto pues siempre aparecen 
objetos que ha podido traer el viento, cuando almorzamos en el huerto lo dejamos todo recogido 
igual que cuando cocinamos, hay que dejarlo todo fregado y limpio. 

 Interés por el tiempo atmosférico. De esta forma valoramos la necesidad de las lluvias, la 
importancia del viento o la necesidad de frio, por ejemplo, para que algunas plantas sigan su curso 
adecuadamente. 

 Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales. Conocer el papel de las lombrices, las abejas y las 
mariquitas les ayuda a respetarlas y dejarlas en su sitio para que puedan seguir realizando su 
función. 

 Placer y gusto por las actividades al aire libre.  

 Respeto a las normas que rigen la convivencia y la conducta en las distintas actividades.  

 Actitud positiva ante el cuidado y uso adecuado del agua. 

 Valorar positivamente la necesidad de comer frutas y verduras. El haber cultivado variedad de 
verduras y hortalizas les anima a tener una actitud más positiva hacia ellas y el comerlas en el cole  
con los compañeros les ayuda a algunos a no rechazarlas. 

 

7.3. Principales actividades desarrolladas durante el curso 2016/17 para fomentar el conocimiento de 
la agricultura ecológica. 

   
    Nuestro acercamiento a la agricultura ecológica parte del conocimiento de aspectos básicos del cultivo de 
productos que forman parte de nuestra alimentación y de disfrutar realizando las actividades del huerto y el 
laboratorio. 
   El conocimiento y el esfuerzo de nuestro trabajo ayudan a valorar lo que estamos haciendo y con ello el 
respeto por un cultivo que no dañe el medio ambiente. 
   El conocimiento y la motivación por adquirir hábitos de una alimentación sana, saludable ayuda a ir 
concienciando de los beneficios por una alimentación ecológica. 
   La información que se da a través de los trabajos expuestos en el pasillo y que también se comenta en las 
reuniones trimestrales con los padres pretende extender a las familias este interés nuestro por respetar por 
consumir alimentos ecológicos y respetar el entorno natural. 
   El trabajo hecho en la compostadora fomenta el uso del compost frente a otros abonos. 
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   Hacer un pequeño  monográfico sobre las abejas les hizo ver  y concienciarse de lo negativo que es el uso 
de insecticidas que les perjudiquen. 
   Se han utilizado semillas ecológicas. 
   Para combatir plagas se utilizó líquido para combatir plagas. Con los niños/as hicimos “una pócima de 
ortigas” que pulverizaron en las habas.  
   Plantamos aromáticas para repeler plagas y atraer polinizadores. 
   En las aulas contamos con papeleras de distintos colores, amarillas para envases, azul, para el papel y 
marrón para residuos orgánicos. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se ha comentado en otro momento de la memoria, la actividad del huerto es una actividad 
complementaria más, dentro de nuestra programación de infantil. La evaluación en esta etapa se realiza de 
forma directa y sistemáticamente observando a los alumnos en el desarrollo de la actividad y se evalúan de 
forma global los distintos aspectos de su desarrollo. La actividad del huerto es ya de por sí muy atractiva 
para los niños/as por  el entorno natural en la que se desarrolla, porque les permite manifestarse más 
espontáneamente y por ser más participativa. Hemos observado que aquellos niños/as que en un principio 
podían tener algún reparo en tocar la tierra, mancharse o tocar las plantas van cambiando a medida que su 
experiencia en el huerto es mayor y van viendo como los demás compañeros van haciendo. Esto siempre 
hay que hacerlo con respeto y sabiendo que cada niño necesita un tiempo muy personal para ir superando y 
modificando ciertas actitudes. Por otro lado sus comentarios acerca del respeto a los animales y las plantas 
van siendo mejores a medida que van experimentando y teniendo más conocimiento.  
   Teniendo en cuenta esto los indicadores de evaluación respecto a los objetivos planteados serían: 

- Participar  de forma activa en remover la tierra, retirar hierbas, sembrar, regar y recolectar, 

atendiendo a las explicaciones dadas, respetando el trabajo en equipo. 

- Disfrutar de las actividades adecuando el comportamiento a las necesidades y requerimiento de los 

otros, desarrollando actitudes de respeto, ayuda y colaboración. 

- Comentar y conocer el significado de alimentación saludable. 
- Tener una actitud positiva hacia los alimentos, no rechazando la degustación de lo que se les ofrece, 

fruto de nuestro trabajo. 

- Participar en la propuesta de almuerzo saludable.  
   En este caso es importante el papel de la familia y la concienciación de lo que supone implicarse 
para lograr este objetivo. 

- Progresar en la adquisición de  hábitos  de limpieza de manos antes de comer y de manipular los 

alimentos para prepararlos. 

- Manejar los útiles de la cocina siguiendo las pautas dadas para el buen uso, la organización y 

recogida de los materiales. 

- Mostrar interés y participar en las actividades relacionadas con el conocimiento de las abejas para 
valorar su importancia en la polinización. 

