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1. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

El C.E.I.P. SAN BLAS está situado a las afueras de la localidad de 

Santa Marta de Tormes, junto al I.E.S. TORRENTE BALLESTER,  

contando en la actualidad con dos líneas completas y 355 alumnos 

pertenecientes a todos los niveles educativos que se imparten en el 

centro. 

  Nuestro colegio está situado en una parcela de diez mil metros 

cuadrados y dispone de los servicios de comedor escolar y  programa 

madrugadores. Asimismo dispone de un pabellón deportivo, dos pistas 

polideportivas  y otros espacios lúdicos al aire libre. También dispone de 

un recinto vallado  para el uso de los alumnos/as de d. Infantil durante 

los periodos de recreo. 

  La plantilla del colegio está compuesta en la actualidad por treinta 

profesores. 

  El centro dispone de los servicios de madrugadores  y comedor 

escolar, por lo que el colegio permanece abierto, de lunes a viernes,  

desde las 7 y media de la mañana hasta las seis de la tarde 

ininterrumpidamente. 

  La mayoría de nuestro alumnado mantiene contacto y se relaciona 

con sus compañeros  tanto dentro como fuera del entorno escolar al 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

3  

 

vivir en una localidad  no demasiado grande, algo que facilita las 

relaciones entre iguales, con un ambiente de compañerismo que 

propicia en gran medida el proceso educativo. 

 Calle Capitán General Gutiérrez Mellado , 2-4  

 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) 

 http://ceipsanblas.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: EL HUERTO DE BLAS. 

 

Categoría a la que se presenta: Educación Infantil y Primaria. 

 

Datos de contacto de la persona que propone el proyecto:  

 

- Mª Ángeles Ovejero García  (Coordinadora del proyecto). 

  

Correo electrónico: marian.ovg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceipsanblas.centros.educa.jcyl.es/sitio/


Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

4  

 

3. DESCRIPCIÓN EL PROYECTO 

 

Nuestro colegio es  un centro público de Educación Infantil y 

Primaria que cuenta con 5 unidades de Educación Infantil y 12 de 

Educación Primaria. Es un colegio de una localidad muy próxima a la 

capital provincial (Salamanca), en el que conviven alumnos de 

diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales, además de contar 

con presencia de minorías étnicas. Es por este motivo que la 

integración e inclusión de todos los alumnos es una de nuestras 

prioridades. A través de una metodología activa y participativa 

buscamos la compensación de las posibles desigualdades que 

repercuten en el aprendizaje de nuestros niños. 

 Durante el curso 2016-17 hemos decidido implicarnos en el 

proyecto de Huerto Escolar, al conocer la experiencia a través de otros 

centros educativos que, en colaboración con la Facultad de Educación  

de la Universidad de Salamanca, lo han llevado a cabo durante 

anteriores cursos escolares. 

Contamos  con un amplio espacio de patio en el que se ha 

reservado una zona adecuada, por su ubicación y condiciones,  para 

colocar 8 bancales que fueron fabricados por el Ayuntamiento de la 

localidad, que ha tenido un alto grado de implicación en todo el 

proyecto.  

Gracias a la colaboración de diferentes instituciones:  

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, ya citado anteriomente, 

Universidad de Salamanca, Oficina verde de la USAL, Asprodes, 

Fundación Tormes y de la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa (alumnos, profesores y familias), podemos hablar 
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del Huerto como una actividad comunitaria transformadora muy 

motivadora y gratificante en todos los sentidos. 

El proyecto “El Huerto de Blas” se  enmarca dentro de la línea 

educativa que perseguimos para nuestros alumnos y que tenemos 

recogida en nuestro Proyecto Educativo. Nos permite llevar a cabo 

una experiencia innovadora, que supone una alternativa a la 

pedagogía tradicional aproximando a los alumnos a experiencias 

alejadas de su día a día, en el contexto de la agricultura 

tradicional, el enfoque ecológico y trabajando los hábitos 

saludables de alimentación. Nos servimos de aprendizajes vivos, 

reales, experimentales, que contribuyen a  desarrollar las 

competencias básicas de una manera práctica. 

El propio niño con su trabajo en el Huerto de Blas es consciente 

de la importancia, ya no solo del medio ambiente y su cuidado, o de la 

importancia de una dieta variada y saludable, sino del valor que tiene el 

trabajo en grupo y cooperativo a la hora de llevar a cabo cualquier tipo 

de actividad algo que hemos intentado que esté presente en todas las 

dinámicas que hemos llevado a cabo en torno al Huerto de Blas. 

Gracias a todas las actividades realizadas durante este curso 

escolar hemos conseguido que toda la comunidad educativa lo viva de 

esta manera tan especial y todos nos sintamos, en mayor o menor 

medida, responsables de nuestro huerto, del Huerto de Blas, y sintamos 

el proyecto como propio. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Una vez descrito de manera general el proyecto del Huerto de 

Blas nos parece importante resaltar el marco general que sustenta los 

objetivos que desarrollaremos en este apartado y que han supuesto 

para toda la comunidad educativa la guía de trabajo, nuestro hilo 

conductor. 

 

A Fomento de la cultura emprendedora de nuestros alumnos. 

B Educación para la salud. 

C Educación para el consumo. 

D Respeto por el medio ambiente. 

E Desarrollo de actitudes personales.  

F Integrar este proyectos en el currículo escolar. 

G Impulsar las relaciones de colaboración entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa y la localidad. 

 

Objetivos Generales 

 

A partir de ese marco general destacamos los siguientes 

objetivos generales que perseguimos con nuestro proyecto: 

 

A.1     Afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.  

B.1 Favorecer la adquisición de hábitos alimenticios saludables. 

C.1 Impulsar la educación para el consumo natural, ecológico y 

sostenible 

D.1 Respetar el entorno.  

E.1 Asumir responsabilidades colectivas e individuales y favorecer el 

trabajo cooperativo. 
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F.1 Integrar las diversas materias del currículo a través del       

Huerto 

G.1 Establecer un espacio donde toda la comunidad interactúa y 

participa aunando esfuerzos. 

        

Objetivos específicos 

  

A partir de los anteriores objetivos generales desgranamos los 

siguientes objetivos específicos, mucho más concretos y precisos: 

 

A.1.1 Proporcionar a los escolares una experiencia práctica a partir de 

la creación, cuidado y venta de los productos obtenidos en el 

huerto 

A.1.2 Reconocer el esfuerzo, el trabajo y  los riesgos que implica esta 

iniciativa empresarial.  

