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1- DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

CRA JAVALAMBRE

C/ Ingeniero Piqueras, 1

44420 MANZANERA (TERUEL)

Teléfono 978 78 18 13

Página web: javalambrecra.blogspot.com.es

Se presenta al concurso:

AULA DE OLBA del CRA JAVALAMBRE

Plaza de las Escuelas, 1

44479 OLBA

Teléfono 978 78 14 31

Página web: auladeolba.blogspot.com.es

TRES  AULAS. UNA INFANTIL Y DOS DE PRIMARIA.

CURSO 2016-2017, CON 28 ALUMNOS DE EDADES:

2 del 1er nivel del 2º ciclo de educación infantil

3 de 2º nivel del 2º ciclo de educación infantil

6 de 3er nivel del 2º ciclo de educación infantil

3 de 1º de educación primaria

5 de 2º de educación primaria

3 de 3º de educación primaria

4 de 4º de educación primaria

1 de 5º de educación primaria

1 de 6º de educación primaria
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2- DATOS DEL PROYECTO

LUSANAI - HUERTO ECOLÓGICO ESCOLAR DE OLBA

Categoría de Infantil y primaria

Persona que propone el proyecto:

MARIA NIUBÓ CASELLES (madre, miembro del equipo del huerto)

Calle Maestro Salvador Diago, 4

44479 OLBA (Teruel)

niubomaria@gmail.com   Teléfonos: 978781351 – 685896896

Equipo del Huerto: Delfi Ruíz (maestra de primaria), Laura Sanahuja (maestra de infantil),  Lydia

Benito (maestra de primaria), Clemente Fernández (padre), Jaque Espías (madre), Ana del Alba (madre),

Francis (padre) y Maria Niubó (madre).

3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El huerto de nuestra escuela es el eje central de nuestro proyecto como aula dentro del CRA Javalambre.

Forma parte del proyecto de innovación que llevamos a cabo en el Aula de Olba y también dentro del CRA.

Con un método de aprendizaje en el que el aula más importante es el huerto. En él se tratan todas las

materias curriculares y la implicación de los padres-madres es muy importante.

Nuestra historia empezó el curso 2012-2013 después de varios intentos de la profesora de llevar el huerto

solo con los niños.
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En  el  2014  resumíamos  nuestro  huerto  como  un  proyecto  en  el  que  «pretendemos  que  l@s  niñ@s

aprendan de forma práctica, que cuiden su entorno y su alimentación, que crezcan sanos, libres y que

tengan  unas  herramientas  para  crear  su  futuro,  un  futuro  basado  en  unas  empresas  respetuosas,

ecológicas, sostenibles y locales.

Que sus aulas no tengan paredes y puedan recibir  también conocimientos de las personas que tienen

alrededor, que la escuela sea una comunidad de aprendizaje real para nuestros niños y niñas».

Y desde entonces nuestro huerto ha crecido en terrenos, plantas y l@s niñ@s con él.

Seguimos aprendiendo de todo lo que nos ofrece la tierra, cuidándola de forma respetuosa y ecológica.
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Curso 20132014. Iria y Blai.

Curso 20162017. Iria y Blai.
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Y con este proyecto queremos dar voz a nuestro deseo:

«Queremos una Escuela rural pública donde los niños y niñas sean escuchadas y tenidas en

cuenta. Donde se les transmita una serie de conocimientos  pero además se les acompañe en

el  proceso  evolutivo  de  crecer  y  formarse  como  personas.  Queremos  una  Escuela  rural

abierta, inclusiva, donde las personas y el entorno se mezclen, sin fronteras»

4- OBJETIVOS DEL PROYECTO

5-AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

5.1. Alumn@s

Los primeros en participar son tod@s l@s alumn@s de la escuela que van dos veces por semana al huerto.

L@s alumn@s de infantil bajan el jueves, y l@s alumn@s de primaria el martes.

Y si durante la semana el huerto requiere de su atención también acuden.
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- Trabajar en equipo.

- Conocer las plantas y semillas y sus ciclos de cultivo en el terreno donde estén.

- Valorar la importancia de la tierra.

- Ofrecer herramientas para cultivar la tierra de forma ecológica.

- Concienciar a los alumnos de la importancia del agua. Mantenimiento de las acequias.

- Trabajar y adquirir los conocimientos curriculares mediante el huerto.

- Favorecer la creatividad.

- Utilizar el entorno como medio de disfrute.

- Aprender a respetar el medio ambiente.

- Observar, explorar, manipular e investigar el medio ambiente.

- Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto hacia el Planeta.

- Trabajar los hábitos y rutinas de higiene.

- Cuidar nuestra salud.

- Concienciar a los alumnos de la importancia de la alimentación saludable.
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Todos los días bajan a ver la temperatura y el pluviómetro, turnándose para ello.

El equipo de adultos del huerto lo forman las tres profesoras: dos de primaria, Delfi y Lydia, y una de infantil,

Laura. Además de padres y madres: Clemente, Maria, Jacque, Ana y Francis.

5.2. Recursos humanos

Destacar las visitas variadas de José Manuel González, ingeniero forestal que reside en el pueblo y al estar

jubilado nos proporciona su ayuda (paseos por el río, elaboración de herbarios, pecera natural, plantación

de alcornoques, ...).

Grupo de gestión del mercadillo dominguero de Olba, colaboración en la organización del mercadillo el

segundo domingo de cada mes.

5.3. Entidades colaboradoras

Con nosotros colabora AGUJAMA, una Asociación para el desarrollo de la comarca Gúdar-Javalambre, con

el proyecto PON ARAGÓN EN TU MESA que es un proyecto de colaboración al amparo del programa

LEADER, que incluye la actividad de los huertos escolares. 

Una vez al trimestre recibimos desde AGUJAMA a Víctor Vidal, educador medioambiental que colabora en

este proyecto. Los años anteriores Agujama nos subvencionaba todo el proyecto pero este curso no había

suficientes fondos para las visitas trimestrales de Víctor Vidal y ha sido el CRA Javalambre quien ha puesto

dinero para que pudiéramos continuar con el proyecto (Pon Aragón en tu mesa).

La Comunidad de Regantes del Mijares, nos subvenciona aproximadamente dos tercios del riego del agua.