- Respetar la presencia de las mariquitas en el huerto sabiendo su papel contra los pulgones. 
- Buscar los caracoles que haya por el huerto haciéndolo con cuidado y sin dañar las plantas. 
-  Comentar la importancia que tienen las personas en respetar a los animales en su hábitat. 
- Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza.  
- Comentar y valorar la importancia que tenemos las personas en cuidar y mantener nuestro entorno 

más cercano para ir creciendo como adultos respetuosos con el medio ambiente. 

- Mostrar interés por alimentar a los pájaros en invierno para que puedan permanecer cerca de 
nuestro huerto y ayudarnos en primavera ante la presencia de otros animalitos. 

- Representar mediante dibujos, collage y otras técnicas plásticas nuestras experiencias en el huerto y 
nuestros conocimientos adquiridos para elaborar con ello murales que adornen nuestros pasillos y 
aporten información de todo ello. 

Elaborar de forma sencilla un recetario con las recetas que hemos hecho en el laboratorio. 

 
 

Tabla de registro para el seguimiento y la evaluación del proyecto 

 
Puntúa del 1 al 3, siendo el 3 la máxima valoración. 

Ítem 1 2 3 

1. Se han conseguido globalmente los objetivos planteados en el proyecto.    
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1.1. Conocer y participar en las labores propias de un huerto: preparar la tierra, sembrar, 
plantar, regar, quitar malas hierbas, recolectar,…  

   

1.2. Acercar a los niños a la concienciación de la necesidad de una alimentación 
saludable. 

   

1.3. Participar en la elaboración de alimentos teniendo en cuenta la higiene y el cuidado 
de la manipulación de útiles de cocina. 

   

1.4. Conocer el papel que tienen los distintos animales que podemos encontrar en el 
huerto, los pájaros, las mariquitas, los caracoles y las hormigas entre otros. 

   

1.5. Fomentar hábitos de respeto, conservación y disfrute del medio natural.    

1.6. Comunicar nuestras experiencias a través de distintas formas de expresión.    

2. Los distintos agentes han participado activamente en el proyecto.    

2.1. Los alumnos de 3 años han participado activamente en el proyecto.    

2.2. Los alumnos de 4 años han participado activamente en el proyecto.    

2.3. Los alumnos de 5 años han participado activamente en el proyecto.    

2.4. Se ha respetado el horario establecido para las sesiones de huerto.    

2.5. Se ha respetado el horario establecido para las sesiones de laboratorio.    

2.6. Los recursos humanos han respondido de forma global, positivamente al proyecto.    

2.7. El profesorado ha participado activamente respondiendo a su cometido dentro del 
proyecto 

   

2.8. El equipo directivo ha colaborado, apoyado  y respaldado el proyecto en todo 
momento 

   

2.9. El responsable de la empresa contratada ha respondido a las expectativas y 
exigencias planteadas. 

   

3. Las entidades colaboradores y los voluntarios han procurado un mejor funcionamiento 
del proyecto. 

   

3.1. Ecologistas en Acción ha apoyado y respaldado la actividad de Huerto Escolar.    

3.2. La empresa del servicio de comedor escolar, se ha comprometido con el proyecto.    

3.3. La Asociación de madres y padres de alumnos ha colaborado en cuantas iniciativas 
se le han propuesto con respecto al Huerto Escolar. 

   

3.4. Las familias han respondido positivamente al proyecto destinado a sus hijos.    

4. Los recursos han sido suficientes y adecuados al proyecto.    

4.1. Las instalaciones han respondido adecuadamente a las necesidades del proyecto.    

4.1.1. 4.2.1. El espacio del huerto está adecuadamente distribuido.    

4.1.2. 4.2.2. Los nueve parterres para plantar productos son suficientes para las 
actividades propuestas. 

   

4.1.3. El riego automático está bien programado y ha respondido a las necesidades.    

4.2. Los materiales empleados en el proyecto para realizar las actividades son suficientes 
y adecuados al alumnado. 

   

4.3. La financiación del proyecto ha sido suficiente.    

4.3.1. El colegio ha participado eficientemente, cuando se le ha requerido, en la 
financiación del proyecto. 

   

4.3.2. La Asociación de madres y padres de alumnos ha colaborado en la financiación 
del proyecto. 

   

4.3.3. Las familias han aportado su parte de financiación.    

5. Las actividades propuestas para todo el curso escolar han sido adecuadas.    

5.1. Septiembre     

5.2. Octubre    

5.3. Noviembre    

5.4. Diciembre    

5.5. Enero    

5.6. Febrero    
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5.7. Marzo    

5.8. Abril    

5.9. Mayo    

5.10. Junio    

6. Se ha conseguido desarrollar los valores propuestos por las actividades.    

7. Las actividades propuestas han fomentado la agricultura ecológica.    

8. El plan de comunicación y difusión del proyecto ha funcionado adecuadamente.    

8.1. El plan de comunicación y difusión a los alumnos ha sido correcto.    

8.2. El plan de comunicación y difusión a las familias ha sido el adecuado.    

8.3. El plan de comunicación y difusión al colegio ha sido  suficiente.    

8.4. El plan de comunicación y difusión ha funcionado con otras entidades como el 
ayuntamiento o resto de colegios. 

   

