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HORTALITZA'T NORFEU!



El huerto escolar como herramienta de transformación,

inclusión, convivencia y aprendizaje. 
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Nombre del centro educativo: INS CAP NORFEU

Dirección postal: C/Ponent s/n 17480 Roses (Girona)

Teléfono: 972150567 – 972150569  

Correo electrónico: b7005364@xtec.cat 

Características del centro:

Nuestro instituto es un centro con un número aproximado de 660 alumnos (484 ESO y 176

postobligatorios) y 64 profesores. Históricamente es el primer centro de educación secundaria

público del municipio, con titularidad de "Centro de Atención Educativa Preferente", nomenclatura

que recibió durante las primeros cursos de la ESO debido a la diversidad de su alumnado, y

actualmente considerado " Centro de Alta Complejidad ".

Los alumnos del centro provienen principalmente de escuelas del municipio, aunque hay una

matrícula viva debido a los traslados familiares por motivos laborales, especialmente a partir del

segundo trimestre escolar y coincidiendo con la proximidad de la temporada turística.

El instituto ofrece estudios obligatorios y postobligatorios. Al Bachillerato se imparten todas

las modalidades, excepto la artística.  También se ofrecen dos ciclos formativos: el  CFGM de

Gestión Administrativa y el CFGS de Administración y Finanzas. En la ESO hay cuatro grupos

por nivel, en Bachillerato dos o tres grupos por nivel y en los Ciclos Formativos, un grupo por

ciclo. Este año se ha concedido la dotación de personal docente específico para la creación de

una Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE).

El claustro de profesores es un equipo rico en iniciativas innovadoras y proyectos educativos.

De hecho, el centro llevó a cabo un Proyecto de Autonomía desde el curso 2009/10 hasta el

2013/14. En este periodo se realizaron más de 40 actuaciones concretas con los objetivos de:

mejorar  los  resultados  académicos  de  los  alumnos  y  potenciar  la  cohesión  social  de  la

comunidad educativa. Y aunque esta línea institucional no ha tenido continuidad, sí se persevera

con la filosofía y el método de investigación-acción de las metodologías innovadoras de Trabajo

Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje-Servicio, velando por la mejora de

la calidad educativa ofertada a nuestros alumnos.
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Niveles educativos a 
los que se dirige el 
proyecto:

El proyecto se dirige, principalmente, a los alumnos de 3º y 4º de ESO

con  adaptaciones  curriculares  o  en  Programas  de  Diversificación

curriculares, atendidos desde grupos de refuerzo.

También  se  dirige  a  alumnos  de  necesidades  educativas  especiales

atendidos en la Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE).

El próximo curso, sin embargo, se ofrece también el  proyecto a otros

grupos,  tutorías  y  Departamentos  Didácticos,  así  como  alumnos  de

Bachillerato para el desarrollo de su TdR (Trabajo de Investigación).

Número de alumnos 
participantes en el 
proyecto:

Este año han participado un total de 32 alumnos.

(9 de 4º ESO, 17 de 3º ESO y 6 de la USEE)

Datos históricos del 
Proyecto:

Curso 2014-15: Participan ocho alumnos de 3º de ESO del Programa de

Diversificación  Curricular  con  dos  profesoras  del  Departamento  de

Atención a la diversidad, dentro del equipo docente del grupo.

Curso  2015-16:   Participan  17  alumnos  de  3º  de  ESO  del  grupo  de

refuerzo  (donde  también  se  incluyen  los  alumnos  de  Diversificación

Curricular) con tres profesoras (dos del Departamento de Atención a la

diversidad y una del Departamento de Ciencias Naturales , dentro del

equipo docente del grupo).

Curso 2016-17: Participan 32 alumnos de 3º y 4º de ESO del grupo de

refuerzo  y  USEE  (donde  también  se  incluyen  los  alumnos  de

Diversificación Curricular) con seis profesores (cuatro del Departamento

de Atención a la diversidad y USEE, uno del Departamento de Ciencias

Naturales y otra del Departamento de Plástica y Visual, dentro del equipo

docente de los grupos participantes).

Nombre de la 
persona responsable

Anna M. González González

Teléfono: 628038424

e-m de contacto: agonza19@xtec.cat
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Aspecto de la zona del patio donde el curso 2014/15 
los jubilados nos aconsejaron construir el huerto 
urbano.

1er Encuentro  de  los  jóvenes  del  Programa  de
Diversificación  Curricular  en  el  Casal  de  Jubilados  para
recibir  asesoramiento  del  técnico  del  Ayuntamiento,  junto
con los jubilados.

Primeras plantaciones del huerto en  jardineras con 
neumáticos reutilitzados.

Primer bancal del huerto, plantado durante el curso 2015/16 
con la colaboración de los jubilados del Casal del Pescador.

Inicio de la preparación de la primera zona de cultivo con 
los alumnos de 4 ESO-E Octubre del curso 2016/17

Construcción de jardineras con material reutilizado 
con los alumnos de 3ESO-D. Curso 2016/17



Sintetizar el Proyecto "Hortalitza't Norfeu!" En pocas páginas no será una tarea fácil,

ya que el proyecto va mucho más allá de lo que se puede ver a simple vista: un huerto

escolar en el patio.

Intentaremos, pues, explicar que nuestro huerto aparece en nuestro imaginario a partir

de los consejos de los Jubilados del pueblo, con los que intercambiamos aprendizajes y

servicios desde hace algunos cursos y que ahora, la realidad del huerto es el vínculo que

nos une, aún más, en el camino de la convivencia intergeneracional, a través del proyecto

"Conectados con la tierra".

Mostraremos como a partir del cultivo de verduras y hortalizas nos esforzamos para

mejorar los hábitos de alimentación y relación de nuestros alumnos, buscando siempre la

valentía de nuestros jóvenes estudiantes para generar cambios en ellos mismos y sus

entornos más cercanos, todo ello con "Cocinas valientes ".

No dejaremos de describir cómo, a través de la preparación manual de todo el terreno

de  huerta  y  la  construcción  de  los  bancales,  jardineras  y  de  sus  delimitaciones,

trabajamos  cooperativamente  alumnos  y  profesores  y  tejemos  las  raíces  de  nuestro

sentimiento de pertenencia al grupo, al centro y en el entorno, bajo un objetivo común: el

proyecto "Construimos el huerto, tejemos raíces".

Detallaremos cómo nuestro huerto es también una puerta de inclusión de aquellos

alumnos más vulnerables y especiales, unos alumnos que por primera vez tienen cabida

en el instituto gracias a la nueva Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE) y que,

de  ls  mano  de  sus  profesoras,  decididos  apuestan  por  el  proyecto  "¡Vamos  en  el

huerto!"