El Ayuntamiento de Olba, nos ha donado la estructura del invernadero y nos ha subvencionado su montaje.
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Visita de Víctor Vidal en junio 2017.
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6- RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1. Instalaciones

El proyecto cuenta con tres terrenos cedidos por los vecinos del pueblo.

Huerto «MARINA»: con una superficie de 402 m2

Huerto «DOMO»: con una superficie de 501 m2

Huerto «INVERNADERO»: con una superficie de 350 m2

Los huertos están ubicados alrededor de la escuela y les hemos puesto nombre conforme a lo que más

representan:

- Huerto «MARINA», lo preside el «Rincón de Marina» presencia constante de nuestra pequeña compañera

que falleció el 5 de febrero de 2015.

En el huerto «MARINA» desde este curso contamos con una caseta de madera para las herramientas que

conseguimos mediante un crowdfunding.

- Huerto «DOMO», en él, además de tener la mayoría de árboles frutales de nuestros huertos y cultivos

varios según el curso, consta de una construcción de cañas en forma de Domo geodésico, y desde este

curso de una cama elástica. Entre las múltiples cosas que realizamos en él, está el de contar el cuento con

l@s niñ@s de infantil al finalizar nuestro trabajo en el huerto los jueves.
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- Huerto «INVERNADERO», este huerto está ocupado por nuestro gran invernadero que construimos el

curso  2015-2016 e  inaguramos  el  5  de  febrero  de  2016.  Su  objetivo  es  abastecernos  de  planteles  a

nosotros, otras escuelas y vecinos del pueblo y del valle. Además de seguir cultivos enteros como el de los

tomates, que por periodo escolar no los podemos ver.

Para nuestro trabajo en el huerto contamos con semillas ecológicas, de nuestras plantas, de Víctor Vidal

(Educador medioambiental de Agujama) que nos ayuda y nos suministra plantas y semillas de la «Red de

Semillas de Aragón».  Hacemos nuestros propios planteles y  los que compramos intentamos que sean

ecológicos.

6.2. Materiales de las actividades

Tenemos una serie de herramientas como:

- Azadas y azadillos

- Regaderas

- Plantadores

- Grellinette

- Horcas

- Rastrillos

- Palas

- Guantes

- Macetas varias y diversos tipos de semilleros. Todos donados y reciclados

- Carretilla

- Bomba de aguas sucias para regar a partir de la acequia

- 3 mangueras
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- 4 depósitos de 1.000 litros de agua

- un sistema de riego por goteo para el huerto «MARINA» y otro

por exudación para el huerto «INVERNADERO». El goteo fue

una donación de un padre y la exudación la compramos.

- un compostero construido con palets reciclados.

- un hotel de insectos contruido con la ayuda de un padre con

l@s niñ@s.

- una caseta de madera para pájaros que nos donó José Manuel González, ingeniero forestal, y la tenemos

en el níspero del huerto «DOMO»

- manta térmica y varillas para hacer túneles de invernadero. Donación de un vecino del pueblo.

6.3. Financiación

CUADRO DE FINANCIACIÓN

INGRESOS GASTOS SALDO

Saldo curso 2015-2016 130,20

Ventas en el mercadillo y verduras en el huerto 756,44 886,64

Donación a Organización «Open Arms» 200 686,64

Pago ingredientes talleres de cocina 102,95 583,69

Acequia 10 573,69

Donación planteros 150 723,69

Planteros 162 561,69

CRA Javalambre. Pago de las visitas de Víctor 
VIdal

150 711,69

Programa visitas trimestrales de Víctor Vidal 150 561,69

Crowdfunding «Casetas herramientas» 370 931,69

Donación 100 1031,69

Caseta herramientas 295 736,69

Cemento caseta 72,29 664,44

Anclajes caseta 17 647,40

Azadillos 9 638,40

Regaderas 12,50 625,9

Paja 56 569,90
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7-  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE

TODO EL AÑO ESCOLAR

Ámbito del lenguaje: 

-  Expresión  oral:  conversaciones  científicas  (explicación  de  los  seres  vivos  que  vamos  observando),

ampliación de vocabulario, respetar el turno de palabra.

- Comprensión oral: escucha de cuentos relacionados con el medio ambiente y explicación de las tareas del

huerto (escucha activa).

-  Expresión  escrita:  recogida  individual  y  colectiva  de  lo  realizado  en  el  cuaderno  de  huerto

(https://photopeach.com/embed/149iqle), creación de obras literarias a traves de las vivencias del huerto

(cómics,  poesias:  http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/02/muchas-gracias-por-los-

donativos.html,  adivinanzas,  historias:  https://youtu.be/XJ0qzH4SSXk,  cuentos),  comunicación  escrita  a

través de cartas y mediante el blog.
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Escuchando   en   el   HuertoDomo   un
cuento. Curso 206207

Cuadernos del huerto.

https://youtu.be/XJ0qzH4SSXk
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/02/muchas-gracias-por-los-donativos.html
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/02/muchas-gracias-por-los-donativos.html
https://photopeach.com/embed/149iqle
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- Comprensión lectora: búsqueda y tratamiento de información (tradicionalmente se echan cenizas en los

ajos y decidimos investigar científicamente el por qué de esta costumbre).

- Trabajar segunda lengua (inglés): haciendo un fichero recopilando las hortalizas que tenemos en nuestro

huerto, describiendo su forma, su color, sabor y su utilización en la cocina.

Ámbito matemático:

- Recogida y registro de datos: crecimiento de los guisantes, temperaturas máximas y mínimas, lluvias,

tiempo atmosférico, siembras, plantaciones, cosechas.

- Utilización de gráficas: climograma.

- Numeración: conteo, agrupación.

- Operaciones matemáticas: venta de productos del huerto y contabilidad de su microempresa, fracciones y

porcentajes (reparto de las cosechas).
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Mercadillo de febrero. Cobrando una venta
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- Unidades de medida: pesar los productos que venden y/o cocinan, controlar el crecimiento y volumen de

sus cosechas (vendimia, recogida de caquis, patatas, guisantes, ajos, alcachofas, ...).
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Devolviendo el cambio de la venta de 
caquis

Pesando los caquis en el mercadillo
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- Cuerpos geométricos: observando las formas de nuestras hortalizas (cilíndrica, esférica, ...).

