
 Un huerto que alimenta 
 Proyecto Huerto Escolar Santa Ana curso 2016/2017

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Nos presentamos a la Segunda Categoría, pues somos un Centro que trabajamos 
conjuntamente con infantil y primaria. 

El proyecto lo presenta Dª María Castro Sánchez la directora del Centro CEIP SANTA 
ANA sito en Avda. del Polideportivo, s/n 28723 - Pedrezuela (Madrid) 

Tlf de contacto : 918446541 

Correo electrónico: cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 
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Desde el Centro hemos querido crear un huerto que alimenta... la creatividad, la 
imaginación, el respeto entre iguales, la mente, la salud, nuestro modo de vida y nuestra 
conciencia ambiental.  

Es la espina dorsal de la programación transversal del centro, considerándose el motor 
para un modo de vida saludable de nuestros alumnos. 

Desde el centro consideramos que esta iniciativa persigue el cumplimiento de las 
siguientes finalidades: 

1. Fomentar el rol de la educación en hábitos saludables como una parte 
integrante de la educación integral, diseñando, a tales efectos, un programa de 
educación en hábitos saludables que comprenda la programación y 
establecimiento de objetivos educativos y  de los instrumentos de evaluación. 

2. Promover estilos y hábitos de vida saludables, a partir de las necesidades 
específicas del alumnado del centro docente y especialmente en los ámbitos de la 
nutrición y alimentación saludables y del deporte contemplando el enfoque de 
género y la equidad para evitar desigualdades en la salud. 

3. Promover la comprensión y valoración de la importancia de preservar el medio 
ambienta por las repercusiones que el mismo tiene sobre la salud de las personas. 

4. Fomentar la responsabilidad del alumnado en las decisiones diarias del mismo, 
y el conocimiento de las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el 
entorno  que les rodea. 

�   �   �

la salud “nuestro modo de vida”

El presente proyecto es coordinado por dos padres del centro y seis maestros, juntos 
forman la comisión de huerto escolar y son los responsables de planificar todas las 
actividades de huerto anuales.

De el proyecto de huerto convergen otros dos proyectos “viaje de fin de curso” y 
“desayuno saludable”, que pasamos a desarrollar brevemente a continuación.    
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⎫ VIAJE FIN DE CURSO 

Con la huerta hemos desarrollado diferentes actividades para la financiación del viaje 
de fin de curso, tales como: 

¥ Recolección y venta de patatas 

¥ Recolección y venta de calabazas 

¥ Recolección de calabazas cidra, transformación en cabello de ángel y 
elaboración de  empanadillas de cabello de ángel para su posterior venta 

¥ Elaboración de jabones artesanales con aceite reciclado de la cocina del 
centro y plantas aromáticas de la huerta, para su posterior venta 

¥ Plantación de 2000 lechugas de manera escalonada, posterior recolección y 
venta 

¥ Participación en el Mercadillo de la Primavera con un puesto de verduras de 
la huerta, jabones artesanales y gazpacho elaborado con productos de la huerta 

Con este proyecto hemos contribuido con la planificación del viaje de fin de curso y a la 
adquisición del objetivo general de etapa consistente en “Desarrollar hábitos de trabajo 
individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor”.   

Los alumnos han trabajado bajo el lema “sin esfuerzo, no hay recompensa”. Han sido 
responsables de los preparativos para recaudar fondos para el viaje, así como de 
gestionar cada actividad y su financiación. Las actividades destinadas para trabajar este 
objetivo han estado incluidas en la dinámica del aula y el trabajo cooperativo ha sido el 
pilar fundamental para llevarlo a cabo. 