Comentaremos también cómo el trabajo en red no conoce fronteras, y viaja a través

de la ilusión en busca de la mejora y la calidad de la educación integral, compartiendo

experiencias y vivencias con otras escuelas, institutos e instituciones donde trabajan ,

como nosotros, cociendo los valores a través del cultivo de un huerto urbano y sumando

sinergias a través del proyecto "Infusión de valores".

Y finalmente, después de concluir con la evaluación del trabajo hecho, apuntaremos

hacia nuestras perspectivas de futuro que, cada vez más, toman con fuerza la dirección

de seguir avanzando en la globalización del proyecto "Hortalitza't Norfeu!", esparciendo

sus objetivos por toda la comunidad educativa.
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   Las motivaciones que nos llevan a diseñar y dar forma al Proyecto "Hortalitza't Norfeu!" Son,

básicamente,  las  de  dar  respuesta  a  la  situación  actual  de  muchos  alumnos  que  cursan  la

escolarización obligatoria con nosotros, y que anhelan tener éxito en sus estudios, a pesar de que

están en riesgo de sufrir el llamado fracaso escolar. Nos mueve, como docentes, la convicción de

que estos alumnos aún pueden tener éxito si reciben la ayuda y el acompañamiento necesario.

Sabemos que la falta de formación condena casi a la exclusión social debido a las dificultades de

incorporación  al  sistema  laboral,  y  este  hecho  nos  obliga  a  reinventar  soluciones  como

profesionales, tanto de tipo organizativo como de tipo metodológico. 

En  esta  línea,  "Hortalitza't  Norfeu"  va  englobando  otros  sub-proyectos  que,  como

ramificaciones de un eje principal, van desarrollando y enriqueciendo la idea inicial, a la vez que

generan nuevos planteamientos, nuevos retos y nuevas respuestas.

Como hemos apuntado anteriormente, nuestro centro tiene una larga experiencia en el Trabajo

Basado en Proyectos y Aprendizaje Cooperativo, especialmente en la atención a alumnos con

necesidades  educativas  o  dificultades  de  adaptación  y  riesgo  de  fracaso  escolar.  Y  de  esta

herencia surgió el primer sub-proyecto: "Conectados con la tierra", un proyecto de APS donde

jóvenes y jubilados del Casal del Pescador de Roses intercambian enseñanzas y aprendizajes.

Para los jóvenes, aprender a aceptar los consejos y la enseñanza de personas mayores con una

vida llena de esfuerzo, supone un enriquecimiento personal y la adquisición de valores y actitudes

de convivencia y tolerancia. Para los abuelos, acercarse a las nuevas tecnologías, resolver dudas

sobre el funcionamiento de móviles, cámaras fotográficas y redes sociales virtuales, supone un

reto y una ilusión por aprender cosas nuevas. De hecho, la idea del proyecto "Conectados con la

tierra" - y del cultivo de un huerto urbano y la organización de un taller de WhatsApp -, partió de

las sugerencias realizadas por parte de los jubilados durante una de sus visitas ( "En el patio hace

falta un huerto") y las necesidades relacionadas con los alumnos ( "lo que hacemos lo tenemos

que "colgar "), que hacen de unos y otros, enseñantes y aprendices alternativamente.

En la práctica diaria de nuestra docencia evidenciamos a menudo que el ritmo acelerado de

vida de las familias y la falta de tiempo para sentarse juntos en la mesa, a veces las dificultades

económicas para llenar la nevera, y desgraciadamente el  incremento en la dependencia a las

pantallas (móvil,  consolas,  tabletas) que llega incluso a la  hora de las comidas,  hacen que a

menudo comer como una familia,  todos juntos,  sea sólo para ocasiones especiales.  Y con la

evidencia  de  que  muchos  alumnos  no  tienen  buenos  hábitos  alimenticios,  a  pesar  de  las

diferentes campañas e intervenciones que tradicionalmente interactúan con la población infantil y

juvenil, fue diseñado y aplicado el sub-proyecto "Cocinas Valientes". Pensamos que seguramente

en muchas de las campañas se han despreciado los factores socio-afectivos que acompañan el
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acto de comer, y con este proyecto se quiere potenciar  la valentía de unos adolescentes que

pueder ser motor de cambio, también dentro de la propia familia. Se les propone que cocinen con

la madre, el  padre o el  abuelo/abuela una de las recetas familiares con algún producto de la

huerta y hagan una colección de fotografías o audiovisuales que se editarán y se colgarán en un

blog creado para tal fin o en el perfil de instagram del proyecto. También se presentarán en forma

de trabajo escrito en una de las materias curriculares del curso. Todo ello como punto de partida

para poder incidir en la reflexión y el aprendizaje de conceptos básicos de nutrición, en la mejora

de los hábitos alimentarios y también, en las relaciones interpersonales. Desde el aula con los

estudiantes, pero también en casa con la familia.

Pero  este  año  la  utilización  del  huerto  como  herramienta  transformadora  se  ha  aplicado

también a otro grupo de refuerzo, en esta ocasión, con el grupo de refuerzo de 3º de ESO. Un

grupo de 17 alumnos (12 chicos y 5 chicas)  con dificultades importantes de motivación y de

aceptación de las normas de convivencia. Dentro de este grupo se atiende a los siete alumnos del

Programa de Diversificación Curricular de 3º de ESO, y el resto son alumnos que presentan un

retraso en el aprendizaje, y muchos de ellos están uno o dos cursos por debajo de lo que les

correspondería por edad. Seguramente la diversidad de orígenes, los entornos socioeconómicos

desfavorecidos,  las  conductas  de  riesgo  psicosocial  y  las  dificultades  de  aprendizaje  de  los

alumnos  que  componen  el  grupo  (33%  autóctonos,  53%  marroquíes  y  13%  de  otras

nacionalidades) no facilitan la creación de un clima tranquilo y alejado de conductas agresivas y, a

veces, incluso victimistas y carentes de responsabilidad. Se pretende que, a través del trabajo en

el sub-proyecto "Construimos el huerto, tejemos raíces" los alumnos mejoren su sentimiento de

pertenencia al grupo y al centro; cambien su actitud acomodada dentro de la pasividad y la pereza

de las horas lectivas; e inicien un trabajo responsable y activo hacia la construcción de un nuevo

espacio común. Así pues, este grupo será el encargado de realizar las tareas propias de diseño y

construcción de los elementos estructurales del huerto: la valla de protección para las pelotas

procedentes  de la  pista;  las jardineras con material  reutilizado donde se ubicarán las  plantas

aromáticas y medicinales;  y la  excavación de tierra y la posterior  cobertura con mantillo  para

preparar espacios de cultivo y bancales.