-  Superficies:  como miembros de la  Comunidad de Regantes de nuestro  pueblo  tuvimos que medir  el

perímetro del huerto y calcular el área para pagar el agua del riego.

- Conceptos básicos: observando hojas (linea curva, ondulada, dentada, ...), comparar calabazas (grande,

pequeño y mediano), semillas de tabaco (comparar con la semilla de calabaza),  desenvainar guisantes

(dentro, fuera)... https://photopeach.com/embed/a90u0n

Ámbito de plástica y artístico:

- Dibujar libremente lo que les ha gustado más de

cada sesión.

- Dibujo del natural.
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Dibujando a los padres con la caseta.

Forma ovalada de
nuestro melón

https://photopeach.com/embed/a90u0n
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- Modelado de elementos del huerto.

- Canciones: cantamos canciones en grupo para que crezcan las plantas:  https://youtu.be/uYy1yzFPpeE,

para que llueva, para divertirnos, ...

- Captar momentos fotográficos.

- Creaciones florales: ramilletes y cuadro.

- Creación de poesías.

- Encuadernación individual de los trabajos del huerto.

Ámbito social y natural:

- Investigaciones surgidas del huerto sobre los seres vivos (plantas,

animales, ...).

- Cuidado de las plantas. Sembrar, regar, quitar hierbas, estercolar, ...
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Encuadernación de los trabajos. 
Curso 2062017

https://youtu.be/uYy1yzFPpeE
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- Distintos tipos de cultivo: invernadero, al aire libre.

- Formas de riego: por goteo, exudación, bomba de agua, manguera.

-  Estudiar  la  procedencia  geográfica  de  algunas plantas  del  huerto,  por  ejemplo  guisantes  de Galicia,

platanera de Alicante, tupinambos y «calçots» de Lleida, patatas de Castilla-La Mancha. De esta manera

aprendemos la geografía de España.

- Utilización de los recursos de nuestro propio huerto para defendernos de las plagas creando purines de

consuelda, macerados de ajo, ...

- Buen uso de las herramientas del huerto, eligiendo las más adecuadas para cada tarea, utilizándolas y

guardándolas correctamente.

- Dosier de hojas observando su forma y su borde.
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Preparación con ajos. Curso 
20162017
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- Taller mensual de cocina: contando con la participación de las familias que son las que proponen las

recetas en las que tiene que haber como mínimo un producto del huerto.

- Mercadillo dominguero: participación una vez al mes mediante el montaje de un puesto donde los niños y

niñas venden las recetas elaboradas en el taller de cocina, además de planteles y productos del huerto

dependiendo de la época del año.
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Taller de cocina. Cortando verdura para 
una empanada. Curso 20162017

Mercadillo de marzo. Vendiendo crepes.
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- Transformación de las plantas aromáticas del huerto: aceite de caléndula, alcohol de romero, destilación

de romero.

A modo de ejemplo y para que se entienda la globalidad de nuestras actividades vamos a detallaros una de

ellas:

LA VIDA DEL GUISANTE.

Sembramos en hileras diferentes tres tipos de semilla: rastreros y dos de enramar. Dos de ellas eran de

propia cosecha (rastrero y Lincoln) y otra semilla era procedente de Galicia (Redondela). Aquí podemos

trabajar las diferentes comunidades autónomas y sus provincias. Con esto también valoramos la ayuda que

recibimos de otras partes. (Ámbito natural y social).

Tardan más de lo previsto en germinar por lo que decidimos cantarles. (Ámbito artístico y plástico).

Cuando nacen comenzamos su seguimiento semanal de crecimiento. (Ámbito matemático).

Aprovechamos las ramas de la poda de los árboles del huerto para enramarlos. (Ámbito natural y social).

Cuando dejan de crecer damos por acabado el seguimiento y llegamos a la conclusión de que hemos

cometido un error importante en la investigación. No hemos medido siempre las mismas plantas. (Ámbito

matemático).

Realizamos la cosecha por grupos separando los distintos tipos de guisantes y planteamos un juego: al

recoger  100  vainas  nos  premiábamos  con  unos  minutos  saltando  en  la  cama  elástica  (regalo  de  la

Comunidad Educativa Marina). (Ámbito matemático y psicomotor).

Inspirado por la cosecha cada niño inventa una historia en la que es un guisante y expresa como se siente

en el proceso (https://www.youtube.com/embed/DTiuzgZKDAQ). (Ámbito de lenguaje y artístico).
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Aceite de caléndula y alcohol de romero. 
Mercadillo de junio. 2017

Destilación de romero. Curso 
20162017

https://www.youtube.com/embed/DTiuzgZKDAQ
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Una vez recogidos pesamos por separado cada clase para ver la producción obtenida.

Separamos un kilo de cada tipo, los desgranamos, estimamos qué parte se aprovecha y lo comprobamos

pesándolo de nuevo. La parte que no se aprovecha para cocinar la compostamos. (Ámbito matemático y

social y natural).

Los guisantes desgranados los utilizamos en el taller de cocina para hacer la receta propuesta por la família

de Marcus. (Ámbito lingüístico).

Esta empanada la vendemos en el mercadillo dominguero del mes de mayo, los beneficios obtenidos pasan

a incrementar la economía de su microempresa Lusanai-Olba y actualizamos el cuadero de contabilidad .

(Ámbito matemático).

Con el resto de la cosecha hacemos paquetes de un kilo y los vendemos a familias del Valle. ( Ámbito

matemático).

Todo  esto  que  os  hemos  contado  lo  hemos  ido  plasmado  en  el  blog  del  huerto:

http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/. (Ámbito lingüístico).

Con los beneficios de los guisantes y del resto de los productos del huerto podrán costearse el viaje de

inicio de curso 2017-2018. (Ámbito «que gustito da esto...»).
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7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las actividades propuestas en

el curso 2016/17

ÁREAS CURRICULARES CONTENIDOS

Lengua: Conversaciones.

Normas del huerto. 

Textos libres.

Cuaderno del Huerto Escolar.

Fichero en inglés de las diversas hortalizas del huerto.

Recetario de cocina.

Calendario de siembras y cosechas.

Vocabulario específico.

Correspondencia compartiendo experiencias.

Cómics sobre vivencias del huerto.