Los alumnos se han organizado en grupos mixtos rotativos con distintas 
responsabilidades a su cargo:  

Grupo Creativo: encargados de recibir sugerencias de otros compañeros, encargados 
de pensar actividades a llevar a cabo para la recaudación de fondos, así como de su 
planificación ( planificación de materiales, análisis de costes, puntos de ventas, 
personal que se necesita…) 

Grupo Publicidad: encargado de dar a conocer todas las actividades a realizar, 
publicitarlas a través de la elaboración de carteles, flyers, fotos… 

Grupo Redactores: encargado de comunicarse con familias, Comunidad Educativa, 
Instituciones de la Localidad, establecimientos  ya sea para informar y/o solicitar lo que 
el grupo creativo estime necesario para llevar cada actividad a cabo. La comunicación 
la llevarán a cabo a través de una cuenta creada por ellos de correo electrónico, a 
través de llamadas telefónicas desde el centro, a través de solicitar por escrito y en 
registro entrevistas con otras instituciones, como el Ayuntamiento,  
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Grupo Logístico: encargados del montaje de cada actividad, la organización del 
personal, la organización del material, los espacios, los tiempos… 

Tesoreros: Encargados de llevar una cuenta de gestión de gastos y beneficios y 
establecer presupuestos para las actividades que se van a llevar a cabo. 

El que los alumnos sean capaces de llevar a cabo un trabajo con un fin común, les 
enriquecerá  individualmente; pero también, a nivel de grupo como miembros participes 
de una sociedad activa y adquiriendo valores como el esfuerzo, la  responsabilidad y el 
compañerismo. 

 A parte de trabajar su creatividad, iniciativa, confianza, capacidad de análisis del 
entorno… Considerándolo aspectos fundamentales en su desarrollo personal  

  

Durante el tercer trimestre han estado 

vendiendo cada día lechugas plantadas por ellos mismos en el segundo trimestre.
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Se han encargado de podar y recoger los restos 

de poda trinchados.
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⎫ DESAYUNO	SALUDABLE	

Hace tres años el claustro del centro observó el aumento de consumo de bollería 
industrial y productos azucarados de forma general, como alimento en la hora del recreo. 
Se decide informar a las familias sobre la importancia de la alimentación saludable y la 
preocupación que genera en el claustro de profesores que los alumnos traigan este tipo 
de tentempiés ya que desde el centro educamos para la salud. 

Se solicita la colaboración de las familias para modificar los tentempiés que traen  al 
colegio, y como consecuencia, se les pide que consuman más fruta, hortalizas crudas, 
pequeños bocadillos, zumos naturales mejor que envasados… de esta manera 
contribuimos también a reducir el número de residuos del patio (plásticos, envoltorios y 
bricks)  y mantenemos nuestras instalaciones más limpias. 
 

Los residuos orgánicos (cáscaras, restos de frutas…) se depositan en un contenedor 
concreto para realizar compost para el huerto. 

Por una parte necesitamos la implicación de las familias, elemento indispensable si 
queremos que desde casa se aporte el desayuno saludable, ya que el desayuno depende 
de las familias, y la concienciación de los alumnos, pues consideramos que la escuela es 
una continuidad de los hábitos trabajados en casa. Por otro lado, necesitamos la 
implicación de la totalidad del claustro a través de acuerdos alcanzados en las reuniones 
de etapas, comisiones de coordinación pedagógica y claustros. 
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Los acuerdos alcanzados son: 

♣ PARA	LA	ETAPA	DE	PRIMARIA	

Los	alumnos/as	de	 la	etapa	de	Primaria	traen	como	desayuno	saludable:	frutas,	verduras	
crudas	(zanahorias,	tomates,	pepino,	etc.),	zumos	naturales,	mini	bocadillos	de	pan	del	día	
con	 jamón	york	o	pavo,	yogur.	Tratamos	por	tanto	de	evitar	alimentos	que	contengan	un	
exceso	innecesario	de	grasas,	azúcares,	etc.	

Los desayunos se realizan en el aula para que el profesor pueda controlar lo que traen 
sus alumnos y reforzar positivamente a aquellos alumnos que participan del proyecto. 

Los alumnos que no consumen desayuno saludable son animados a que en casa 
transmitan que han de traer al centro otro tipo de desayuno y suele haber un cambio 
rápido de comportamiento por parte de las familias que no proporcionan el desayuno 
saludable, ya que la experiencia nos ha confirmado que tras la primera llamada de 
atención, no por parte del profesor, si no porque el niño solicita a los padres ser uno más 
de la clase trayendo el desayuno que traen los demás, los padres empiezan a 
preocuparse de dar a sus hijos el desayuno solicitado y los alumnos lo muestran 
orgullosos a sus compañeros y profesores. 