Necesitamos añadir que este curso nuestro centro cuenta, por primera vez, con una Unidad de

Apoyo a la Educación Especial (USEE) gracias a la cual se pueden atender específicamente la

inclusión de seis alumnos de necesidades educativas especiales, relacionadas con la Deficiencia

mental y los Trastornos del Espectro Autista. Dos de estos alumnos están ubicados en un grupo

ordinario de primero de ESO, tres en el grupo de refuerzo de segundo y el último en un grupo

ordinario de tercero.

Desde el primer momento, desde la USEE ha valorado muy positivamente el trabajo en el

huerto como Herramienta metodológica de aprendizaje y de inclusión, especialmente dadas las

características del alumnado atendido y es por ello que el sub-proyecto "Vamos al huerto!" forma
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parte de su programación curricular específica.

Queremos remarcar que el proyecto "Hortalitza't Norfeu" ha ido tomando un papel relevante en

la atención a la diversidad del alumnado del segundo ciclo de la ESO y de la USEE, y que a la vez

ha ido definiéndose como un proyecto compartido, aceptado y valorado en el centro, tanto por el

alumnado y profesorado implicados,  como por  el  resto del  claustro,  de los alumnos y de las

familias.

Y es en este punto cuando nuestro proyecto intenta ir más allá, y se propone salir más allá de

nuestras paredes, salir lejos de nuestro municipio y de nuestra provincia. El hecho es que los

diferentes  sub-proyectos se han compartido  en la  red de centros  con huerto escolar  llamada

«Infusión de Valores" y liderada por el  Centro de Educación Especial  «Luís Pastor» de Motril

(Granada). En esta red se vinculan más de una docena de centros educativos de tipología diversa,

conectados a través de la plataforma digital «Acción Magistral» y de la Fundación de Ayuda para

la  Drogadicción (FAD),  un canal  de youtube y los  medios de comunicación digitales (gmail  y

whatssApp). A través de esta red los docentes implicados recibimos asesoramiento y compartimos

ideas  y  experiencias,  los  alumnos  observan  (a  través  de  internet)  los  trabajos  de  otros  y

comparten los suyos.  Y lo  más significativo para nuestros alumnos:  recibimos por  mensajería

plantas sembradas por los alumnos de Motril en sus instalaciones y  organizamos los alumnos de

los grupos de refuerzo de 3º, 4º y la USEE para trasplantarlas a nuestra tierra. Y desde nuestro

centro hemos querido dar un paso más en "Infusión de valores" y hemos organizado un viaje a

Granada, con los alumnos de 4º de ESO que participan activamente en la construcción y cuidado

del huerto a través de "Cocinas valientes "y de" Conectados con la tierra" para visitar el centro de

Motril y conocer cara a cara todos aquellos compañeros que, a pesar de sus dificultades, cuidan y

trabajan su huerto escolar y además, generosamente comparten plantas y conocimientos.

Y quizás lo más importante, se ha abierto el camino de la participación en el proyecto a un

mayor número de  profesores, que ven la necesidad de la innovación pedagógica en las aulas con

alumnos con necesidades educativas, y que poco a poco se empiezan a plantear poder incluir el

estudio y el trabajo en el huerto escolar y la agricultura y alimentación ecológicas como parte de

su programación de aula ordinaria. Asimismo, esta nueva corriente que se está esparciendo en el

instituto llega ya a otros Departamentos Didácticos que esperamos se apunten pronto al proyecto

"Hortalitza't  Norfeu! ",  y sean capaces de concretar  las necesidades de su materia y de sus

alumnos aprendices.
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Los dos objetivos principales del Proyecto "Hortalitza't Norfeu!", presentes en todos los sub-

proyectos, son:

Específicamente, el sub-proyecto "Conectados con la tierra" se propone alcanzar los siguientes

objetivos con los alumnos del grupo de refuerzo y diversificación curricular de 4º de ESO:
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- Mejorar la participación del alumnado y la comunidad educativa para las actividades del 

instituto, a través del fomento de la agricultura y la alimentación ecológica, potenciando el 

trabajo cooperativo entre alumnos profesorado y familias, para la promoción y mejora de la 

educación integral y la trasmisión de valores de los alumnos con necesidades educativas 

especiales y/o riesgo de fracaso escolar, atendidos desde los grupos de refuerzo y 

Diversificación Curricular de 3º y 4º de ESO y USEE.

- Incluir el Proyecto "Hortalitza't Norfeu!", concretado en los diferentes sub-proyectos, 

dentro de la programación curricular de los alumnos, en las áreas del ámbito 

sociolingüístico y del ámbito científico-técnico, de manera que los contenidos y las 

actividades realizadas por nuestros alumnos tomen un sentido transversal y de utilidad 

social.

- Mejorar la participación activa del alumnado a la actividad tanto en el papel de aprendiz 

como en el papel de enseñante (en alumnos muy desmotivados por todo lo relacionado con 

las actividades académicas del instituto y con bajo rendimiento académico) .

- Consolidar la relación de conexión entre el Instituto y el Casal del Pescador-Jubilados del 

Mar y conseguir que los abuelos, con la ayuda de su dinamizadora, participen activamente en 

el acercamiento entre generaciones, aportando conocimientos a los jóvenes sobre el cultivo 

de verduras, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas.

- Organizar talleres sobre nuevas tecnologías para los jubilados, donde los jóvenes puedan 

comunicarse eficazmente como enseñantes y los abuelos participen activamente de las 

actividades organizadas (taller de WhatsApp, concurso de fotografía para instagram, filmación 

de pequeños audiovisuales ...).



Además, con los mismos alumnos, el sub-proyecto "Cocinas valientes" propone:

Por otra parte, el sub-proyecto "Construimos el  huerto, tejemos raíces" intenta alcanzar los

siguientes objetivos con los alumnos del grupo de refuerzo y diversificación curricular de 3º de

ESO:

Y en la aplicación del sub-proyecto "¡Vamos al  huerto!",  Con los alumnos de la USEE, se

priorizan los objetivos siguientes:
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- Fomentar la participación de los jóvenes en la elaboración de recetas de cocina, en 

colaboración con sus familias, potenciando las relaciones interpersonales en la preparación y 

consumo de comidas.

- Utilizar los medios audiovisuales como fuente de desarrollo emocional, afectivo y social y de 

expresión de situaciones y vivencias.