A.1.3. Despertar el interés de los alumnos  por las tareas agrícolas. 

A.1.4 Valorar los productos que obtenemos de nuestro trabajo. 

 

 

B.1.1 Promover hábitos de alimentación saludables  

B.1.2 Valorar la importancia de los productos vegetales en la 

alimentación. 

B.1.3 Apreciar la importancia de los alimentos ecológicos para la salud. 

B.1.4 Mejorar los hábitos nutricionales de nuestros escolares. 

 

 

C.1.1. Promover hábitos de consumo adecuados. 
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D.1.1 Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y 

mejora del entorno. 

D.1.2  Concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar un uso 

razonable y sostenible de los recursos naturales. 

D.1.3 Fomentar el reciclado de materiales de desecho del centro.(por 

darle formato de objetivo). 

E.1.1  Valorar la iniciativa personal y el trabajo cooperativo como 

factores de éxito de un proyecto. 

E.1.2  Fomentar la autonomía, confianza en sí mismo, creatividad y 

sentido crítico. 

 

F.1.1 Etapa de E. Infantil 

 

 Desarrollar las posibilidades sensoriomotrices y comunicativas. 

 Favorecer la adquisición de hábitos relativos a: la salud y 

bienestar, la alimentación  y la higiene. 

 Explorar el medio físico y el entorno natural. 

 Observar los cambios del entorno.  

 Favorecer el desarrollo del trabajo cooperativo. 

 

 

F.1.2  Etapa de E. Primaria 

 

 Trabajar objetivos curriculares de todas las áreas a través de las 

actividades del huerto y viceversa.  

 Acercar al alumno a las tradiciones de nuestra tierra. (canciones, 

refranes, útiles…) 

 Potenciar hábitos relativos a: la salud y bienestar, la alimentación  

y  la higiene. 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

9  

 

 Valorar la importancia del cultivo agrícola como  forma de vida 

dentro de la cultura emprendedora. 

 Inculcar en los alumnos el gusto por el cultivo ecológico. 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el consumo de vegetales en 

la alimentación diaria.  

 Favorecer el desarrollo del trabajo cooperativo. 

 

 

G.1.1 Implicar a las instituciones locales para impulsar el proyecto. 

G.1.2 Colaborar con otras instituciones de  nuestra ciudad, para formar 

a nuestros alumnos. 

G.1.3 Implicar a las familias y personas de nuestro barrio. 
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5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 

Dentro del apartado de agentes implicados en nuestro proyecto 

hablaremos en primer lugar de los alumnos, elementos esenciales de 

nuestro trabajo educativo, sin los cuales nada de lo llevado a cabo 

tendría sentido; posteriormente de los recursos humanos que han 

participado de una manera u otra en la consolidación de nuestro trabajo 

y finalmente de las entidades colaboradoras que han supuesto un gran 

apoyo desde el comienzo hasta el final de curso y que han ayudado de 

una manera u otra haciéndose partícipes de manera activa en nuestro 

proyecto.  

Alumnos: 

En este proyecto han participado todos los alumnos del colegio, 

desde Infantil 3 años a 6º de Primaria. En total 17 clases. ( En Infantil 3 

años solamente hay una clase de 27 niños). Las demás clases con una 

media de alumnos de 20. Un total de 355 alumnos. 
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Todos los alumnos se han implicado en las distintas tareas 

hortícolas: preparado de la tierra, sembrado, regar, quitar malas 

hierbas, recolección,…  

Cabe destacar en este apartado referido al alumnado la Comisión 

de Delegados, órgano formado por un niño elegido por sus propios 

compañeros. Esta comisión se reunía en función de las necesidades, a la 

hora de los recreos, para informarse y tomar las decisiones pertinentes 

en cada momento sobre cuestiones importantes referidas trabajo en el 

huerto. Posteriormente el Delegado informaba a su grupo de todos los 

puntos tratados en la Comisión, de esta manera todas las clases eran 

informadas de manera activa por su representante.  

Cada clase ha organizado a su grupo para llevar a cabo las 

distintas tareas y dependiendo de éstas, así ha sido la frecuencia de la 

participación, unas veces semanalmente, otras hasta tres veces a la 

semana, todos los días a regar en este tiempo tres o cuatro alumnos de 

cada clase su bancal,… 

Es necesario destacar en este apartado la implicación que los 

alumnos han tenido durante todo el año en el Huerto de Blas. Ellos 

mismos son los que demandaban trabajo y los que se han implicado de 

manera activa en todas las actividades realizadas. Con este grado de 

motivación es normal que los resultados obtenidos sean tan 

satisfactorios, ya que estas ganas de trabajar y de implicarse han 

concienciado al resto de comunidad educativa.  

Recursos humanos: 

Profesores: Han participado en este proyecto todos los tutores 

desde Infantil a 6º de Primaria, (17 profesores), todos los especialistas, 

equipo directivo… es decir todo el Claustro. 
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Se ha participado en todas las tareas, incluso en vacaciones con el 

riego se han hecho turnos de profesores para regar al no tener aún 

instalado el riego por goteo. Destacar la gran coordinación que ha 

habido para todas las tareas y mencionar especialmente que ha sido 

también gracias a la Comisión de Coordinación del Huerto de 

profesores. Ellos han sido el gran motor del trabajo propiamente dicho 

en el huerto, crear el blog, coordinación con los distintos colaboradores, 

coordinación de los distintos alumnos-encargados de huerto de cada 

clase, etc. 

 

Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de 

forma directa en el proyecto. 

. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ofreciendo sus 

trabajadores y dinero para hacer los bancales, llenarlos de tierra, poner 

grifo cerca de los bancales, instalar riego por goteo próximamente,… 
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. Universidad de Salamanca aportando dinero: material básico 

(armarios, palas, regaderas...), riego por goteo, etc.  

Además hemos tenido la suerte de contar con el alumnado de 

pedagogía y de ambientales que como parte de sus propias prácticas 

educativas han llevado a cabo talleres con los alumnos de todos los 

cursos, sobre temas relacionados con el medioambiente y el cuidado y 

conservación de la naturaleza. Actividades que han motivado 

enormemente a nuestros alumnos. 