Carteles: venta en el mercadillo de Olba, respeto al espacio del huerto
escolar.

Etiquetas de las transformaciones de los productos (aceites, alcoholes,
mosto,...)

Pequeños carteles para identificar las plantas en el huerto y en los
semilleros.

Textos del blog.

Expresión artística: Dibujo libre sobre visitas al huerto.

Dibujos al natural de plantas y animales estudiados.

Canciones de animación al crecimiento de las plantas.

Cartel de madera del Huerto Escolar.

Saquitos ambientadores.

Marcapáginas de agradecimiento a la campaña Crowdfunding.

Carteles para la venta del mercadillo de Olba.

Taller de encuadernación del dossier del huerto.

Ramos florales.

Modelado con plastilina.

Conocimiento del medio: Método científico (Observación, Hipótesis, Experimentación, Teorías y 
Conclusión).

Instrumentos y herramientas (lente binocular, horno, molino manual de 
cereal, azadas, rastrillos, bomba de agua, regaderas, …).
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ÁREAS CURRICULARES CONTENIDOS

Compostero.

Estudio de plantas y animales.

Geografía relacionada con el origen y distribución de plantas.

Botánica: tipos de raíces, flores, hojas, semillas, …

Tipos de plantas, árboles y arbustos.

Fotosíntesis.

Semilleros.

Trasplante.

Transformación de alimentos.

Sectores de trabajo: primario, secundario y terciario (productores, 
transformadores y venta).

Situación de los puntos cardinales en el mapa.

Matemáticas: Resolución de problemas (sumas, restas, …).

Unidades de medidas no convencionales (palmos, pies, pasos).

Instrumentos de medida: báscula, báscula de precisión, cinta métrica, 
unidades de volumen ...

Cambios de unidades de medida.

Figuras planas y cuerpos geométricos.

Cálculo de superficies, perímetros y volúmenes.

Cuaderno de entradas y salidas de ingresos y gastos.

Cálculos de proporciones, porcentajes y de fracciones.

Representaciones gráficas.

Trabajo sobre planos.

Estimación de pesos.

Organización de la información (secuenciación de imágenes, 
estadísticas, …)

Manipulación de objetos, plantas y animales.

Conceptos básicos: grande, pequeño, mediano...

Educación Física: Habilidades motrices básicas y específicas (desplazamientos, saltos, 
manipulaciones, …)

Salidas al entorno cercano

Juegos y actividades al aire libre.
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Contribución de las áreas al desarrollo de las competencias básicas:

COMPETENCIAS BÁSICAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Competencia Lingüística (infantil) / Competencia en

comunicación lingüística (primaria):

- Saber expresar emociones, pensamientos, ideas 
… de forma oral (asambleas, organizaciones de 
trabajo).

- Saber expresarse por escrito en el cuaderno del 
huerto, la correspondencia, redacción de textos en el
blog, creaciones literarias (cómic, poesía, cuentos, 
adivinanzas...).

- Hacer propuestas, argumentarlas y debatirlas.

- Enriquecer el vocabulario.

- Favorecer el diálogo para la socialización.

- Describir el huerto, sus plantas, animales, 
herramientas, usos, …

- Usar la lengua extranjera.

Competencia Matemática (infantil) / Competencia 
matemática y en ciencia y tecnología (primaria):

- Manipular plantas y animales identificando sus 
atributos y cualidades.

- Establecer relaciones de clasificación y de orden.

- Solucionar problemas de la vida cotidiana 
utilizando operaciones matemáticas básicas (sumas,
restas, …) y más complejas (fracciones, porcentajes 
y proporciones).

- Integrar los instrumentos de medida a nuestra vida 
cotidiana.

- Representar gráficas y planos vinculados a la 
contabilidad y al huerto.

- Reconocer lineas, ángulos, formas geométricas en 
las plantas, hortalizas y en el huerto.

Competencia en el Conocimiento y la Interacción 
con el medio físico (infantil):

- Fomentar el respeto al medio ambiente mediante el
uso responsable de los recursos naturales teniendo 
en cuenta que nuestras acciones producen 
modificaciones en él (no derrochar agua, reutilizar, 
reciclar, …).

- Descubrir productos locales y ecológicos para una 
alimentación sana y saludable.

- Poner en práctica los procesos y actitudes del 
método científico, como formular, preguntar, realizar 
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COMPETENCIAS BÁSICAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

observaciones, buscar, seleccionar, interpretar la 
información y comunicar conclusiones.

- Conocer no sólo los métodos tradicionales de 
agricultura, sino también propuestas más 
alternativas para poder elegir las más respetuosas 
con el medio ambiente.

- Observar los cambios meteorológicos (año de 
mucha sequía) y la forma en que ha afectado al 
cultivo de nuestro huerto.

- Utilizar la observación y experimentación para 
interactuar y explicar fenómenos.

Tratamiento de la Información y Competencia Digital 
(infantil) / Competencia digital (primaria):

- Buscar, seleccionar, tratar y utilizar la información a
través de distintos soportes (gráficos, planos, tablas,
cámara de fotos, cámara de video, …).

- Mantener actualizado el Blog 
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com

- Elaborar el corto «Casetas herramientas huerto» 
para el Crowdfunding: https://youtu.be/RgdlFNrxm5s

Competencia Social y Ciudadana (infantil) / 
Competencia social y cívica (primaria):

- Conocer, aceptar y practicar las normas.

- Trabajar de forma cooperativa e internivelar.

- Responsabilizarse de las tareas que nos 
corresponden.

- Saber debatir y solucionar los conflictos mediante 
el diálogo.

- Adquirir habilidades para saber respetarse a sí 
mismo y a empatizar con los demás.

Competencia Cultural y Artística (infantil) / 
Competencia conciencia y expresiones culturales 
(primaria):

- Atender a las emociones y valores estéticos a 
través de canciones relacionadas con la naturaleza, 
de actividades plásticas y artísticas (dibujo, 
modelado, encuadernación, carteles, corto, …)

Competencia de Aprender a Aprender (infantil y 
primaria):

- Observar y registrar hechos como estrategias de 
aprendizaje.

- Trabajar en equipos internivelares.

- Planificar y organizar las actividades.

- Plantear preguntas sobre lo que nos rodea y la 
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COMPETENCIAS BÁSICAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

búsqueda de posibles respuestas.