- Influir de manera valiente y positiva en sus hábitos alimentarios y los de sus familias, 

mejorando las comidas en familia y previniendo las conductas perjudiciales para la salud y los 

desórdenes alimentarios de nuestros jóvenes.

- Mejorar la asistencia, la participación y la convivencia del alumnado del grupo de refuerzo y 

diversificación curricular de 3º de ESO dentro del centro, a través de su vinculación con la 

creación de espacios comunes de cultivo de verduras, hortalizas y plantas aromáticas y 

medicinales y de la mejora del sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, más allá 

de su núcleo de pertenencia inicial.

  - Trabajar de manera práctica y significativa para el alumnado contenidos propios de la 

materia de Ciencias Naturales y de Matemáticas a través del trabajo semanal en el huerto.

- Provocar el cambio de actitud hacia el trabajo y la actividad en el instituto y la adquisición de 

valores como el esfuerzo y la cooperación ante los retos y la espera de la recompensa o la 

tolerancia a la frustración como elementos básicos de desarrollo integral de la persona y su 

futuro éxito social y personal.

- Mejorar la participación y la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales 

dentro del instituto, potenciando así su autoestima y autonomía y dando visibilidad a su 

presencia y a sus capacidades.



Finalmente, la participación de todos los alumnos implicados en el cuidado de nuestro huerto

en el sub-proyecto "Infusión de valores" nos ha permitido plantear los siguientes objetivos:
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- Conseguir que los alumnos, dentro de sus posibilidades, utilicen las diferentes herramientas 

del huerto con cierta autonomía y teniendo en cuenta las medidas de seguridad, además de 

aprender técnicas de horticultura y jardinería, ofreciendo así una posible orientación hacia su 

futura formación profesionalizadora.

- Mejorar el trabajo en equipo, intercambiando ideas, asumiendo responsabilidades y 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo de los compañeros.

- Conocer las diferentes verduras, hortalizas y plantas aromáticas que se cultivan en nuestro 

huerto y valorar la importancia de una dieta sana, equilibrada y ecológica, a la vez que se 

fomentan actitudes de conservación y respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente.

- Conocer y aprender de otros centros, alumnos y profesores diferentes maneras de trabajar 

un huerto urbano, incidiendo en las técnicas de cultivo ecológicas.

- Valorar la generosidad de los demás, agradecer el envío de plantel y semilleros por parte 

de la escuela de Motril, y reconocer los beneficios de compartir materiales, tareas y 

cosechas con los compañeros y con otros grupos del centro.

- Organizar actividades de emprendimiento para conseguir recursos económicos gracias a la 

venta de productos de la huerta y utilizarlos para actividades relacionadas con la visita a 

otros centros de la red.



Tal y como ya hemos ido explicando, este curso han participado en el Proyecto los alumnos de

los grupos de refuerzo y diversificación curricular de 3º y 4º de ESO y los alumnos de la Unidad de

Apoyo a la Educación Especial del centro (USEE), todos ellos cooperando y trabajando desde

diferentes  materias  curriculares  y  sub-proyectos  y  bajo  la  tutela  de  seis  docentes  totalmente

implicados.  Poco a  poco,  sin  embargo,  el  resto del  alumnado,  el  claustro  de profesores y  el

personal no docente han ido conociendo el proyecto y colaborando en la compra de productos de

la huerta y la cesión de imágenes de su utilización en sus  hogares.

Fuera del ámbito escolar, recibimos el apoyo del Ayuntamiento de Roses, a través de la sección

de Servicios de Jardinería, tanto para el asesoramiento técnico como para la dotación de tierra de

cultivo y el préstamo de algunas herramientas. Asimismo, nuestro proyecto se ha incluido dentro

de  sus  actuaciones  en  el  programa «Roses,  villa  florida»,  con  las  que  nuestro  municipio  ha

obtenido ya la calificación de tres rosas, sobre un máximo de cinco.

Existen otras empresas y entidades de nuestro entorno1 que también están implicadas como

colaboradoras,  especialmente con la  donación de material  reutilizable o con la  realización de

generosos descuentos en la compra de material y herramientas.

Con el Casal del Pescador-Jubilados del Mar existe una larga relación de aprendizaje-servicio,

pero hay que insistir en que actualmente el huerto está asiento nuestro mayor nexo de unión.

Tenemos que incluir también en este apartado la red de centros educativos2 que apuestan por

los  huertos  escolares  como  herramienta  de  cambio  y  mejora  pedagógica,  presentes  en  el

Proyecto "Infusión de valores" y con los que compartimos experiencias, plantel y semilleros.

Y finalmente, este año hemos iniciado la implicación de otros centros educativos de nuestro

municipio  que  nos  visitan  y  aprendiendo  con  nosotros  sobre  verduras,  hortalizas  y  plantas

aromáticas  en  la  agricultura  ecológica,  concretamente  hemos  empezado  con  la  visita  de  la

guardería «El Franquet de Mar», gracias a la iniciativa de una de  nuestras alumnas.3

1 Cofradia de Roses, Comercial Llevant y Argiles Colades S.A.

2    CEE Luís Pastor (Motril- Granada), IES Pinar de la Rubia (Valladolid), CEIP Alonso Berruguete (Valladolid), CEIP
San Jerónimo (Fuentes de Cesna-Granada), CRA Los Pinares (Campillo de Atobuey-Cuenca), CE l’Alzina (Palau-solità
i  Plegamans-Barcelona),  IES Diego de Praves  (Valladolid),  CEIP San Gil  Abad (Motilla de Palancar-Cuenca),  FP
Bàsica Rosa Chacel (Valladolid), INS Cap Norfeu (Roses-Girona), IES Aguas Vivas (Guadalajara)

3 http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=529
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4.2 AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=529


➢ Actividades del Proyecto "Conectados con la tierra":
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proyección  de  audiovisuales  creados  por  antiguos
alumnos en ediciones anteriores del proyecto de APS
«Aprenendiendo con los mayores»

https://www.youtube.com/watch?
v=wMGmnBseDHU

Visita  al  Casal  del  Pescador-Jubilats  del  Mar  para  la
coordinación  del proyecto y consensuación de acuerdos en
relación a las actividades  conjuntas a realizar.

Encuentro en el instituto: los jubilados nos visitan y nos
enseñan a trasplantar hortalizas de los semilleros a la
tierra de asiento de nuestro huerto.

Charla de sensibililzación en el aula con el 
historiador municipal, autor del libro La gent gran 
de Roses, Sr. Antoni Martínez.

Organitzación  del  taller  de  whatsapps  y  encuentro
extraescolar en el Casal de Jubilados.