 

 

 

. Centro de Formación del vivero El Arca, dependiente de la 

Asociación Asprodes, con Jacinto, profesor al frente del grupo, y varios 

de sus alumnos que una vez al mes han acudido al colegio para enseñar 

y revisar los trabajos a realizar en el huerto, a la vez que han expuesto 

a los niños de nuestro centro distintas tareas agrícolas, enseñado 

plantas medicinales y explicado para que sirven,…  

Cada mes han expuesto a una clase o clases diferentes, de 

manera que lo han realizado con todas y luego esas clases exponían a 

los demás lo aprendido. 

 

 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

14  

 

. Fundación Tormes, con charlas en el primer y segundo trimestre 

sobre el tratamiento de suelos, aguas y elementos orgánicos implicados 

en el proceso de cultivo. 

 

 

Vistos todos los agentes implicados en nuestro proyecto cabe 

destacar la buena coordinación existente entre todos ellos, algo que ha 

supuesto trabajar en un ambiente de colaboración y cooperación que ha 

impregnado cada una de las actividades llevadas a cabo. Todo ello hace 

que el proyecto se viva como un proyecto de “todos y para todos”. 
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6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 Nuestro huerto se ubica dentro del recinto escolar, concretamente 

en una zona del patio de arena situada entre la verja de entrada y 

el comedor. Son ocho bancales alineados en dos filas de cuatro 

con unas medidas de 1m de ancho por 5m de largo y 50 cm de 

altura. Están fabricados en madera. 

 Hace dos meses se ha habilitado un punto de riego en una zona 

muy cómoda para ello accesible a los niños para que ellos puedan 

llenar regaderas con facilidad y de forma autónoma y en la que 

próximamente se instalará un sistema de riego por goteo, muy 

necesario para el verano. 

 En otra zona del patio, cercana al huerto pero menos transitada, 

tenemos dos composteros fabricados con palés reciclados, que 

ocupa una superficie de dos metros cuadrados cada uno. 

 Dentro del centro tenemos un rincón de fácil acceso, dotado de 

armarios para el almacenaje de todas las herramientas, semillas y 

fitosanitarios. 

 Una zona del comedor ha servido de punto de venta de nuestros 

productos ecológicos con fines solidarios. Los padres se acercaban 

a él los viernes de mercado. 

 

MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES 

 Distintos power point para presentación de las actividades 

 Sets de herramientas (rastrillos, azadas, palas, cubos, 

regaderas, escardadores, tijeras…) 

 Termómetros 

 Pluviómetro. 
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 Diversas semillas para cada época de siembra 

 Estiércol de caballo 

 Alambre y tela  para invernaderos 

 Carteles informativos de lo sembrado en cada zona de los 

bancales. 

 Blog donde se reflejan todas las actividades y las familias 

aportan fotos y comentarios 

 Twitter para mantener información actualizada 

 

FINANCIACIÓN 

 Gastos: hemos tenido un total de 732.65€ de gastos 

repartidos de la siguiente manera: 

 Herramientas 203€ 

 Compost 40€ 

 Sustrato 20€ 

 Fitosanitarios 25€ 

 Semillas 52.30€ 

 Armarios 160€ 

 Riego por goteo 232.35  

 

La construcción de los bancales y la mano de obra del riego por goteo 

ha corrido por cuenta del Ayuntamiento de Santa Marta.  

El colegio ha aportado 63.88€ y el resto ha sido financiado por la Oficina 

Verde de la Universidad de Salamanca, pues nuestros ingresos por 

ventas 165.50€ más las donaciones 98.58€ irán íntegramente a la 

asociación Piratas que trabaja de manera voluntaria en  la planta de 

Pediatría  del Hospital Clínico de Salamanca. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR 

 

En el siguiente apartado describiremos cada una de las 

actividades que hemos llevado a cabo en el Huerto de Blas que 

suponen un reflejo de todo el trabajo llevado a cabo durante todo el 

curso escolar. 

 

Las actividades realizadas en este proyecto las vamos dividir en 

cuatro apartado diferenciados para una mejor exposición y para que 

se perciban de la mejor manera posible: 

 

1. Actividades en colaboración con otras entidades que han apoyado 

el proyecto. 

 

2. Actividades propias del trabajo en los bancales: “Trabajamos en el 

huerto”. 

 

3. Actividades con participación de las familias. Donde éstas han 

tenido un peso específico en su desarrollo. 

 

4. Actividades de aula. Aquellas actividades llevadas a cabo dentro de 

las aulas con el Huerto como contenido transversal. 
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1. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

Tal como ya hemos comentado en el apartado de los agentes 

implicados en el proyecto (Apartado 5 de la Memoria) tenemos la suerte 

de contar con la ayuda y colaboración de diferentes entidades que nos 

han ayudado en la puesta en marcha y consolidación del Huerto de 

Blas. 

 

1.1. INAUGURACIÓN DEL HUERTO 

 

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes colaboró con la 

instalación de los bancales durante las primeras semanas del curso. El 

19 de octubre de 2016 se celebró la inauguración oficial del Huerto de 

Blas con la presencia de Jacinto de ASPRODES,  D. David Mingo, alcalde 

de la localidad, y representantes del AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/gran-

inauguracion-del-huerto-de-blas.html 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/gran-inauguracion-del-huerto-de-blas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/gran-inauguracion-del-huerto-de-blas.html
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1.2. SESIONES CON LAS ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA.  

 

Gracias a la colaboración de la USAL  a lo largo del curso hemos 

recibido la visita de alumnas de Pedagogía y Educación Social que han 

llevado a cabo diferentes talleres relacionados con el huerto y la 

educación medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/11/primera-sesion-

con-las-alumnas-de.html 

 

1.3. TALLERES CON LA FUNDACIÓN TORMES 

 

Una de las entidades colaboradora es la Fundación Tormes que ha 

desarrollado diferentes talleres medioambientales con los alumnos.  

  

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/11/primera-sesion-con-las-alumnas-de.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/11/primera-sesion-con-las-alumnas-de.html
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- Taller de fauna auxiliar con lupas binoculares: Los alumnos 

tuvieron la oportunidad de observar a través de un microscopio 

diferentes especies de animales de este tipo.  

- Taller de análisis del agua: Los alumnos analizaron con ayudas 

de expertos el agua del río Tormes (Salamanca) y del grifo de 

nuestro centro. Una vez analizadas, compararon los resultados 

obtenidos y vieron las diferencias entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/taller-de-fauna-

auxiliar-con-lupas.html 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/taller-de-fauna-auxiliar-con-lupas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/taller-de-fauna-auxiliar-con-lupas.html
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2. TRABAJAMOS EN EL HUERTO 

 

En este apartado desarrollaremos todas aquellas actividades propias 

del trabajo en el huerto, de su cuidado y mantenimiento.  