- Ser autónomo.

- Conocer sus capacidades y limitaciones.

- Confiar en uno mismo y en los demás.

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal 
(infantil) / Competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor (primaria):

- Sentirse valorado y saberse valorar a sí mismo por 
su trabajo en el huerto.

- Adquirir habilidades para desarrollar iniciativas en 
la propia localidad.

- Asumir las propias responsabilidades en el 
proyecto ayudando al resto de compañeros a asumir
las suyas a través del diálogo y la cooperación.

- Desarrollar hábitos saludables de ejercicio físico y 
alimentación.

- Aprender de los errores.

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

Queremos traspasar a los niños y niñas toda una serie de valores que l@s ayuden a pensar, ser críticos y

que ayuden a formar una sociedad sostenible y sana para tod@s.

1. Educación moral y cívica.

- En cada sesión se les recuerda a l@s niñ@s unas normas de convivencia en el huerto.

- Trabajos en equipo (grupo de hierba, grupo de regar, ...)

- Aprendemos con los agricultores locales las tradiciones en los cultivos.

- Entendemos y practicamos la solidaridad, por ejemplo cuando enviamos 200€ de nuestras ganancias de la

cosecha de los caquis a la ONG «Open Arms», con los que mantuvimos una videoconferencia por skype

que sirvió para reforzar nuestro sentimiento de justicia social. (https://youtu.be/ELz5gJ2hqcI)
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2. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

- No discriminación de sexos a la hora de trabajar en el huerto.

3. Educación ambiental.

- Consumo responsable del agua (acolchar con paja para evitar la evaporación).

-  Utilizar  remedios  caseros  y  naturales  para  defendernos  de  las  plagas  (maceración  ajos,  jabón

potásico, ...).

- Clasificación de la basura separando lo orgánico para compostar.

- Aprovechamiento de nuestro compost para abonar.

- Reconocer los animales y plantas beneficiosas para el huerto (mariquitas contra los pulgones, ...).

-  El valor de tener semillas propias y el poder de asociación entre las personas para que las multinacionales

no monopolicen los cultivos.

4. Educación para la salud.

- Trabajar hábitos de higiene (asearse tras el trabajo).

-  Cuidar las posturas en que trabajamos (coger las herramientas para cavar, flexionar las rodillas para

agacharse, cuidar la espalda al levantar pesos, ...).

- Conocer las propiedades de las plantas medicinales de nuestro huerto.

- Darle valor a los alimentos libres de tóxicos.

- Trabajar con la pirámide nutricional.

- Utilizar los productos del huerto en el taller de cocina para conseguir una dieta variada y equilibrada.

5. Educación sexual.

- Hablar con naturalidad sobre la sexualidad de los animales y las plantas que hay en el huerto (caracoles,

calabacines, ...).

- No discriminar cuando en el huerto hace calor y tanto los niños como las niñas se quitan la camiseta u

otras prendas de vestir.

6. Educación vial.

- Cumplir una serie de normas a la hora de circular por el huerto (no correr, andar por los senderos, ...).

- No empujar en los caminitos del huerto.
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7. Educación del consumidor.

- Valorar el precio de los productos del huerto para la venta y los transformados en el taller de cocina.

- Cuando adquirimos productos que nos faltan para el taller de cocina tenemos en cuenta la calidad y el

origen (comercio justo, ecológicos, ...).

- Aprender a utilizar al máximo las verduras (lo verde de las zanahorias, las raíces de los puerros, ...).

- Saber aprovechar los restos compostándolos. 

- Una actitud crítica frente a la contaminación de la agroindustria, los transgénicos.

8. Educación emocional.

- Reconocer y verbalizar las diferentes emociones que sienten cuando realizan los trabajos en el huerto (al

subirse a una escalera, un árbol, ...).

- Sentir el placer de lo compartido al recoger cosechas.

- Sentir la emoción del surgir de la vida cuando brotan las plantas.

- Sentir el placer de obtener una cosecha del trabajo realizado.
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- Observando como se marchitan las plantas trabajamos la aceptación de la muerte de nuestra compañera

Marina, cuyo ciclo de vida fue breve llegando solo a los 10 años y que desde entonces nos acompaña

desde su rincón lleno de flores y sentimos, de alguna manera, su presencia constante y su energía. A veces,

pensamos que protege nuestro huerto porque hace dos veranos hubo una fuerte granizada que acabó con

casi todos los huertos del valle y uno de los pocos que se salvó fue el nuestro. Todas las mariposas que

vuelan por nuestro huerto son Marina.

- Respirar el aire, apreciar el sol en el cuerpo.

- Apreciar los regalos de la Naturaleza, el aire limpio, el sol, la lluvia, …

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

la agricultura ecológicamente.

A partir de la sabiduría de las personas que han trabajado la tierra durante años, en agricultura ecológica, es
como los niños y las niñas van a ver y trabajar la agricultura. Recibiendo los consejos de los mayores y
viendo hacer con sus prácticas.

La visión ecológica de la agricultura pasa por el contacto con la naturaleza. De observarla y aprender de sus
ciclos. De interrelacionarse con ella con respeto y reconociendo la existencia de una dependencia mutua,
entre la tierra y nosotros.

Mostrar los ciclos de la naturaleza, el saber que para cada cosa hay una estación. Mientras que unas cosas
crecen,  hay  otras que disminuyen.  Unas plantas secas de un año serán  el  nutriente  para otras  en la
primavera siguiente. Hazel Henderson (futuróloga y economista) nos recuerda que tenemos que permitir
que haya instituciones que caigan para que su capital y talento humano se pueda liberar y reciclar en la
creación de nuevas organizaciones.

A partir de la agricultura ecológica se plantea un desafío de crear comunidades ecológicamente sostenibles.
Y esto será viendo las comunidades sostenibles de las plantas, animales y microorganismos. 
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En nuestro huerto aprendemos que una tierra fértil es una tierra viva, con millones de organismos vivos en
cada centímetro cúbico. Estos organismos con sus transformaciones mantendrán la tierra viva. Sembramos
las semillas que dan lugar a plantas que crecen, las recogemos, nos alimentamos de ellas y devolvemos a
la tierra sus restos, compostamos y reciclamos. Y este ciclo de plantas lo encontramos en el ciclo de la vida
de un organismo: nacimiento, crecimiento, maduración, vejez, muerte y nuevo crecimiento de la generación
siguiente. 