Visita  al  Casal  del  Pescador  como  fin  curso  con  el
proyecto  "Connectados  con  la  tierra" y  reparto  de

plantas del huerto a la Junta.

https://www.youtube.com/watch?v=wMGmnBseDHU
https://www.youtube.com/watch?v=wMGmnBseDHU


➢ Actividades del Proyecto "Cocinas valientes":
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Visualización de las imágenes y presentación de las recetas de cocina que cada uno ha hecho en casa y que se han
compartido  en  el  aula,  para  presentarlas  dentro  del  Proyecto  de  investigación  y  colgarlo  al  blog  sobre
alimentación saludable.

Comida saludable cocinada en casa, reparto y servicio
de comida, degustación en buena harmonia.

Elaboración de te a la menta, con productos traídos de casa y menta de nuestro huerto urbano, sentados alrededor 
de la mesa y disfrutando de conversaciones tranquilas.

Preparación conjunta de cakes pops, como postre de
fiesta.

Emprenedoría: venta de productos del huerto entre el claustro de profesores y personal no docente y campaña de
información sobre productos saludables con códigos Qr.



   

➢ Actividades del proyecto "Construimos el huerto, tejemos raíces":
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Los pequeños alumnos de la Guardería nos visitan,
en grupos de tres y guiados por un joven, pueden
acercarse,  tocar y oler  las  verduras,  hortalizas  y
plantas aromáticas.

Se planifica y se realiza la compra para el almuerzo y la
cena de todos, durante el viaje a Granada.

Construcción de bancales 
cavando en el patio y colocando 
elementos perimetrales, sacando 
tierra y añadiendo mantillo, 
donado por el Ayuntamiento.



Realitzación en el aula de
las  actividades  propuestas
en la U.D. “Matemáticas y
el  huerto”  disponible  en
google-drive4

4 https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXZ2lOMDNieS1XajA
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Construcción de la 
valla de protección y 
de jardineras a partir 
de material reu-
tilitzado, cortando, en-
samblando y pintando 
las maderas.

https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXZ2lOMDNieS1XajA
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Preparación de plantel y cuidado del huerto de manera ecológica: 
sembrando, trasplantando, regando los cultivos, quitando malas hierbas y 
luchando contra las plagas con remedios naturales y ecológicos. 

Recolección de hortalizas del huerto y 
almuerzo saludable colectivo añadiendo 
productos traídos de casa.



➢ Actividades del proyecto "¡Vamos al huerto!":
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 Elaboración del diario de campo después de cada sesión en el huerto y de los port-folios donde se recogen
por escrito el resumen de los contenidos trabajados: verduras, hortalizas, plantas aromáticas, herramientas
de trabajo e instruccioes de las tareas de cuidado y cultivo.

Cuidados y mantenimiento del huerto utilizando herramientas manuales con 
responsabilidad y evitando riesgos.

Trasplante de verduras y hortalizas desde semilleros, haciento surcos en el 
bancal correspondiente y cuidando de su enraizamiento en el nuevo suelo.



➢ Actividades del proyecto "Infusión de valores":
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Visualitzación de tutoriales y web de la red “Infusión 
de valores” del tipo https://www.youtube.com/watch?
v=IgX2IrlndQ8

Recibida de plantel, distribución y realización de tareas de trasplante en el suelo de asiento por parte de todos los 
grupos-clase que participan al Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!”

Viaje a Granada, visita a la escuela de educación 
especial "Luis Pastor" de Motril y sus huertos y 
elaboración de audiovisuales relacionados con las 
actividades realizadas.

https://drive.google.com/open?
id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU

https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU
https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8


Material para las actividades de construcción y horticultura:

MATERIAL PROVEIDOR FINANZAMIENTO Observaciones

Herramientas varias 
(hazadas, palas, rastrillos, 
carretillas, tijeras...)

Comercial Llevant

Ayuntamiento Roses

Consergería

Presupuesto centro

Coste cero

Coste cero

25% descuento

En préstamo

En préstamo

Elements de seguretat 
(guants, sabates...)

Famílies

Comercial Llevant

Coste cero

Presupuesto centro

Donacions famílies

25% descuento

Terra, llavors i planter. Ajuntament de Roses

Casal del Pescador

Infusión de valores

Coste cero

Coste cero

Coste cero

Donació

Donació

Donació

Material per a jardineres i 
bancal.

Confraria de pescadors

Argiles Colades S.A.

Comercial Llevant

Coste cero

Coste cero

Presupuesto centro

Donació

Donació

25% descuento

Compostador Ajuntament de Roses Coste cero En préstamo

Alimentos saludables para almuerzos:

Fruta, lacteos, pan, pasta... Alumnos y familias

Supermercado

Asumido por las familias

Presupuesto centro
Venda productes hort

Donació

Beca Fció. J. Casademont

Plats cuinats Alumnos y familias Asumido por las familias Donació

Otros (agua, servilletas, 
vasos,  platos...)

Supermercado Presupuesto centro Compra

Material TIC para la creación audiovisual y taller de whatsApp:

Ordinadores, impresoras Centro Coste cero Disponible en el centro

Móviles, cámaras Alumnos

Jubilados

Centro

Coste cero

Coste cero

Coste cero

Material propio

Material propio

Disponible en el centro

Otros

Viaje a Granada Familias

Subvención del centro

Asumido por las familias

Presupuesto centro

Pagament a plaços

Beca Fción. J.Casademont
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4.4 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS



CONTENIDOS COMPETENCIAS 

"Conectados con la tierra" CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP

- La memoria familiar: el abuelo/ la abuela.  X X

- La 3ª edad: etapa social y personal X

- La fotografía como herramiento de comunicación de
experiencias

X X X

- Edición de fotografíes y presentaciones dinámicas X X

- Las redes sociales y la comunicación en línea X X X

- Iniciación a las técnicas manuales de horticultura X X

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas,
plantas medicinales y aromáticas.

X X

"Cocinas valientes" CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP

- Cocina y familia: las tradiciones en la cocina. X

- Las recetas de cocina escritas. Creación de un recetario. X

- Los blogs desde google.site X X X

- Imagen fija, conceptos básicos de fotografía. X X

- Creación audiovisual, iniciación a la edición de vídeos. X X

- Conceptos básicos sobre alimentos y nutrientes X

- La dieta saludable (alimentos, proporciones y menú) X

- Preelaboración y conservación de alimentos y comida
cocinada.