 

2.1. COMISIÓN DE DELEGADOS 

 

Cada clase eligió un representante para formar parte de la Comisión 

de Delegados. Esta comisión se ha reunido periódicamente con el 

objetivo de informar, opinar y tomar decisiones relativas al huerto. 

Posteriormente cada delegado comunicaba a sus compañeros en el 

aula los temas tratados en la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/p/el-rincon-de-los-

delegados.html 

 

2.2. NUESTRAS PLANTACIONES 

 

Los primeros cultivos fueron de: lechugas, canónigos, acelgas y 

espinacas. Para ello recibimos la colaboración de Jacinto y sus chicos 

(ASPRODES), entidad colaboradora del proyecto, que durante todo el 

año nos han ido ayudando y explicando (siempre siguiendo la misma 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/p/el-rincon-de-los-delegados.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/p/el-rincon-de-los-delegados.html
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rutina: primero con la ayuda de un power point y después in situ) cómo 

plantar, cuidar y mantener las distintas especies de cultivos.  

 

Según avanzaba el curso Jacinto nos fue guiando sobre los momentos 

más óptimos para la plantación de cada cultivo: 

 

- Octubre: lechugas, espinacas, canónigos y acelgas. 

- Noviembre: ajos y berzas. 

- Marzo: guisantes y lechugas. 

- Mayo: zanahorias, cebollas, puerros y remolachas. 
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https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/ 

 

2.3. CONSTRUIMOS EL COMPOSTERO 

 

Junto con la colaboración de los chicos de ASPRODES construimos el 

compostero. Para ello utilizamos unos palets y cuerdas. De esta 

manera elaboramos nuestro propio compost para el próximo curso. 

Cada veinte días se ha removido y se han aprovechado los días 

lluviosos para la correcta formación del compost. Se emplean todos 

los restos vegetales que han ido sobrando de los bancales y las 

propias hojas de los árboles del patio en la época de otoño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/tenemos-

composteros.html 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/tenemos-composteros.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/tenemos-composteros.html
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2.4. HACEMOS NUESTROS SEMILLEROS Y TRASPLANTE DE 

LECHUGAS 

 

Cada alumno trajo un envase de yogur y por aulas junto con los tutores 

se sembraron las cebollas y los puerros que posteriormente se 

trasplantaron  a los bancales. Todos los semilleros se colocaron en una 

zona luminosa y se hicieron turnos de riego y cuidado diarios por 

niveles. De esta manera todos los niños participaron en esta actividad. 

Además cada alumno pudo llevarse a casa una lechuga trasplantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/02/nuestros-

semilleros.html 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/02/nuestros-semilleros.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/02/nuestros-semilleros.html
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2.5. CUBRIMOS BANCALES 

 

Con la llegada de las heladas nos vimos obligados a tapar los bancales 

con una estructura metálica cubierta por una tela transpirable para 

proteger la plantación. Todos los días los distintos grupos de alumnos al 

llegar al colegio observaban un termómetro instalado junto a los 

bancales y según la temperatura se destapaban o se mantenían 

cubiertos. Al finalizar la mañana los días que se habían destapado  

tenían que volverlos a cubrir para evitar las heladas nocturnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/cubrimos-

bancales.html 

 

 

2.6. RECOLECCIÓN Y ENVASADO 

 

Se decidió que los primeros cultivos fueran para los niños. Para ello se 

recolectaron las lechugas, las espinacas y los canónigos y se repartieron 

por aulas. Cada nivel decidió la mejor forma de ejecutar esta 

repartición. Todos los alumnos se llevaron a casa una bolsa etiquetada 

con los alimentos recolectados. 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/cubrimos-bancales.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/12/cubrimos-bancales.html
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Con los productos que los niños llevaron a casa del huerto y con ayuda 

de sus padres elaboraron diferentes recetas que compartieron con todos 

a través del blog, colgando las fotos de los platos cocinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/recoleccion-y-

envasado.html 

 

 

2.7. PLANTAS AMIGAS  

 

Nuestro amigo Jacinto de ASPRODES volvió a visitarnos. En este caso 

para contarnos las excelencias de algunas plantas que son muy 

beneficiosas para el huerto tanto a la hora de prevenir y controlar las 

plagas como por su valor ornamental. Entre los cultivos se plantó la 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/recoleccion-y-envasado.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/recoleccion-y-envasado.html
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caléndula y en otras localizaciones del patio se plantaron hierbabuena, 

salvia, tomillo, lavanda, santolina, romero y melisa.  

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plantas-

amigas-en-el-huerto-de-blas.html 

 

2.8. PLAGAS Y BICHOS AMIGOS DEL HUERTO 

 

En la siguiente visita de Jacinto y sus chicos aprendimos que además de 

plantas amigas también hay bichos amigos del huerto que ayudan a 

prevenir y combatir las plagas.  Aprovechamos otra sesión para 

aprender otra forma de luchar contra los bichos que se comen nuestras 

verduras, como por ejemplo con infusiones de ortiga y cola de caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plagas-y-

bichos-amigos-del-huerto.html 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plantas-amigas-en-el-huerto-de-blas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plantas-amigas-en-el-huerto-de-blas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plagas-y-bichos-amigos-del-huerto.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/plagas-y-bichos-amigos-del-huerto.html
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3. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

En este apartado incluiremos todas las actividades llevadas a cabo 

en colaboración o participación de las familias de nuestros alumnos. 

Nos parece importante resaltar que esta colaboración ha sido 

esencial para el buen desarrollo de todo el proyecto.  

 

3.1. NUESTROS LOGOS 

 

Los tutores realizaron una actividad de dibujo con sus alumnos en las 

que tuvieron que dibujar un logo y pensar en el nombre que les gustaría 

para el huerto.  Una vez realizados  se eligieron los mejores de cada 

curso y se expusieron en la entrada del colegio. Esta selección se 

publicó en el blog del huerto en un powerpoint para que los alumnos 

pudieran ir pensando con ayuda de sus familias cuál era su logo 

favorito. 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/nuestros-

logos.html 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/nuestros-logos.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/nuestros-logos.html


Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

29  

 

3.2. VOTAMOS LOGO Y NOMBRE 

 

El día 10 de octubre de 2016 todos los alumnos y profesores del centro 

votamos por nuestro logo favorito y el nombre para el huerto. Se 

organizó una votación similar a las elecciones oficiales de los adultos. 