Y así, los niños y las niñas ven que nosotros formamos parte de esta red de vida con las plantas. 

Y para proteger esta red de vida, le dedicamos muchos momentos en las jornadas del huerto a hablar de la
importancia de la agricultura ecológica frente a la química que destroza el equilibrio de la tierra, y además
produce un impacto muy grave en la salud humana. Por eso, viendo l@s niñ@s estos ciclos entienden que
la agricultura ecológica es la solución para conseguir un equilibrio en nuestra salud y en la del planeta. Por
lo que en nuestro huerto, para abonarlo, solo hemos utilizado hasta ahora estiércol de caballo y de oveja y
el compost de nuestra compostera; y para tratarlo de las plagas, macerados de ajos, jabón potásico, la
ceniza...

Memoria Lusanai-Olba 2017                28

Esto nos ayudó a poder entender la muerte cuando tuvimos que afrontarla tan de cerca con el
fallecimiento de nuestra compañera Marina cuyo ciclo de vida solo llegó a los 10 años. En el
huerto vemos periodos de vida cortos en algunas plantas (hierbas, hortalizas,...) y largos en otras
(árboles, ..), esto nos sirvió para que nuestr@s alumn@s aceptaran que en las personas puede
ocurrir lo mismo.

Marina llegó con el huerto, con su familia el huerto se puso en marcha. Las flores del huerto y las
risas de Marina crecieron juntas y al madurar la fruta, Marina maduró y al morir, sus cenizas
volvieron  a  la  huerta  alimentando  el  cerezo  que  sus  compañeros  y  compañeras  decidieron
plantar en su recuerdo, creándose el «Rincón de Marina», siempre florido y visitado por muchos
bichitos, incluidos sus compañer@s.



LUSANAI - HUERTO ECOLÓGICO ESCOLAR DE OLBA

A partir del huerto ecológico vamos aprendiendo sobre alimentación saludable, explicando los nutrientes
que llevan las plantas del huerto y demás alimentos necesarios para nuestra salud. Remarcando el aspecto
ecológico de los alimentos, y explicando una alimentación equilibrada. Que para ponerla en práctica se
realizan unos talleres de cocina.

8- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación de nuestro huerto escolar persigue fundamentalmente valorar si se han cumplido o no los 

objetivos generales y las competencias planteados/as en un principio.

Los indicadores de evaluación de nuestro proyecto son:

✔  Trabajan en equipo:

Haciendo grupos internivelares para realizar las tareas (cavar, plantar, murales, ...).

✔ Conocen las plantas y semillas y sus ciclos de cultivo en el terreno donde estén:

Haciendo sus propios planteros y trasplantando cuando llega el momento.

✔ Valoran la importancia de la tierra:

Los niños en sus paseos por el huerto van observando el crecimiento de las plantas y valoran, con la

recogida de cosechas, el obtener un fruto para alimentarse.

✔ Utilizan herramientas para cultivar la tierra de forma ecológica:

Nos  hemos  provisto  de  pequeñas herramientas  manuales  adecuadas  a  su  edad y  tamaño (guantes,

regaderas,  azadillos, ...)  para que al  utilizarlas comprendan cual es su función concreta y aprendan a

cuidarlas,  limpiarlas,  recogerlas y  mantenerlas en buen estado,  evitando herramientas mecánicas que

contaminan.

✔ Conciencia de los alumnos de la importancia del agua. Mantenimiento de las acequias:

Hemos puesto el  riego por  goteo y  exudación en algunas zonas del  huerto  para ahorrar  agua.  Y en

ocasiones se animan a limpiar la acequia.

✔ Trabajan y adquieren los conocimientos curriculares mediante el huerto:

Con todas las actividades nombradas anteriomente.

✔ Favorece el huerto la creatividad:

Hemos hecho poesías, cuentos, canciones y composiciones artísticas con los elementos del huerto.

✔ Utilizan el entorno como medio de disfrute:
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Contamos cuentos en el huerto del domo, hemos incorporado una cama elástica y cuando el tiempo lo

permite se meten en la acequía.

✔ Observan, exploran, manipulan e investigan el medio ambiente:

Hemos recogido pequeños animales, plantas, hongos,  ...,  lo  han investigado y observado con la lente

binocular y microscopio conectado al ordenador.

✔ Desarrollan actitudes y valores del cuidado y respeto hacia el Planeta y el medio ambiente:

Hemos clasificado nuestras basuras y compostado todos los restos orgánicos de nuestros almuerzos,

comidas, ...

✔ Trabajan los hábitos y rutinas de higiene y salud:

Tenemos cuidado con las posturas corporales a la hora de trabajar en la huerta y después de cada sesión

nos aseamos.

✔ Dan importancia a la alimentación saludable:

Hemos hecho mensualmente dos talleres de cocina en primaria e infantil.

Para  llevar  a  cabo  todo  este  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  hemos  empleado  una  evaluación

continua, global y formativa, utilizando como técnicas más adecuadas la observación directa y sistemática.

Observando y valorando los progresos, dificultades y necesidades del alumnado en determinadas tareas,

sus actitudes (curiosidad, creatividad, confianza en si mismo y apertura a los otros, pensamiento crítico,

toma de conciencia y utilización del medio social y natural. Apoyándonos en las tablas de Giordan).

Como herramienta de trabajo, los docentes hemos utilizado un diario de aula donde se han ido registrando

todas las tareas, actividades, conflictos, ... que han surgido en el huerto. 

En cuanto a l@s alumn@s, se han autoevaluado mediante asambleas dando sus propias opiniones,  a

través de dibujos, textos, su propio cuaderno de huerto, la utilización del blog,  elaboración del corto «La

necesidad de dos casetas» y el cuaderno de huerto colectivo.

La evaluación final nos dará pie a proponer cambios y mejoras para el futuro desarrollo de nuestro proyecto.

9- PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

El curso 2013-2014 nos presentamos en la edición del primer concurso de Huertos Ecológicos Escolares,

quedamos entre los 10 finalistas en la categoría de primaria, y fuimos a Madrid a recoger nuestro diploma.