X X

- Los aspectos sócio-afectivos de la alimentación. X X X

- Emprenedoría: iniciación a la venta de productos X X

4.5 CONTENIDOS Y COMPETENCIAS TRABAJADAS



"Construimos el huerto, tejemos raíces" CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP

-  Participación  individual  y  cooperativa  en  tareas
colectivas

X X

- Perímetros y áreas X X

- Presupostos y control de gastos X X

-  Herramientas  de  trabajo:  vocabulario  y  normas  de
uso y seguridad.

X X

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas,
plantas medicinales y aromáticas.

X X X

"¡Vamos al huerto!" CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP

- Conservación y respeto por el medio natural. X X X

- Conocimiento de verduras, hortalizas y plantas 
aromáticas.

X

- Herramientas de trabajo: vocabularo y normas de uso
y seguridad.

X X X

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas,
plantas medicinales y aromáticas.

X X X

- Dieta sana y equilibrada X X

- Confección de diarios de campo y port-folios X X X

"Infusión de valores" CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP

-  Agricultura  ecológica  (concepto,  condiciones  y
beneficios)

X X X X X

- Técnicas de cultivo de un huerto urbano ecológico X X X

- La educación especial y las diferencias personales X X

- La cooperación como clave del éxito X X X

- Organitzación de un viaje de estudios X X X X X X

Nomenclatura competencias: CLA: Competencia lingüística CM: Competencia matemática CCIMF: Competencia de conocimiento e interacción 

con el mundo físico CAC: Competencia artística y cultural CD: Competencia digital CSC: Competencia social y ciudadana CAA: Competencia de 

aprender a aprender CAIP: autonomía e iniciativa personal



Tal y como ya se ha ido exponiendo anteriormente, son muchos los valores personales y de

grupo que se desarrollan con "Hortalitza't Norfeu!" y se trabajan desde la interacción del día a día

y la relación personal entre los profesores y los alumnos, básicamente, y los sentimientos que de

aquí surgen.

Si tuviéramos que destacar algunos de ellos subrayaríamos:

- La cooperación, la colaboración y la iniciativa personal y colectiva como valor previo a la

acción vital de aprender y desarrollarse en sociedad.

- La empatía y la conexión con el otro, ya sea compañero, adulto, mayor,  pequeño o persona

discapcitada en las interacciones y momentos de trabajo o convivencia.

- La generosidad en las acciones, aportaciones y donaciones que permite poder compartir con

los demás lo que tenemos o hacemos.

- La responsabilidad de cada uno, con las propias acciones, en relación a todas y cada una

de las actividades del proyecto.

- La  tolerancia a la frustración ante los errores propios o de los demás y la  capacidad de

espera de la recompensa, ya sea el brote de una hortaliza, la finalización de una jardinera o la

aceptación de una propuesta.

- La  alegría y la  ilusión por compartir,  interactuar, construir y recoger los frutos del trabajo

colectivo.

- La valentía para llegar a ser agente de transformación y mejora de la Naturaleza, el entorno,

el centro, la familia ... y  nosotros mismos.

El  fomento  de  la  agricultura  y  la  alimentación  ecológica  a  través del  Proyecto  "Hortalitza't

Norfeu!" comienza con los propios alumnos que toman parte. Sus profesores se han esforzado en

guiarlos  en  el  conocimiento  del  concepto  y  las  técnicas  y  los  beneficios  medioambientales,

sociales y de salud de la alimentación ecológica.

Pero el objetivo va más allá de educar algunos grupos de alumnos, y de hecho, muchas de las

actividades realizadas van dirigidas a este propósito. Resaltamos el gran hito conseguido en este

sentido, con  el entusiasmo transmitido a las familias y resto de la comunidad educativa en cuanto

al  consumo de productos ecológicos de nuestro huerto,  tal  y  como se puede apreciar  en las

numerosas imágenes  que nos han cedido, de los platos cocinados en su casa.
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4.6 VALORES DESARROLLADOS

4.7 FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA.



Y otro aspecto que queremos destacar es el acercamiento y trasmisión de estos conocimientos

a los niños de educación infantil, a través de la

apertura  de  las  puertas  de  nuestro  huerto

urbano ecológico. Encontramos especialmente

interesante  la  propuesta  porque  surge  de  la

iniciativa  personal  de  una  alumna,  y  aunque

inicialmente  no  se  encontraba  dentro  de  los

objetivos del proyecto, enseguida se valoró su

gran interés  y,  no sólo  se  ha llevado a cabo

puntualmente  este  año,  sino  que  tendrá

continuidad el próximo curso con más centros y

actividades.
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Muestra de algunas de las imágenes enviades digitalmente por los alumnos, familias, profesores o 
personal no docente del centro. 



    "Hortalitza't Norfeu!" dispone de mecanismos de comunicación internos, entre los docentes que

llevan a cabo los diferentes sub-proyectos, que consiste en aprovechar algunos de los espacios

de  reunión  establecidos  por  el  centro  (reunión  quincenal  del  departamento  de  atención  a  la

diversidad, reunión semanal de tutores de ESO, reunión semanal de comisión pedagógica ...),

además de utilizar los canales en línea (e-mail y whatsapp) como herramientas de comunicación

más inmediata.

    Se han aprovechado, además, dos de las reuniones de equipos docentes (una de 3º y otra de

4º de ESO) para explicar a los profesores el  desarrollo  del  proyecto y pedir  su colaboración,

especialmente en la adquisición, elaboración, consumo y fotografía de productos ecológicos de la

huerta sus hogares.

   La comunicación con los alumnos ha sido siempre directa, entre los profesores implicados y sus

alumnos, a través de las tutorías o bien desde las materias implicadas. En alguna ocasión, cuando

ha sido necesario, se han organizado reuniones entre delegados o representantes de cada grupo

participante para solucionar algún conflicto en relación a la utilización del espacio y el cuidado del

huerto. Con los alumnos más grandes, los de 4º de ESO, se ha creado también un grupo privado

de instagram con el que se ha abierto una comunicación directa en los casos necesarios, como

por ejemplo, el viaje a Granada.

   Las familias han sido informadas desde principio de curso de la participación de sus hijos en el

proyecto durante la reunión inicial de tutoría. También durante las entrevistas personalizadas, con

el tutor o los profesores del proyecto, las familias han recibido informaciones y se les ha enseñado

el huerto, se les ha regalado plantel o productos de la huerta y han podido hacer sugerencias

respecto  al  funcionamiento  de  todo.  Hemos  podido  constatar,  que  además,  ha  habido  una

comunicación  fluida  entre  en  los  alumnos  y  sus  familias,  y  que  las  actividades  y  demandas

surgidas en el instituto llegaban a casa, creando un diálogo que a menudo sorprendía, y a la vez

ilusionaba, los padres y madres de nuestros jóvenes.