9. Las perspectivas de futuro que proponemos son realistas.    

9.1. Por ello se realizan las siguientes propuestas de mejora: 
 
 

   

10. Observaciones al proyecto: 
 
 

   

 

9. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DELPROYECTO 

 

 Al terminar la jornada con los niños hacemos un pequeño repaso/recuerdo  sobre lo que hemos 
hecho a lo largo del día entre otra finalidad este momento tiene  la intención de animarles a 
comentar en casa lo que se ha hecho en el cole. Es importante que se vayan acostumbrando a 
verbalizar sus experiencias y emociones. Ellos son los más importantes puesto que son  los 
primeros transmisores. 

 En el colegio se exponen en el pasillo los trabajos  que se van realizando. 

 Se informa a los padres de lo realizado cada trimestre en las reuniones trimestrales. 

 Día de huerto abierto a la comunidad educativa. Puertas abiertas. 

 Al final de curso se le suele dar a los padres copias de las fotos realizadas en las distintas 
actividades que ha habido a lo largo del curso. 

 En la página web www.ceipciudaddelaire.org 
 

 

10. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PROYECTO 

 

   Nuestro interés es continuar con la actividad del huerto porque nos parece muy enriquecedora. 
   Desde el equipo directivo se quiere reflejar en la página web del colegio de forma actualizada las 
actividades complementarias que se van haciendo a lo largo del curso. 
   Queremos seguir manteniendo un día de puertas abiertas para que las familias vengan al huerto y realizar 
distintas actividades ya sean informativas, lúdicas o propias del huerto. 
   Para el curso que viene se quiere ver la posibilidad de utilizar plásticos sobre los cultivos con intención de 
disminuir el crecimiento de otras hierbas y reducir el gasto de agua. 
Crear un nuevo personaje de paridad, “Aurora, la Compostadora” 
 

 

11. ANEXOS 

COMPROMISO ESCRITO. ANEXO I 

OTROS ANEXOS IIa y IIb 

ANEXO III, FOTOGRAFÍAS  

 

http://www.ceipciudaddelaire.org/
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ANEXO I 
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ANEXOII a 
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ANEXO IIb 

Buenos días Alicia e Inma, 

  

Desde Ecologistas en Acción Alcalá de Henares nos ponemos en contacto con vosotros para 
felicitaros tanto personalmente, como a todo el personal del Ciudad del Aire (Alfredo, Laly...) 
que a día de hoy ha participado en el proyecto Alcalá Agrocomposta. Los datos de recogidas 
y de impropios son excelentes, además de que la materia orgánica va descomponiéndose a 
un ritmo bastante bueno. Se nota un nivel de implicación muy alto y por ello os 
agradecemos mucho vuestra colaboración en el proyecto. 

  

Además me gustaría informaros que por motivos de tiempo, la deposición de la materia 
orgánica en las compostadoras podremos darla por finalizada el último día de enero de 
2017. Esto es debido a que una vez que se haga la última deposición el periodo de 
tratamiento es de al menos tres meses, y si prolongáramos la deposición más tiempo, no 
dispondríamos de personal para hacer el seguimiento adecuado. A partir del mes de Febrero 
seguiremos yendo al centro a tratar la materia orgánica ya depositada hasta que finalmente 
resulte ser un compost de calidad óptima. 

  

Si a pesar de ello, de forma personal decidierais seguir adelante más tiempo con el proyecto, 
desde Ecologistas en Acción Alcalá de Henares podríamos seguir prestándoos el material el 
tiempo que considerarais oportuno, así como asesorándoos en cualquier duda que pudiera 
surgir. 

  

Finalmente me gustaría incidir en la importancia que ha tenido vuestra participación en este 
proyecto pionero y que ha servido para demostrar que con una buena planificación, los 
residuos pueden llegar a convertirse en un valioso recurso. 

  

Quedo a vuestra disposición 

Rafa 
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ANEXO III 

   
SEMBRANDO BULBOS PLANTAMOS AROMÁTICAS PLANTANDO CEBOLLAS 

   
SEMILLAS DE PIMIENTOS PREPARANDO SEMILLERO RECOLECTANDO ROMANESCO 

   
COMEDEROS PARA PÁJAROS OBSERVANDO LOS PÁJAROS RECOLECTANDO MEMBRILLOS 

   
CONOCEMOS LOS AJOS COMPOTA DE MANZANAS PLANTANDO PIMIENTOS 

   
REGANDO OBSERVANDO LA PRIMAVERA PROBANDO LA ENSALADA 

   
TOCANDO EL ALGODÓN COMIENDO ALBARICOQUES  LAS ABEJAS 

   
PREPARANDO LA TIERRA EL COMPOSTADOR LAS HABAS CRECEN 

 