Este evento fue de los primeros momentos de difusión de nuestro proyecto de huerto.
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A partir de este curso empezamos a comunicar nuestro proyecto.

Una manera de darnos a conocer y conocer experiencias similares a la nuestra, ha sido que en la escuela

de Olba hemos organizado charlas y conferencias. En enero 2015, se organizaron dos conferencias en

Teruel, del Catedrático emérito de didáctica y organización escolar de la Universidad de Málaga, Miguel

Ángel Santos Guerra sobre la «Evaluación como aprendizaje» y «La participación de las familias en la

escuela», incluyendo su estancia en Olba y visita a la escuela.

Miguel Ángel Santos Guerra en su blog el Algarve publicó, el 7 de febrero de 2015, un artículo referido a

nuestra escuela titulado «La escuela rural de Olba».

En mayo de 2015, vino a la escuela de Olba Jaume Martínez, pedagogo y profesor titular del Departamento

de  Didáctica  y  Organización  escolar  de  la  Universidad  de  Valencia,  junto  con  un  grupo  de  personas

integrantes en los M.R.P (Movimento de Renovación Pedagógica de Valencia y Teruel) para hablarnos del

movimiento cooperativo de escuela popular (Freinet), y nos animaron en nuestro proceso.

En febrero de 2016 con motivo de la inaguración de nuestro invernadero nos publicaron un artículo en el

Diario de Teruel en «La Pizarra», espacio dedicado a educación.

Con motivo de la inaguración, en marzo, también se publicó un artículo en la revista «Mijares Vivo»

El 21 y 22 de mayo de 2016 organizamos unas jornadas de experiencias innovadoras con dos escuelas

emblemáticas  en  educación  innovadoras:  El  CEIP  «Martinet»  de  Ripollet  y  el  CEIP  «Vital  Alsar»  de

Santander. aquí

Estas jornadas no nos impidieron ir a la  primera edición del TOTÒ. FESTIVAL DE CINE ITINERANTE de

Valencia,  el  20  de mayo,  dónde se proyectó  nuestro  corto  de «Pequeños,  grandes agricultores».  Este

festival tuvo lugar en la patio del Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados en el barrio de Nazaret

de Valencia. Festival que resultó ganador de la convocatoria «Emergents» de la Universidad de Valencia y

está dirigido al público familiar y en especial a potenciar la creatividad audiovisual de los niños. Palabras

textuales de la directora: «nos alegra mucho proyectar Pequeños grandes agricultores, nos encanta el corto

y más aún la iniciativa».

El curso pasado decidimos realizar un crowdfunding para obtener fondos y conseguir  unas casetas de

madera para las herramientas del huerto. Para ello realizamos un corto y este curso creamos una página

web para difundirlo y hemos conseguido una caseta de herramientas.

El curso pasado también materializamos nuestro proyecto de aula en un escrito donde se explica nuestra

manera de funcionar y los objetivos. Lo tenemos publicado en nuestro blog «Proyecto de innovación del

Aula de Olba».

Con motivo de la invitación de la Red de Semillas de Aragón de participar en septiembre del año pasado, en

sus jornadas explicando el funcionamiento de nuestro huerto, realizamos un pequeño folleto explicativo, que
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lo  tenemos  publicado  en  nuestro  blog  del  huerto  (http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/)

apartado «Información sobre nuestro huerto».

A principios de curso realizamos un viaje de estudios con los niños, profesora y padres-madres. Visitamos

tres escuelas y en una de ellas explicamos, en una charla, a los profesores y padres nuestra experiencia de

llevar el huerto. Los niños se pagaron el viaje con los ahorros que tenían de Lusanaiolba (mini empresa con

la que se gestiona parte del huerto). Este texto explica nuestra experiencia.

La Fundación Triodos en su sección Huertoseducativosecológicos, apartado «Historias compartidas» nos

pidió redactar un post sobre nuestro huerto, y el 12 de enero de este año se publicó. (Clica aquí para verlo).

En diciembre del año pasado l@s niñ@s decidieron hacer una donación a la ONG «Activa Proarms» de

200€,  fue  una  parte  del  dinero  que  sacan  con  su  trabajo  en  el  huerto  de  su  pequeña  empresa

«Lusanaiolba». La idea salió a partir  de las donaciones que recibimos de nuestro crowdfunding de las

casetas de herramientas, los niños y las niñas consideraron ya que a nosotros nos habían ayudado, bien

podían ell@s ayudar a quien necesita. A raíz de la donación, los niños y las niñas hicieron una entrevista

(https://youtu.be/ELz5gJ2hqcI) por skype a dos de los voluntarios, en Lesbos, de «Activa Proarms». 

Unos valores surgidos de sus experiencias en el huerto.

Este año nos llamaron de Tele Aragón para hacer un reportaje sobre la manera de trabajar en la escuela. El

reportaje se centró en el huerto como una herramienta para trabajar por proyectos. Sacaron la noticia en

Tele Aragón Noticias del medio día y de la noche el día 20 de marzo. (noticia)

A  Delfi,  profesora  de  primaria,  la  llamaron,  en  marzo,  para  participar  en  un  charla  organizada  por

Juventudes Socialistas sobre Educación en el Mundo Rural con asistencia, entre otros, de la Consejera de

Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, para hablar del proyecto del huerto.

10- PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PROYECTO

Nuestra principal perspectiva es seguir trabajando con l@s niñ@s en el huerto. 

Hemos conseguido lo que nos planteamos el curso 2013-2014, teniendo una mayor implicación de los 
padres, una caseta para herramientas, el invernadero, ampliar el huerto, conseguir semillas autóctonas, ser 
un poco la referencia de huerto escolar en la zona.

Vemos importante la difusión del huerto para seguir siendo pioneros en la comarca trabajando el currículum 
escolar con el huerto. Y poderlo hacer extensivo a Educación Secundaria.

A corto-medio plazo sí que queremos conseguir otra caseta de herramientas, decorar el exterior y habilitar el
interior de la que ya tenemos.

Aprovechar el tejado negro de la caseta para hacer experimentos con la energía solar.

Construir una minigranja de caracoles.