En el hall del centro se instaló una urna y todos votamos en la mesa 

electoral con nuestra identificación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/ya-tenemos-logo-

y-nombre.html 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/ya-tenemos-logo-y-nombre.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2016/10/ya-tenemos-logo-y-nombre.html
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3.3. SE BUSCA… UN BICHITO ANDA SUELTO 

 

Con la llegada de la primavera nuestra flora recibió la visita de la fauna 

autóctona (gusanos, lombrices, orugas, pulgones, etc.). Esto nos dio la 

oportunidad de investigar el tipo de animales que eran y su interacción 

con las plantas de nuestro huerto. A través del blog los alumnos 

intentaron descubrir que especies de animales habían invadido nuestro 

huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/un-nuevo-

visitante-en-el-huerto-de-blas.html 

 

3.4. INAUGURAMOS MERCABLÁS 

 

El viernes 21 de abril abrió sus puertas Mercablás, como forma de 

trabajar la cultura emprendedora con los alumnos. Para ello todos los 

viernes de curso a partir de este momento, en la primera parte de la 

mañana se realizaba la recolección de las verduras en su óptimo punto 

de maduración, se lavaban y se envasaban. Después a última hora de la 

mañana un grupo rotatorio de alumnos era el encargado de realizar la 

venta con la supervisión de algunos profesores.   

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/un-nuevo-visitante-en-el-huerto-de-blas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/03/un-nuevo-visitante-en-el-huerto-de-blas.html
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Con esta actividad los alumnos también aprendieron a ser solidarios ya 

que el dinero recaudado fue destinado a la compra de juguetes y 

material para la sala de juegos de la planta de Pediatría del Hospital 

Universitario de Salamanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/inauguramos-

mercablas.html 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/inauguramos-mercablas.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/04/inauguramos-mercablas.html
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3.5. ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Con la llegada de la primavera llegaron las flores a nuestro huerto y 

aprovechando esta circunstancia se organizó un concurso en el blog en 

el que los niños con ayuda de sus padres tenían que descubrir a qué 

planta pertenecían cada una de las flores fotografiadas para dicho 

evento.  

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/05/quien-es-quien.html 

 

3.6. SUBASTA SOLIDARIA 

 

Como remate final se llevo a cabo una subasta de ajos con un fin 

solidario mencionado con anterioridad. Todos los padres interesados 

acudieron al acto al igual que los alumnos que aprendieron el 

funcionamiento de una subasta 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/06/subasta-de-

ajos.html 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/05/quien-es-quien.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/06/subasta-de-ajos.html
https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/06/subasta-de-ajos.html
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4. ACTIVIDADES DE AULA 

 

En este último apartado incluiremos algunas de las actividades llevadas 

a cabo dentro de las aulas que han tenido al huerto como eje 

transversal para el desarrollo de las mimas.  

 

4.1. JUEGOS DE MESA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Las maestras de infantil elaboraron un juego de la oca adaptado a la 

temática del huerto y una baraja de cartas para trabajar los números y 

el vocabulario. 

 

http://es.calameo.com/read/005055903b78440b7a1bc 

 

 

4.2. LA MÚSICA Y LAS VERDURAS 

 

En el área de música los alumnos han disfrazado a las figuras musicales 

de frutas y verduras, y con ello han escrito partituras musicales. 

 

 

 

 

http://es.calameo.com/read/005055903b78440b7a1bc
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4.3. INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALÉNDULA 

 

Los alumnos de 3º buscaron información en sus casa sobre la 

caléndula. Después en el aula se puso común y se dividió por 

apartados según las propiedades de la misma. Para que la 

información estuviera al alcance del resto de alumnado se plasmó en 

una flor de caléndula gigante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. LAS MATES EN EL HUERTO 

 

-  Medidas de longitud y capacidad: se han aprovechado la zona del 

huerto y los bancales para que los alumnos realizaran de una 

manera práctica  problemas de mediciones.  

 

4.5. LA LENGUA EN EL HUERTO 

 

- Diario de huerto. Los alumnos de 5º han realizado un diario en 

el que han plasmado cada una de las fases por las que ha ido 

pasando el huerto.  

 

http://es.calameo.com/read/0050559039764527bb6e4 

 

http://es.calameo.com/read/0050559039764527bb6e4
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- El cómic y el Huerto de Blas. Los alumnos de 2º trabajaron el 

cómic aprovechando la temática del huerto. 

-  

http://es.calameo.com/read/0050559035d86716921d0 

 

- Dictados, redacciones, etc.  

 

 

4.6. SEMANA CULTURAL  

 

Aprovechando la fiesta de la localidad, el cole realiza una serie de 

actividades que este año han tenido de hilo conductor el huerto. En 

estas actividades participa toda la comunidad educativa: alumnos, 

maestros, padres… Algunas de las actividades son a nivel de centro y 

otras de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.calameo.com/read/0050559035d86716921d0
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7.1. PRINCIPALES CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESARROLLADAS EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL 

CURSO 2016/17. 

 

En el siguiente cuatro destacamos la relación existente entre las 

competencias básicas del currículum, los contenidos trabajos en nuestro 

proyecto del huerto y la relación de estos con las actividades llevadas a 

cabo durante el curso 2016/2017 que hemos desarrollado en el 

apartado anterior.  
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COMPETENCIAS CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 

 

 

 
 

 

 

 
Comunicación lingüística 

 

 

 

 
 

 

Creación de texto literarios. 4.5. 

Bancos de palabras. 4.1.  

 

Producción de textos orales 

utilizan lenguaje verbal y no 
verbal. 

4.6. 

Dictados y planificación de la 

escritura. 

4.5. 

 

Dramatización de textos 
literarios. 

4.6. 

 

 

 
 

 

Matemática y ciencia y 

tecnología 
 

 

 

 

 

Planteamiento de pequeñas 

investigaciones en contextos 

numéricos, geométricos y 
funcionales. 

4.4 

 

Uso de estrategias de cálculo 

mental.  

3.4. 

 
Unidades del sistema métrico 

decimal.  

4.4. 

  

 

 

 

Digital 
 

 

Utilización de las TICs para 

buscar y seleccionar 

información y presentar 

conclusiones. 