   Queremos añadir que en las reuniones y visitas que se organizaron durante el periodo de pre-

inscripción de este año, el Equipo Directivo presentó a más de un centenar de familias, que se

informaban antes de elegir centro de secundaria para sus hijos, nuestro huerto urbano ecológico y

nuestro proyecto.

   Fuera de las paredes de nuestro instituto,  la  difusión se hace a través de los canales de

comunicación digitales. Oficialmente el blog del centro5 van apareciendo informaciones relativas a

5 http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat  27

5. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525


las actividades del proyecto y de sus sub-proyectos. Asimismo, en breve aparecerá digitalmente la

revista anual del instituto donde se expondrán todos los avances de este año, y en septiembre se

repartirá la publicación en papel entre los  seiscientos alumnos del instituto.

   Por otra parte, en la página web de los Programas de adaptación y diversificación curriculares

(Projecte «Aprenent»)6 también se expone el proyecto y se van actualizando las novedades a

través de su blog7.

Dentro de las redes sociales se dispone de un perfil en abierto, muy activo, a instagram

(@hortalitza_t_norfeu)8 a través del cual hemos podido conectar con otros huertos escolares de

nuestro entorno y compartir experiencias en línea.

   Recientemente  también  tenemos  perfil  en  facebook  y  twitter.  Estas  actuaciones  han  sido

recomendadas  desde  el  asesoramiento  recibido  por  la  Fundación  Jaume  Bofill,  al  ser

seleccionados de entre más de cuarenta propuestas, para recibir un apoyo técnico y económico

para nuestro proyecto, en colaboración con la Fundación Goteo (cívico Crowdfunding for Social

Innovation) de caras al inicio del próximo curso.

6 http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t

7 http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/blog

8 https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/
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El  proceso  de evaluación es  una parte  muy importante  de nuestro  proyecto.  En él  se  ha

intentado implicar especialmente los alumnos y los profesores responsables de los sub-proyectos,

pero también se han recogido valoraciones de otros agentes implicados en el "Hortalitza't Norfeu".

Las actividades de evaluación han tenido diferentes momentos de aplicación: a) siempre de

forma  inicial,  como  recopilación  de  conocimientos  previos  y  expectativas  de  los  alumnos  y

profesores durante las actividades introductorias a cada sub-proyecto; b) durante el desarrollo de

los mismos, que permitirá la reconducción de las actuaciones o el planteamiento de nuevos retos

y soluciones; c) y en la finalización de cada trimestre, y en especial, a final de curso, donde habrá

que hacer  una valoración más exahustiva  del  proyecto  en general  y  del  aprovechamiento en

particular  de  cada  uno  de  los  alumnos,  ya  que  cada  uno  de  ellos  recibirá  una  calificación

curricular, según el nivel de consecución de los objetivos propuestos.

A continuación se explicitan los criterios de evaluación y las principales herramientas con las

que han sido valorados los sub-proyectos:

➢ Cuestionarios inicial  y final del projecto para los alumnos:

PROJECTE:___________________________________

Segons la teva opinió, en començar/acabar el projecte, quin és el teu nivell de:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satisfacció per la teva feina feta

Motivació per les activitats de l'institut

Decisió per interactuar amb persones grans

Capacitat per treballar en equip

Coneixement sobre la gestió d'un hort

Capacitat per dirigir una classe o taller

Conixements sobre imatge digital

I pel que fa a la classe, abans/després del projecte, tu diries que:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A classe hi ha un bon clima de col.laboració

Ens respectem els uns als altres

Entre tots podem realitzar fites importants
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO



➢ Cuestionarios para los jubilados y profesores implicados en "Connectados con la

tierra":

PROJECTE CONNECTATS AMB LA TERRA.

Segons la vostra opinió, els alumnes durant la realització dels treballs a l’hort han estat:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motivats per l'activitat

Capaços de treballar en equip

Voluntariosos davant les dificultats.

Respectuosos envers els ensenyants

Amb interès per gestionar l'hort escolar

Segons la vostra opinió, els alumnes durant el Taller de whatsApp han estat:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motivats per l'activitat

Decidits per ensenyar als assistents

Respectuosos envers els companys i els

assistents al taller

➢ Cuestionario inicial sobre hábitos de alimentación a familias y alumnos:

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ Sempre Sovint A vegades Mai

Menjo tranquil.lament sentat a taula 3 cops al dia, mínim

Menjo en família 1 cop al dia, mínim

Menjo sol

Menjo amb algun aparell electrònic (mòbil, tàblet…) a taula

TIPUS DE CUINA

Menjo 5 peces de fruites i verdures cada dia.

Menjo dolços i llaminadures cada dia.

Utilitzo menjar preparat o pre-cuinat en els meus àpats

A casa hi ha algú que habitualment cuina i fa plats elaborats

 ÀPATS HORARI

ENTAULAT ACOMPANYAT

SÍ NO SÍ NO

Esmorzar

Esmorzar mig matí

Dinar

Berenar

Sopar

Ressopó
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➢  Pauta de observación directa del profesorado y autoavaluación9:

ALUMNE/A: MOLT FORÇA BASTANT POC GENS
La  participació en les diferents activitats del 
projecte ha estat positiva.
Ha cooperat amb els companys tant en les 
feines com en l’aportació de productes
Ha adquirit un bon coneixement del que 
consisteix fer una alimentació saludable.
Ha cuinat a casa i ha presentat registres 
audiovisuals.
Ha aportat idees i informacions per a l’edició 
conjunta del blog

➢ Registro de las reuniones y entrevistas con las familias.

Tal y como es habitual en el centro, el tutor toma acta y recoge por escrito las aportaciones

de las familias y los alumnos durante las reuniones y entrevistas. En este caso, se insiste en las

informaciones relativas al Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!”.

➢ Trabajo escrito sobre el proyecto (en parelles) y exposición oral.

1.- DEFENSA ORAL (Puntuació  0 – 2 cada objectiu)

Expresió oral
Ordre i claredat d’idees
Capacitat d’argumentar
Vocabulari específic del tema
Exposició de les conclusions

                                                                                 Nota global

2.- SEGUIMENT DEL TREBALL ESCRIT DINS I FORA DE L'AULA (Puntuació  0 – 2 cada objectiu)

Utilització cooperativa de l'aplicació drive o de la plataforma eleven
Enviament puntual del material sol.licitat 
Aportacions significatives i valuoses a l'equip
Preparació cooperativa de la defensa oral
Actitud responsable de les aplicacions informàtiques a l'aula

                                                                                 Nota global

3.- MEMÒRIA ESCRITA DEL PROJECTE (Puntuació  0 – 2 cada objectiu)

Presentació (picatge, netedat, ordre, etc.)
Expressió (ortografia, sintaxi i lèxic)
Introducció
Cos del treball (contiguts, claredat en les explicacions, etc.)
Conclusions i bibliografia

                                                                                 Nota global
NOTA FINAL 

 Defensa oral (20%)                                                                   .......... x  0.2 : ......................                 