Si el profesorado considera que el desayuno no se corresponde a lo acordado, se le 
proporciona una pieza de fruta y se le pide que guarde ese desayuno para tomarlo en 
casa. 

En las aulas se realiza un registro de la buena práctica del desayuno saludable a través 
de un cuadro de doble entrada en el que los alumnos anotan si han cumplido con este 
compromiso.				

 
Para gratificar su esfuerzo, se les recompensa con la realización de una gymkana 
deportiva trimestral que consiste en una serie de estaciones organizadas en el patio del 
colegio. Esta actividad está supervisada por la profesora de Educación Física junto con el 
resto de docentes del centro. Todos los grupos pasan de forma rotatoria por la gymkana. 
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Este Plan se viene desarrollando desde el curso escolar 2014-2015, continuándose en el 
presente curso escolar 2016-2017. 

Su temporalización es durante todo el curso siendo este su horario: 

Alumno/a responsable de aula registra la consecución de dicho objetivo en la tabla de 
doble entrada que hay en cada una de las aulas.  

Si el objetivo es conseguido : 

Todos los grupos de la etapa de primaria disfrutan de una jornada de gymkana deportiva 
cada trimestre. Se realiza en los patios del centro a través de estaciones por donde pasa 
cada nivel de forma rotatoria. 

♣ PARA	LA	ETAPA	DE	INFANTIL:	

Los alumnos traen para su desayuno saludable fruta, los lunes, miércoles y viernes. 

Los martes y jueves el desayuno consiste en pan que esos días nos trae el panadero y 
aceite ecológico que acompañamos con tomates cuando hay en el huerto. El desayuno 
es servido por las profesoras en el aula. Los padres pagan 5 euros al año para el pan y el 
aceite. 

En el primer trimestre desde septiembre a noviembre , los alumnos recolectan 
verduras, tomates y zanahorias en el recreo y son las que desayunan junto con el 
pan y el aceite. 
 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

desayuno  
saludable

desayuno  
saludable

desayuno  
saludable

desayuno  
saludable

desayuno  
saludable
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Este Plan se viene desarrollando desde el curso escolar 2014-2015, continuándose en el 
presente curso escolar 2016-2017. 

Su temporalización es durante todo el curso siendo este su horario: 

Los días de fruta la traen los alumnos desde casa sus piezas o porciones. 

Los días de pan con aceite y/o tomate se suministra desde el centro; el aceite es 
ecológico y los tomates son los que se recolectan del huerto escolar. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DESAYUNOS SALUDABLES 
Fichas	que	se	les	proporciona	a	los	profesores	para	el	seguimiento	y	evaluación	de	
los	desayunos	saludables	

Objetivo : Promover buenos hábitos alimenticios a los alumnos 

INDICADOR DE LOGRO: TOMAR UN DESAYUNO SALUDABLE EN TIEMPO DE 
RECREO 
1.- Fomentar buenos hábitos alimenticios diariamente 
2.- Implicar a las familias en traer un desayuno saludable 
3.- Supervisar a través de la observación  el desayuno de los alumnos 
4.- Anotar en la tabla de registro del aula su seguimiento diario (solo para la etapa 
de primaria) 
5.- Gratificar el compromiso adquirido: gymkana (solo en la etapa de primaria) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

FRUTA/VERDURA PAN CON ACEITE 
Y TOMATE

FRUTA/VERDURA PAN CON ACEITE 
Y TOMATE

FRUTA/VERDURA
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OBJETIVOS DEL PROYECTO HUERTO ESCOLAR EN EL 
PRESENTE CURSO 

En el curso académico 2016/2017 en la Programación General Anual, el claustro de 
profesores del colegio Santa Ana se ha planteado conseguir los dos siguientes objetivos: 

1.- Aplicar en la actividad diaria del aula las herramientas necesarias para trabajar las 
emociones y la convivencia en la misma 

2.- Fomentar la creación y el uso de medios y recurso tecnológicos. 