1.2., 2.2., 2.3.,2.7. 

2.8., 3.1., 3.3. 

3.5., 4.3., 4.6. 

Aprender a aprender Control de los propios 

procesos de aprendizaje. 

 
 

Todas las actividades. 
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Sociales y cívicas 
 

 

Utilización de estrategias 
para potenciar la cohesión 

del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

 

1.3., 2.2., 3.4. 

Organización social y 

política.  

1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 

3.4.   

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Planificación y gestión de 

proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos.  

3.4., 3.6. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Manifestaciones artísticas 

que forman parte del 

patrimonio artístico y 
cultural. 

1.2., 3.1, 4.1, 4.2., 

4.3., 4.6.  

 

 

7.2. PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS EN LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL CURSO 2016/17 

 

Muchos son los valores que podemos destacar de este proyecto que 

hemos llevado a cabo durante este curso. Pero si hay que resaltar 

aquellos que consideramos más importantes dentro de lo que ha 

supuesto el trabajo diario en el Huerto de Blas, destacamos los 

siguientes:  

 

1. Responsabilidad.  

 

Los alumnos se han hecho responsables en todo momento del cuidado y 

mantenimiento del huerto siendo muy conscientes que de su trabajo 

depende el buen desarrollo de las plantas. Además gracias a la 

Comisión de Delegados ellos mismos se han implicado de forma activa 

en el proceso de toma de decisiones. En algunas actividades como 

nuestro Mercablás, los alumnos de cursos superiores se han 
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responsabilizado de los más pequeños, ayudándoles y guiándoles en 

cada momento.  

 

 

2. Trabajo en equipo. 

 

Todas las actividades siempre se han organizado en grupos de manera 

que todos los alumnos hayan participado y que del trabajo de unos 

dependa el trabajo de los otros.  

 

3. Solidaridad. 

 

Desde un principio toda la comunidad educativa, tal como parece en el 

apartado de evaluación de esta memoria,  han tenido claro cuál es uno 

de los objetivos de este proyecto: destinar el dinero recaudado en el 

Mercablás y la subasta a la compra de libros y juguetes para la sala de 

juegos de Pediatría del Hospital de Salamanca. 

 

 

4. Constancia. 

 

La constancia ha sido el pilar básico sobre el que se ha sustentado este 

proyecto. Todos los implicados en el mismo han tenido claro desde el 

primero momento que para sacarlo adelante la perseverancia era 

fundamental. 
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7.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 

CURSO 2016/17 PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

 

 

Si por algo hay que destacar al Huerto de Blas es por su carácter 

marcadamente ecológico, algo que hemos querido transmitir a nuestros 

alumnos y a toda la comunidad educativa del centro. 

 

Todas las actividades de trabajo en el huerto van encaminadas en esta 

línea ya que en ningún momento se ha utilizado ningún producto 

adicional químico. Incluso el compost lo elaboramos nosotros mismos a 

partir de los restos vegetales del propio huerto y del entorno.  
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8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Después de un año intenso de trabajo, compromiso y satisfacción, 

como el que hemos tenido, nos parece muy necesario pararse, echar 

una vista atrás y analizar con detalle de qué manera se han conseguido 

los objetivos que nos propusimos al inicio del curso. La evaluación del 

proyecto de Huertos Escolares se realizó a través de encuestas a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

La encuesta a las familias se elaboró en un formulario de Google y 

se publicó  en el Blog El Huerto de Blas y en Twiter. Se recibieron 41 

respuestas. 

 

La encuesta a profesores, también fue realizada en un formulario 

de Google;   pero, en este caso, se envió por correo electrónico. Se 

recibieron 16 respuestas. 

 

Con los alumnos, el método elegido para recoger información fue 

un cuestionario que se aplicó a 225 alumnos de 1º a 6º de E. Primaria, 

doce cursos en total, a través de Plickers, una aplicación que permite 

recoger datos de evaluación en tiempo real sin la necesidad de que los 

estudiantes usen dispositivos móviles. Algunas preguntas no se 

consideraron relevantes en algunos cursos y se omitieron, de ahí que el 

número de alumnos sea más bajo en algunas cuestiones. Añadir, que 

no se han tenido en cuenta las respuestas no válidas por error de la 

captura. 
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Encuesta alumnos. Resultados. 

 

En las siguientes imágenes podemos ver a los alumnos de las 

diferentes clases contestando a las preguntas del cuestionario en 

Plickers. Una manera innovadora y muy motivadora para ellos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Te gusta que nuestro Centro tenga un huerto escolar? 
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2. ¿Has estado bien informado por los Delegados? 

 

  

 

3. ¿Te gustaría ser Delegado el próximo curso? 

 

  

 

4. ¿Te gustó participar en  las votaciones para elegir el  Logo? 

 

  

 

5. Te ha gustado plantar, ver germinar, observar el desarrollo de las 

plantas, recolectar.  
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6. ¿Qué labor te ha gustado más? 

 

              

 

7. ¿Sabes qué verduras se han sembrado? 

 

    

 

8. ¿Has probado los productos del huerto? 

 

    

 

9. ¿Ahora te gustan más las verduras? 
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10.¿Conoces plantas aromáticas, cómo se plantan, cómo se cuidan, para 

qué se utilizan? 

 

       

 

11.¿Sabes qué vamos a hacer con el dinero recogido por la venta de 

productos? 

 

   

12.¿Has adquirido conocimientos: C. Naturales, vocabulario, 

matemáticas...? 

 

    

13.¿Ahora respetas más las plantas? 
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14.Valora el trabajo en equipo. ¿Te ha gustado? 

 

  

 

15.¿Te gustaría que continuara El Huerto de Blas? 
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Encuesta a profesores  

Al igual que el alumnado, el profesorado del centro también 

evaluó el proyecto gracias a una encuesta online.  

 

 

1. El proyecto ha cumplido los objetivos previstos: cultura emprendedora, 

educación para la salud y el consumo… 

  

2. Las actividades propuestas, ¿se han integrado bien en la dinámica de la 

clase? 
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3. Tu trabajo adicional, ¿crees que ha contribuido  a mejorar ámbitos, tales 

como las relaciones interpersonales, el trabajo cooperativo…? 

  

 

 

4. ¿Piensas que el trabajo cooperativo ha beneficiado a tus alumnos? 