A largo plazo la posibilidad de tener gallinas con un gallinero móvil.
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http://web.psoe.es/teruel/news/842164/page/juventudes-socialistas-teruel-organiza-una-charla-sobre-educacion-el-mundo-rural-la-localidad-manzanera-.html
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/03/visita-de-la-tele.html
https://youtu.be/ELz5gJ2hqcI
http://huertoseducativos.org/huerto-ecologico-escolar-de-olba-teruel
https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcMGt1R1dsUTZkVGs/view?usp=sharing
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/
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11- ANEXOS

COMPROMISO POR ESCRITO firmado por la directora del CRA y la madre que propone el proyecto, de 
que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación 
Europea de Agricultura Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los 
miembros del jurado determinen. (https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcTFpFaS1nUGhKVk0/view?
usp=sharing)

En el  blog del huerto se recogen, en un porcentaje muy alto, las actividades que hemos hecho en el huerto:
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/

Blog del Aula de Olba: http://auladeolba.blogspot.com.es/

Crowdfunding Casetas huerto «La necesidad de 2 casetas»: 
https://casetashuertolusanaiolba.wordpress.com/

Corto «La necesidad de 2 casetas»: https://youtu.be/RgdlFNrxm5  s

Montaje de la Caseta de Herramientas: https://casetashuertolusanaiolba.wordpress.com/2017/04/01/el-
montaje-de-la-caseta/

Video Cantando a las habas y guisantes: «La Flor de la Cantuta y las habas» https://youtu.be/uYy1yzFPpeE

Venta de caquis y rosquilletas en el mercadillo de diciembre: https://youtu.be/wRxmRSAHY_o

Paseo por el huerto en marzo, «Las flores y la primavera en el huerto»: 
https://photopeach.com/embed/fcahw9

Paseo por el huerto en junio: https://photopeach.com/embed/pk23s8

Trabajando la lógico-matemática en infantil: https://photopeach.com/embed/a90u0n

La siega de la avena y el último paseo del curso: https://youtu.be/cfpiBGF-GXo

Pequeña muestra del libro-cuaderno de huerto: https://photopeach.com/embed/149iqle

Poesías para dar las gracias a donativos Crowdfunding:  
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/02/muchas-gracias-por-los-donativos.html
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Iria guisante:  https://youtu.be/XJ0qzH4SSXk

Marcus guisante:   https://www.youtube.com/embed/DTiuzgZKDAQ

Entrevista a dos voluntarios de «Open Arms» en Lesbos: https://youtu.be/ELz5gJ2hqcI

Miguel Ángel Santos Guerra, «Evaluación como aprendizaje»: http://www.youtube.com/watch?
v=JaiLd5nvd0E

Miguel Ángel Santos Guerra, «La participación de las familias en la escuela»: 
http://youtu.be/ZETOVUXZmk0

Artículo de Miguel Ángel Santos Guerra, «La escuela rural»: 
http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2015/02/07/la-escuela-rural-de-olba/

Artículo Diario de Teruel «La Pizarra», inaguración en febrero de 2016 de nuestro invernadero: 
http://diariodeteruel.es/2016/02/22/la-escuela-de-olba-inaugura-su-nuevo-invernadero-un-proyecto-
colaborativo/

Artículo en la revista «Mijares Vivo», editada en Olba, sobre la inaguración en febrero de nuestro 
invernadero: https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcQWowWEptRVBwdGs/view?usp=sharing

Participación en la primera edición de TOTÓ. Festival de cine itinerante en Valencia: 
http://www.emergents.info/2015/el-festival/ con nuestro corto: «Pequeños, grandes agricultores» 
(https://youtu.be/jP8B5d4BRlo) que realizamos el curso 2013-2014.

Folleto explicativo del huerto para nuestra participación en la Red de Semillas de Aragón en setiembre de 
2016: https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcVFRDbHc3SWczbkk/view?usp=sharing

Artículo sobre nuestro viaje de inicio de curso 2016-2017: 
https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcMGt1R1dsUTZkVGs/view?usp=sharing

Post en «Historias compartidas» de la sección  Huertoseducativosecológicos de la Fundación Triodos: 
http://huertoseducativos.org/huerto-ecologico-escolar-de-olba-teruel

Noticia en «Tele Aragón»: http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/03/visita-de-la-tele.html

Participación de Delfi Ruíz (profesora de primaria de Olba) en el conferencia «Educación en el mundo 
rural», organizada por Juventudes socialistas: http://web.psoe.es/teruel/news/842164/page/juventudes-
socialistas-teruel-organiza-una-charla-sobre-educacion-el-mundo-rural-la-localidad-manzanera-.html

Memoria Lusanai-Olba 2017                34

http://web.psoe.es/teruel/news/842164/page/juventudes-socialistas-teruel-organiza-una-charla-sobre-educacion-el-mundo-rural-la-localidad-manzanera-.html
http://web.psoe.es/teruel/news/842164/page/juventudes-socialistas-teruel-organiza-una-charla-sobre-educacion-el-mundo-rural-la-localidad-manzanera-.html
http://huertoescolarecologicocpolba.blogspot.com.es/2017/03/visita-de-la-tele.html
http://huertoseducativos.org/huerto-ecologico-escolar-de-olba-teruel
https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcMGt1R1dsUTZkVGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcVFRDbHc3SWczbkk/view?usp=sharing
https://youtu.be/jP8B5d4BRlo
http://www.emergents.info/2015/el-festival/
https://drive.google.com/file/d/0B515Qxg57jlcQWowWEptRVBwdGs/view?usp=sharing
http://diariodeteruel.es/2016/02/22/la-escuela-de-olba-inaugura-su-nuevo-invernadero-un-proyecto-colaborativo/
http://diariodeteruel.es/2016/02/22/la-escuela-de-olba-inaugura-su-nuevo-invernadero-un-proyecto-colaborativo/
http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2015/02/07/la-escuela-rural-de-olba/
http://youtu.be/ZETOVUXZmk0
http://www.youtube.com/watch?v=JaiLd5nvd0E
http://www.youtube.com/watch?v=JaiLd5nvd0E
https://youtu.be/ELz5gJ2hqcI
https://www.youtube.com/embed/DTiuzgZKDAQ
https://youtu.be/XJ0qzH4SSXk


LUSANAI - HUERTO ECOLÓGICO ESCOLAR DE OLBA

LUSANAI-OLBA

Memoria Lusanai-Olba 2017                35