La programación específica de huerto en nuestra PGA se debe de consultar en el 
siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/0BwRvkLWHciRaaUllS1BzZFdKSzQ/view?usp=sharing 
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AGENTES Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO  

⎫ EL	HUERTO 

Queríamos comenzar este apartado explicando brevemente como se originó este 
espacio. En el curso 2013/14 coincidiendo con la participación del centro en el proyecto 
“ecocole” con la ayuda de un papa del centro, Leo Donoso, se decidió arrancar con el 
proyecto con el propósito de que los niños vieran crecer verduras, hortalizas y como 
funciona un huerto. 

Se comenzó pensando en un pequeño proyecto, al cual ha ido creciendo año tras año al 
proyecto que es actualmente. 

En el principio el espacio era una zona perdida y peligrosa del centro que se ha 
transformado en un espacio de alto valor medioambiental. 

Las primeras donaciones para llevar a cabo el proyecto 
vinieron del Ayuntamiento (20 camiones de tierra, de 
2,5 metros cúbicos) de 50% mantillo y 50% tierra 
vegetal. También coincidió con la instalación del gas 
en la localidad y se aprovecharon unos 25 camiones 
de tierra que surgieron de un destierro que nos sirvió 
para nivelar el terreno. 

                                

PREPARANDO EL TERRENO CON LA TIERRA DONADA 
POR LA EMPRESA DEL GAS 
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Se incorporaron y se hicieron bancales elevados basados en permacultura, preparando el 
terreno y a la vez aprendiendo día a día, intentando crear un suelo fértil para un huerto 
sano y productivo. Se plantaron girasoles para eliminar los metales pesados. 

  

BANCALES ELEVADOS EN EL HUERTO Y 
EN EL INTERIOR DEL INVERNADERO 

En el punto limpio de la localidad había un invernadero en desuso, que tras las 
pertinentes gestiones con el Ayuntamiento se pudo trasladar al huerto del cole. 

  

P R E PA R A C I Ó N D E L T E R R E N O E 
INSTALACIÓN DEL INVERNADERO 
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Como el tomate es el rey del huerto, se plantó específicamente variedades de tomates 
atractivos en color y forma, sobre todo cherry y variedades atípicas para fomentar la 
atracción hacia el consumo de los mismos, convirtiéndose posteriormente (junto con la 
problemática de la bollería) en el desayuno saludable. Aprovechando que este año hubo 
una producción muy favorable y junto con la problemática de la bollería industrial surgió la 
idea de eliminar la bollería industrial e introducir en el aula el tomate ecológico del huerto, 
naciendo el desayuno saludable. 

  

TOMATES CHERRY DE DIFERENTES TIPOS PARA EL DESAYUNO SALUDABLE 

Se siguió trabajando con la permacultura hasta que en el año 2015, viendo que el huerto 
tenía una aceptación muy buena tanto por los alumnos, los profesores y la dirección, se 
introdujo el huerto curricular como proyecto piloto para ver como encajaba en la vida 
diaria del centro y ya durante el curso 2016/17 se implantó como proyecto curricular 
dentro de la PGA, llevando este proyecto un padre (Oscar Gutiérrez) junto con la 
comisión de huerto. Se instaló una pizarra en el exterior, junto al huerto, donde se 
imparten las clases teóricas previas a las actuaciones directas en el huerto. 

                                 

                                    

                                    AULA ABIERTA 
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ALUMNOS	

El proyecto está integrado en el currículo, desarrollándose sus actividades dentro del 
horario lectivo, e implicando a todos los grupos del centro, es decir, a 5 grupos de Infantil 
y a 10 grupos de Primaria. 

Cada grupo-clase tiene su zona correspondiente de huerto y participa tanto de las 
actividades comunes generales (preparación del terreno, siembras de otoño y primavera) 
como de las experiencias e investigaciones específicas de niveles y ciclos que se diseñan 
y desarrollan cada curso. El que cada grupo tenga su bancal facilita una fuerte 
implicación de padres y madres de cada clase en las actividades del huerto. 
 