 

   

 

5. Esta dinámica de trabajo, ¿ha sido una fuente de conflictos? 
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6. ¿Has observado actitudes positivas hacia el cuidado y respeto del medio 

ambiente? 

 

   

 

 

7. ¿Qué actividad ha sido más interesante para los alumnos? 

 

       

 

 

8. ¿Ha sido adecuada la colaboración interinstitucional? 

      

 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

50  

 

 

9. ¿Cómo crees  que valoran los padres este proyecto? 

 

       

 

10.¿El proyecto ha beneficiado a toda la comunidad educativa? 

 

 

11.Tu implicación ha sido: 
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12.Tu  valoración general es: 

 

 

 

 

13.¿Qué te gustaría cambiar para mejorar el proyecto? 

Seguir buscando nuevas actividades. 

Recursos didácticos por niveles. 

Dedicar más tiempo. 

 

14.Algo que no se haya preguntado sobre lo que quieras expresar opinión, 

sugerencias: 

 

Ha contribuido a crear un buen clima de trabajo entre nosotros. 
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Encuesta Padres 

Tal como hemos comentado al inicio del apartado la evaluación de 

padres se hizo colgando en el blog del huerto una encuesta diseñada 

para ellos. 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/06/cuestionario-familias.html 

 

 

 

1. ¿Conoce el Proyecto de Huerto Escolar del Colegio. 

 

2. ¿Ha visitado alguna vez el Huerto?  

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/2017/06/cuestionario-familias.html
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3. ¿Sabe el nombre del  Huerto Escolar? 

 

 

4. ¿Ha seguido el desarrollo de las actividades a través del Blog o Twiter? 

 

    

 

 

5. ¿Su hijo ha comentado las actividades realizadas : la preparación del 

terreno, siembra de semillas, cuidado del huerto, recolección de los 

productos? 
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6. ¿Sabe qué verduras se han sembrado? 

 

 

 

7. ¿Ha comprado algún producto?   

 

       

 

 

8. ¿Ha preparado  productos del huerto para comerlos en casa? 
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9. ¿Cree que el proyecto ha contribuido a mejorar los hábitos alimenticios 

de su hijo? 

     

 

 

10.¿Sabe el uso que se va a dar a la recaudación de la venta de productos? 

 

                

 

 

11. ¿Valora más positivamente los productos ecológicos? 
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12.¿Cree que el Proyecto ha mejorado algún aspecto de la educación de su 

hijo? 

       

 

 

13.Globalmente mi valoración es de:  
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9. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Durante la puesta en marcha del huerto escolar se ha priorizado 

la buena comunicación y difusión de información a la comunidad 

educativa del colegio. 

 

El objetivo central ha sido dar a conocer cada uno de los pasos 

que se iban dando; buscando el conocimiento y participación de 

alumnos, familias, barrio e instituciones relacionadas con el tema.  

 

A través de ese seguimiento se ha conseguido que cada uno de 

los agentes implicados adquieran su lugar en el proyecto, y que 

profesores y alumnos se conviertan en protagonistas activos de un 

cambio real del colegio, tanto físico como organizativo; y protagonistas 

de la transformación de la implicación, interés y respeto de las personas 

que viven en el entorno del centro. 

 

 Blog escolar del Colegio Público San Blas: 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/ 

 

 Enlace en la página web del colegio. 

 

http://ceipsanblas.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

 

 Aparición en los medios de comunicación locales: 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/
http://ceipsanblas.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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Primeros pasos del proyecto. La Gaceta de Salamanca.  

 

 

Inauguración oficial del huerto. La Gaceta de Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de Mercablás. La Gaceta de Salamanca 
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 Grabación de una sección dedicada al huerto del colegio dentro de 

un programa divulgativo de Televisión Salamanca, aún no 

emitido. 

 

 Presencia en la página web de la Red de Huertos Escolares de la 

Universidad de Salamanca (dentro de la cual nos encontramos). 

http://gr209.usal.es/huertosescolares/queeshecousal.php 

 

 Presentación de trabajos en el V Concurso de Dibujo Infantil “La 

naturaleza y el campo, fuentes de vida”, y obtención de Primer 

Premio en la Categoría Colectiva, ganando una visita guiada a la 

Finca Agropecuaria “El Trabadillo” con todos los gastos pagados. 

 

http://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/concurso-dibujo-

infantil/2016/12/gaceta-entrega-premios-v-concurso-dibujo-infantil-

n1154_34_34372.html 

 

 

 

 

 

http://gr209.usal.es/huertosescolares/queeshecousal.php
http://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/concurso-dibujo-infantil/2016/12/gaceta-entrega-premios-v-concurso-dibujo-infantil-n1154_34_34372.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/concurso-dibujo-infantil/2016/12/gaceta-entrega-premios-v-concurso-dibujo-infantil-n1154_34_34372.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/concurso-dibujo-infantil/2016/12/gaceta-entrega-premios-v-concurso-dibujo-infantil-n1154_34_34372.html
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 Carteles y murales de las diferentes actividades realizadas en 

distintos espacios del centro: pasillos, puerta de entrada, huerto... 

 

 Notas informativas puntuales distribuidas a los alumnos o 

familias. 

 

 Avisos y comunicaciones  a través de la Comisión de Delegados 

de Huerto.  

 

 Visitas de maestros de otros centros escolares interesados en 

poner en marcha sus propios huertos. En ellas además de 

compartir la experiencia, se les enseñan los espacios  dedicados a 

los bancales, herramientas, semilleros... 

 

 Elaboración de un Proyecto para la realización de un Grupo de 

Trabajo de Maestros de cara al curso 2017-18. 

 

 Participación en el Concurso Premio huertos Educativos Ecológicos 

promovido por la Asociación Vida Sana, Fundación Triodos y 

Mama Terra. 

 

Dicho esto, no podemos dejar de hacer referencia a lo que 

pensamos ha sido el medio de difusión más eficaz y eficiente de todos, 

que es la transmisión personal de cada uno de los momentos vividos en 

el Huerto de Blas  por parte de los mismos alumnos. 

 

Ellos se han encargado día a día de contar a sus familias cada una 

de las actividades que hacían, sembrar, plantar, recolectar, vender, 

probar... Y cada una de sus palabras ha ido empapada de otras menos 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

61  

 

palpables descubrir, sorprenderse, ilusionarse, trabajar juntos, 

escuchar, compartir...  