Seguiment i utilització dels dispositus mòbils   40%)                .......... x 0.4 : ...................... 

Memòria escrita (40%)                                                              .......... x 0.4 : ......................

9   Se recoge después de cada actividad del proyecto realizada en el aula, una valoración por parte del profesorado y del propio
alumno, del grado de participación de cada estudiante, así como de su actitud  y la calidad de la realitzación de la tarea propuesta.
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El  resultado  de  las  valoraciones  efectuadas  a  partir  de  los  criterios  y  herramientas  de

evaluación expuestos anteriormente han sido muy satisfactorios: 29 de los 30 alumnos que han

participado en el proyecto sólo han superado los objetivos pedidos en los sub-proyectos en los

que participaban. Por otra parte, ninguno de estos alumnos ha abandonado el curso, aunque una

buena parte ya tienen más de 16 años. En cuanto a los resultados académicos más globales de

los  alumnos  participantes  en  el  "Hortalitza't  Norfeu!"  son:  un  88,8%  de  acreditaciones  de

Graduado en ESO en 4º de ESO; un 64,5% de de promoción de curso en 3º de ESO; y un 100%

de  cumplimiento  de  los  objetivos  con  los  alumnos  de  la  USEE,  teniendo  en  cuenta  sus

posibilidades.

   La valoración del proyecto por parte del equipo directivo y el claustro de profesores también ha

sido muy favorable, tanto que la continuidad y ampliación del proyecto está asegurada, así como

el cuidado de nuestro huerto urbano ecológico y el fomento de sus objetivos.

  Por otra parte, las familias también han valorado de manera excelente la participación de sus

hijos e hijas en el proyecto y nos animan a seguir adelante.

  Y de una manera más informal,  otros agentes de nuestro entorno (Ayuntamiento de Roses,

asociaciones, fundaciones, centros educativos ...) nos han verbalizado su colaboración de caras al

próximo curso, lo que nos hace pensar que, junto con las valoraciones positivas anteriores, vamos

por el buen camino de caras a conseguir que nuestro pequeño huerto escolar sea una verdadera

herramienta de transformación, inclusión, convivencia y aprendizaje.
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  Las perspectivas de futuro de nuestro "Hortalitza't Norfeu!" son muy motivadoras y ambiciosas,

ya que a estas alturas ya están en marcha algunos de los futuros sub-proyectos que comenzarán

a principios de curso 2017/18, así como el plan de mejora de los proyectos ya aplicados.

  Lo primero a destacar será el inicio de un nuevo sub-proyecto por parte de una profesora del

departamento de atención a la diversidad, y para el que durante este mes de julio ha estado

participado en la formación de la Escuela de verano de Rosa Sensat sobre Bioconstrucción en (el

espacio exterior o interior de) las escuelas.

  Se abrirá la posibilidad, también, de utilización el huerto escolar por parte de otros grupos y

perfiles de alumnado, así como de otras materias.  En estos momentos ya está avançando la

propuesta  de  uno  de  nuestros  alumnos  de  Bachillerato  con  la  cual  realizará  su  trabajo  de

investigación y convertirá este espacio de cultivo en un huerto inteligente, por lo que a través de la

programación con arduino pueda mejorar  la eficiencia ecológica de nuestros cultivos.

  Y es precisamente esta iniciativa la que está recibiendo el apoyo de los diferentes departamentos

didácticos, de la dirección del centro y también de la Fundación Jaume Bofill,  ya que ha sido

seleccionada de entre más de cuarenta propuestas, para recibir un apoyo técnico y económico ,

en  colaboración  con  la  Fundación  Goteo  (Cívico  Crowdfunding  for  Social  Innovation)  para

empezar, a partir del 7 de septiembre de 2017, una campaña pública de micromecenazgo llamada

"Hortalitza't  Norfeu",  a  través de  la  cual  se  intentará  recoger  el  suficiente  capital  para  poder

adquirir el material necesario para la construcción del smart-huerto.

  No queremos perder la perspectiva y olvidar aquellos aspectos que este año, que aunque no han

ido mal, podían haberse hecho mejor. Algunos de estos son, entre otros: cómo perfeccionar las

técnicas de cultivo y control de plagas ecológicas; cómo mejorar nuestro plan de riesgos laborales,

durante la utilización de herramientas y los trabajos en el huerto; como potenciar los encuentros

de los alumnos de los diferentes grupos, más allá de la resolución de conflictos; como actualizar

de manera más continuada el blog de alimentación saludable; o bien, como organizar talleres de

agricultura y alimentación ecológicas para los niños de educación infantil del municipio.

  También queremos añadir a otras propuestas de futuro del sub-proyecto "Infusión de valores",

como  es  la  de  intentar  hacer  una  recopilación  de  semillas  autóctonas  del  territorio  para

intercambiarlas y fomentar la agricultura y alimentación ecológica.

  Todo ello hace que las perspectivas de nuestro proyecto «Hortalitza't Norfeu!» y del desarrollo de

sus sub-proyectos sean optimistas y, sobre todo, emocionantes y esperanzadores en cuanto a la

trasformación de los valores sociales, económicos y ambientales, de nuestro propio alumnado, del

conjunto de la comunidad educativa y nuestro entorno.
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7. PERSPECTIVAS DE FUTURO



● Vídeo "Hortalitza’t Norfeu!" (traducido al castellano)

https://www.youtube.com/watch?v=dcU_QY8CklY

● Vídeo "Hortalitza’t Norfeu!" (versión larga, en catalán)

 https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXVDR6Z0JvOGFER0E

● Taller de whatsapp:

     https://www.youtube.com/watch?v=DaRRVse-PMo

● Vídeo "¡Vamos al huerto!" de la USEE 

 https://www.youtube.com/watch?v=pgMx7XvPJzI

● Vídeo del alumno de  Mohamed Moucheh, sobre el viaje a Granada.

https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU

● Vídeo "Cocinas valientes"

https://drive.google.com/open?id=0B7P8VraOHNjlZzZncVRpSnhzMVk

●  Perfil de instagram (abierto)

 https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu_1617/
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8. ANEXOS
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