       
En las fotos adjuntas podemos apreciar ejemplos de la zonificación de un bancal 
por equipos de trabajo y la de participación de papás y mamás en tareas del huerto  

Cuando hay una actividad de huerto se convoca a papás y mamás colaboradores (con 
una asistencia promedio de 1 o 2 personas por clase), que ayudan al profesor o profesora 
en la actividad, de forma que la clase acude al huerto por equipos de trabajo, teniendo 
cada grupo su zona de trabajo dentro del bancal correspondiente al grupo-clase. Esta 
organización del trabajo permite que cada equipo adopte las plantas de su zona, siendo 
responsables de su siembra, mantenimiento y recolección. 

Gracias a este proyecto se crea un espacio de participación para las familias y de 
crecimiento del centro como Comunidad Educativa. La función del huerto es 
fundamentalmente educativa, es decir, aunque también se persigue obtener una 
determinada producción hortícola, como por ejemplo tomates, pepinos, lechugas, 
calabazas, etc, para el propio consumo en el centro. Lo más relevante del proyecto es el 
proceso de aprendizaje que acompaña a las actividades del huerto. 

HUERTO ESCOLAR SANTA ANA CURSO 2016/17 �14



Con nuestro huerto escolar pretendemos que los niños y las niñas del colegio puedan 
aprender conceptos, valores, actitudes y procedimientos relacionados con las diferentes 
áreas curriculares y con las áreas transversales, de acuerdo a la normativa vigente. 
También es un medio para inculcar en los alumnos/as hábitos de alimentación saludable. 
Además teniendo en cuenta los objetivos de desarrollar hábitos de vida saludable, 
potenciar la idea de adquirir una dieta equilibrada como parte del comportamiento de los 
alumnos, presente tanto en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación como en 
la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Se intenta que todo lo que ocurra en el huerto sea una fuente de preguntas/problemas a 
trabajar por el alumnado, de forma que el huerto sea un recurso didáctico y un centro de 
interés que permita desarrollar proyectos de investigación más globalizadores, integrando 
tanto los contenidos de diferentes áreas como los contenidos educación ambiental, 
educación para el consumo, educación para la salud, dieta rica y variada, cuidados en la 
alimentación. 

                

                HUERTO PREPARADO PARA PLANTAR Y RESULTADO POSTERIOR 
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RECURSOS PARA EL PROYECTO DE HUERTO 
⎫ RECURSOS	HUMANOS	

En cuanto al HUERTO ESCOLAR este curso escolar ha estado coordinado 
conjuntamente por una comisión del profesorado; que lo forman Begoña de la Mata, 
Verónica Arias,  Nieves Fernández, , Eduardo Montes y  Lucía Gómez, Victoria. 

Por parte del AMPA está formada por: Óscar Gutiérrez, Leo Donoso, Sandra y Cinthia 
Duarte. Se han venido reuniendo con una periodicidad semanal, contando además con la 
colaboración continua de los demás miembros implicados. 

En esta imagen se muestra un grupo de padres, madres y abuelos implicados en 
nuestro proyecto. 

Los objetivos que nos planteamos con nuestro huerto consisten en contribuir en la 
adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene, el aseo y el 
fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de 
equilibrio y bienestar emocional. Asimismo, se pretende ayudar a conocer y valorar los 
componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su 
conservación. 
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⎫ ENTIDADES	COLABORADORAS	O	PERSONAL	VOLUNTARIO	

Con el “Huerto Escolar” colaboran muchos vecinos y entidades locales que pasamos a 
explicar en el siguiente apartado con más detalle. 

Este proyecto de huerto se desarrolla con mucha ilusión desde el año 2014; cada vez con 
el tiempo estamos mejorando la programación de actividades junto con la dinámica del 
Centro, las técnicas de cuidado de la tierra, con la colaboración de padres, madres; 
pudiendo así desarrollar una planificación como la anteriormente detallada. 