 

Como no podía ser de otra forma, sin saberlo, además de semillas 

han sembrado  multitud de emociones que están brotando en forma de 

trabajo en común, deseo de aprender y sueños compartidos.  

 

Esto último es lo que está haciendo realmente que el Huerto de 

Blas sea un referente pedagógico, ambiental y social en el pueblo de 

Santa Marta de Tormes. 
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10. – PERSPECTIVA DE FUTURO 

 

El proyecto "El huerto de Blas" ha tenido una valoración muy positiva 

a lo largo de este curso por parte de toda la comunidad educativa: 

familias, maestros/as y alumnado.  

La implicación de centro en el proyecto durante este primer curso 

escolar ha sido grande, contando con la participación de prácticamente 

todo  el profesorado del centro y todo el alumnado, algo que no es fácil 

de conseguir al ser un colegio con un elevado número de alumnos/as.  

Pretendemos de cara al futuro continuar en la misma línea de 

trabajo: 

 Programar actividades durante todo el curso: a nivel de huerto, de 

clase, de centro con diferentes entidad... Incidiendo en 

actividades de reciclado, ya que mejora el cuidado de nuestro 

patio y nuestro huerto, tomando conciencia de forma responsable 

de nuestra relación con el medio ambiente.  

 

 Conseguir la participación de todo el alumnado y la implicación de 

todo el profesorado y  

 

 Potenciar una buena coordinación para conseguir que las 

actividades, la implicación y la participación sean lo más 

productivas posible.  

 

Queremos además extender nuestra experiencia de huerto escolar a 

otros centros educativos y de hecho maestras de un colegio visitan 
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nuestro huerto a finales de junio para ver la experiencia in situ y  poder 

desarrollarla en su colegio el próximo curso escolar. 

Por último indicar que vamos a enriquecer la experiencia del huerto 

escolar con  una actividad de formación. El próximo curso tenemos 

previsto desarrollar un grupo de trabajo apoyado por el CFIE de 

Salamanca sobre el huerto escolar, con el claro objetivo de conocer 

nuevas experiencias, actividades, materiales...  sobre huertos escolares 

y poder implantarlas en nuestro huerto.  

Nuestra perspectiva de futuro tiene como punto de partida el gran 

año que hemos vivido y disfrutado gracias a nuestro Huerto de Blas. La 

experiencia ha sido tan positiva y tan enriquecedora para toda la 

comunidad educativa que vivimos el futuro como algo ilusionante y todo 

un reto. 

Los resultados a nivel educativo y de convivencia han supuesto para 

todos nosotros entender el huerto como una herramienta muy 

importante y útil que ha llegado a transformar nuestro centro, su 

entorno y a todos los que estamos allí: niños, maestros, familias, etc.  

Sí, vivimos el futuro como una aventura, un desafío por mantener la 

misma ilusión y el mismo trabajo, ya que ahora mismo no concebimos 

nuestro CEIP San Blas sin su Huerto de Blas.  

La semilla está sembrada…  
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10. ANEXOS 

 

A)    Compromiso escrito:   

 

Durante el desarrollo de nuestro proyecto, se han empleado: 

listones de madera sin tratar, libres de pinturas  y barnices que han 

dado forma a los bancales del huerto. Hemos preparado los bancales 

desmenuzando la tierra y mezclándola con abono orgánico,  que aporta 

nutrientes y mejora la estructura de la tierra del bancal: compost y 

humus de lombriz. Para llevar a cabo esta tarea hemos utilizado 

pequeñas herramientas de mano, como rastrillos, azadas y palas; de 

ese modo preparamos la tierra para recibir las semillas y conseguir su 

germinación y crecimiento; para el riego hemos empleado regaderas y 

pulverizadores.  

Cubrimos los bancales con velo anti-heladas  en invierno y hemos 

recurrido a técnicas naturales: botellas llenas de agua alrededor del 

bancal e infusiones aromáticas para cuidar nuestros cultivos y 

ahuyentar animales, como gatos y pájaros.  También hemos ido 

quitando las malas hierbas que iban creciente en nuestros bancales.   

Aseguramos por lo tanto que no se han empleado prácticas o 

sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura 

Ecológica vigente y autorizamos permiso para verificarlo en caso de ser 

premiado. 

 

 

 

 

Fdo. D. Ángel Rubio Cid Fdo. Dña. Mª Ángeles Ovejero     

García 



Memoria "El Huerto de Blas" CEIP San Blas, Santa Marta de 

Tormes, Salamanca 

Curso 

2016-2017 

 

65  

 

 

Firmas de D. Ángel Rubio Cid (Director del CEIP San Blas) y Dña. Mª 

Ángeles Ovejero García  (Coordinadora del proyecto) 

 

B)     Incluimos en este último punto de la memoria el blog,  que nos 

ha permitido mostrar nuestra experiencia en toda la comunidad 

educativa. En el podemos encontrar, fotos, videos, actividades 

realizadas en el presente curso escolar, comentarios, juegos .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/ 

 

 

Nos parecía importante que nuestra proyecto se conociera a través de 

las redes sociales, creamos una cuenta de twitter que hemos mantenido 

muy activa durante todo el curso. 

 

 

 

https://elhuertodelsanblas.blogspot.com.es/
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https://twitter.com/huertosanblas 

 

También incluimos en este apartado de anexos una carpeta de 

documento, donde podemos ver:  

 

 Documento con los mejores logos realizados por el alumnado 

 Cuaderno de clase a modo de diario del Huerto de Blas 

 Presentación de diapositivas para realizar la actividad "Qué es un 

huerto" 

 Presentación de recetas de cocina realizadas con los productos del 

Huerto de Blas 

 Un comic elaborado por alumnos/as del cole 

 Una presentación con dos juegos de mesa: cartas y el juego "El 

huerto de Blas" 

 Dos vídeos 

 Una carpeta de prensa, que incluye los artículos periodísticos 

donde se habla del proyecto "El huerto de Blas" . 

  

Pinchando en CARPETA DOC se pueden ver con detalle. 

https://twitter.com/huertosanblas
https://www.dropbox.com/sh/er6ysje6hr17xg1/AAB0ziBkJZDYYVoSkNY-HjzYa?dl=0
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Por último queremos acabar la memoria con un video donde 

recogemos lo que fue el inicio y primer trimestre de este proyecto. 

Video que vamos a seguir alimentado con muchas más actividades en 

próximos cursos escolares.  

Vídeo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhuknycPaI8