La sostenibilidad de este proyecto se basa sobre todo en la contribución y donaciones de 
materiales, así por ejemplo referimos: 

Ayuntamiento de Pedrezuela: donación de fardos de paja sobrantes de Feria Medieval; 
muy útiles para la separación de cultivos y la creación de caminos en el huerto. Permisos 
de acceso a Punto Limpio de la Localidad, para la retirada de enseres (macetas, 
tiestos…). Donación de tierra vegetal para mejorar la calidad del suelo 

Ayuda de vecinos de la localidad: con el señor D. Juan Manuel González, realizamos una 
contraprestación, es decir, las familias sacan su estiércol de su finca y él lo donó para el 
huerto escolar. 

Donación de plantas por parte de las familias del Centro. 

Muchos vecinos depositan sus hojarascas, que obtienen al limpiar sus jardines, en el 
centro; éstas se aprovechan para abono verde. 

Donación de la empresa Endesa: dicha empresa realizó unas obras en la localidad para 
la instalación del gas; las tierras sobrantes de dichas obras fueron donadas y sirvieron 
para nivelar el terreno del huerto. 

Las semillas: muchas de las semillas que utilizamos en las actividades son de autocultivo, 
es decir, de las propias plantas crean sus semillas cuando se secan. Otras nos han sido 
proporcionadas de manera gratuita por empresas de jardinería. 

Los recursos económicos: evidentemente un centro educativo no dispone de muchos 
recursos económicos para este fin. Por lo cual se hizo un mercadillo solidario de ropa de 
segunda mano donada por los vecinos de la localidad. La recaudación se destinó a 
sufragar los gastos económicos del proyecto de huerto. 

Premio Canal Isabell II: nuestro Centro ganó un premio económico por el desarrollo de un 
proyecto de reciclaje de agua de lluvia. Consistía en su recogida por medio de canalones 
y cubetas para luego usarlo en regar el huerto escolar. Con ese dinero se pudieron 
comprar mangueras de riego,  plástico para el invernadero y otros materiales. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CENTRO 
ORGANIZADAS POR LA COMISIÓN DE HUERTO ESCOLAR 

⎫ 28	DE	SEPTIEMBRE:	“SENDA	ECOLÓGICA” 

Tanto los alumnos de la etapa de primaria como de la etapa de educación infantil, 
realizaron una SENDA ECOLOGICA desde el colegio hasta el parque de “La Tirolina”, en 
el Vellón, a 2km del centro, acompañados de profesores y familias; donde se realizaron 
actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Fue una actividad de convivencia 
muy gratificante para unir a la comunidad educativa. 

⎫ 21	DE	OCTUBRE	DE	2016:	“DÍA	DE	LA	ALIMENTACIÓN”.		

Se realizaron diversas actividades desde la etapa de infantil a primaria; colaboraron  
varias madres y padres del centro:  

• Se realizaron  mermeladas caseras de calabaza, tomate verde y zanahoria. 

• Zumo natural de naranjas 

• Zumo natural de tomates 

• Tomate rallado para tomar con pan. 

• Realizaron brochetas de frutas 

• Todos degustaron la rica  mermelada y zumos elaborados. 

En las fotos adjuntas se puede ver a los alumnos en dichas actividades 

																														 

Alumnos	 de	 infanLl	 comiendo	
brochetas	de	frutas	y	bebiendo	zumo	
natural	de	naranja	
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MEMORIA DIA DE LA ALIMENTACION  

• La comisión de huerto decidió celebrar el día de la alimentación que es el 16 de 
Octubre, actividad que está incluida en nuestra PGA y se celebró el 21 de Octubre. 

• El tema elegido: DESAYUNO SALUDABLE 

• Para llevar a cabo esta actividad, la comisión elabora una nota informativa, tanto 
para familia como para profesores. 

• Se organizan a todos los padres que asisten a la celebración. 

• La actividad consistió en:  

- Todos los padres que participan este día están organizados: unos pelan, otros cortan y 
otros hacen brochetas de frutas. 
- 4º y 5º PRIMARIA hacen taller de mermeladas, para que 6º pueda venderlas para sacar 
dinero para su viaje de fin curso. 
- 3º  PRIMARIA hace zumo de naranja para todos los alumnos de Primaria. 
- 6º recoge todas las frutas de las clases, las lleva a comedor. 
- En la momento del desayuno cada alumno del centro degusta su brocheta de frutas y un 
poco de pan con mermelada elaborada por los compañeros de 4º y 5º. 
- Los padres participantes se acercan a las aulas a desayunar con sus hijos. 
- En infantil los niños con ayuda de los padres hacen el zumo.  

EVALUACION ACTIVIDAD: 

• Satisfactoria 

• Colaboración de familias: muy buena 

• Alumnos muy contentos 

⎫ 7	 DE	 DICIEMBRE	 DE	 2016:	 REPOBLACIÓN	 FORESTAL	 CON	 MOTIVO	 DE	

CELEBRACIÓN	DÍA	DE	LA	MONTAÑA.	

Esta actividad consistió en la replantación forestal en los parques  infantiles  y  
Parque de Peñandía, de la localidad. Los árboles fueron cedidos por el Ayuntamiento. 
Participaron todos los alumnos el colegio. En esta actividad también hubo participación de 
las familias. 
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Fotos de alumnos plantando árboles el Día 
de la Montaña 

MEMORIA DIA DE LA MONTAÑA 

• La comisión de huerto decide celebrar el DÍA DE LA MONTAÑA (actividad que está 
incluida en nuestra PGA) el día 7 de Diciembre. 

• La actividad se lleva a cabo con la ayuda del Ayuntamiento. 

• Para realizar esta actividad, la comisión elabora una nota informativa, tanto para 
familia como para profesores. 

• La comisión solicita al Ayuntamiento que Protección civil nos acompañe en el 
trayecto, para regular el tráfico y disfrutar del recorrido. 

• Se organizan a todos los padres que asisten a la celebración.( acompañar a los 
alumnos al lugar de la plantación) 

• La actividad consiste: 

- La comisión habla con el ayuntamiento, este nos da 15 árboles y terrenos para plantar 
árboles. 
- INFANTIL: planta los árboles en parques cercanos al colegio  
-PRIMARIA: planta los árboles en el parque de Peñandía  
- En el centro, antes de ir a los parques, se plantarán semillas en vasos, y se quedarán en 
el aula para ver su evolución. Después se irán trasplantando a macetas más grandes. La 
idea es ver crecer esas semillas hasta poder plantar el árbol (manzano, ciruelo, 
naranjo....) 
- 6º de Primaria, hace un taller de jabones para venderlos y sacar dinero para su viaje de 
fin de curso. 
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EVALUACION ACTIVIDAD 

• Satisfactoria 

• Colaboración de familias: hay más participación de familias en infantil que en 
primaria,  eso dificulta un poco la organización. Ya que primaria necesitaba más 
colaboración que infantil, al ser más alumnos. 

• Alumnos muy contentos 

• Ayuntamiento: su colaboración ha sido muy importante y positiva. 

Como continuación a esta actividad durante el 2º TRIMESTRE se realizó una 
reforestación   a  través   de   la   actividad   Nendo   Dango.   Consistente   en   método 
de agricultura natural; es un método que destaca por su relativa sencillez, al consistir 
simplemente en el encapsulado de semillas para su protección. Una vez depositada en el 
terreno y evitar que sea alimento de pájaros. En esta actividad también hubo participación 
de las familias. 

EN ESTA FOTO SE ESTÁN 
REALIZANDO LAS BOLAS 

	

ENCAPSULADO	DE	SEMILLAS	CON	

TÉCNICA	NENDO	DANGO	

 

LANZAMIENTOS DE BOLAS NENDO DANGO POR LOS ALUMNOS 
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⎫ 25	DE	ABRIL	DE	2017:	“DÍA	DE	LA	SALUD”.		

Esta actividad consistió en la celebración el día de la salud en el centro. Se realizaron 
para PRIMARIA 4 talleres (nutrición, deporte, prevención de riesgos y enfermería) por la 
que cada clase pasará.  
Los talleres se realizarán: 
• DEPORTE: en el techado de primaria (donde hacen las filas) 
• PREVENCIÓN: en la entrada del colegio (antes de subir las escaleras de acceso al 
edificio de primaria) 
• NUTRICIÓN: en el acceso al edificio de primaria (después de subir las escaleras) 

• ENFERMERÍA: en el hall de primaria. 
Todos los talleres están cerca para no perder demasiado tiempo en los cambios. Como 
cada taller duró 15 minutos, por lo que fue necesario que respetar los horarios y que se 
hagan los cambios de forma rápida para que nadie se perdiera ningún taller. Cada tutor 
acompañó a su grupo durante la realización del taller. En los talleres hubo padres 
voluntarios que vinieron a participar ese día como expertos en cada tema.  

EVALUACION ACTIVIDAD: 

• Satisfactoria: los alumnos 
aprenden hábitos tanto de higiene como de alimentación, a la vez que conocen aspectos 
importantes de la actividad física que no se deben descuidar. 

• Colaboración de familias: muy buena, los 4 padres que colaboran en la actividad, 
dan mucha información válida para los alumnos y aplicable en su vida diaria.  

• Alumnos muy contentos. Disfrutan de la actividad, sobre todo en la charla que da la 
enfermera en la que participan en todo momento. 

• Los profesores del centro felicitan a la comisión por lo bien que salió El día de la 
salud. 
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⎫ 5	DE	JULIO	DE	2017:	“DÍA	DEL	MEDIOAMBIENTE”.		

Con motivo de celebrar el día del medio ambiente, el día 5 de junio de 2017 salimos por 
la mañana con nuestros alumnos  por el entorno.  

Todos los alumnos salieron del Centro en dirección al Punto Limpio. El recorrido a seguir 
se coordinó con Protección Civil. 

A las 09:30h salieron los alumnos de 1º, 2º y 3º, fueron hasta el Punto Limpio a su ritmo. 
Cuando llegaron al Punto Limpio recibieron una charla explicativa. Al finalizar la charla se 
desplazaron hasta el Molino Antiguo (hay un tramo del recorrido por la carretera, se 
necesitó ayuda de Protección Civil) donde tomaron el desayuno y disfrutaron de tiempo 
libre. Posteriormente regresaron al Colegio calculando el tiempo para llegar antes de las 
13'00 horas. 

A las 09:30h salieron los alumnos de 4º, 5º y 6º y se dirigieron al Punto Limpio, esperaron 
a que el primer grupo terminó su charla y entraron a recibir la charla explicativa. Una vez 
finalizada la charla se desplazaron hasta el Molino Navarro donde tomaron el desayuno y 
disfrutaron de tiempo libre. Posteriormente regresaron al Colegio calculando el tiempo 
para llegar antes de las 13'00 horas. 

A las 10.00h saldrán los alumnos de infantil fueron a su paso hasta llegar al Punto Limpio 
donde recibieron una charla explicativa. Una vez finalizada la charla subieron al parque 
indicado en el plano (este parque tiene sombras y mesas) donde tomaron el desayuno y 
disfrutaron de tiempo libre. Posteriormente regresaron al Colegio calculando el tiempo 
para llegar antes de las 13.00h. 

Se envió un formulario de inscripción para todas aquellas familias que nos quisieron 
acompañar.  

MEMORIA DIA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

• La actividad se lleva a cabo con la ayuda del Ayuntamiento, Punto Limpio y 
Protección Civil. 

• Para realizar esta actividad, la comisión elabora una nota informativa, tanto para 
familia como para profesores. 
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• La comisión solicita al Ayuntamiento que Protección civil nos acompañe en el 
trayecto, para regular el tráfico y disfrutar del recorrido. 

• La comisión solicita al Ayuntamiento que el personal del Punto Limpio nos dé una 
charla informativa del proceso que allí se realiza. 

• Se organizan a todos los padres que asisten a la celebración ( acompañar a los 
alumnos en los distintos recorridos). 

EVALUACION ACTIVIDAD: 

• Satisfactoria, los alumnos conocen más de cerca el Punto Limpio y su importancia. 
Además descubren nuevos enclaves del entorno donde disfrutar en naturaleza. 

• Colaboración de familias: hay más participación de familias en infantil que en 
primaria,  como viene siendo habitual en estas actividades. 

• Alumnos muy contentos y motivados. 

• Ayuntamiento, Punto Limpio y Protección Civil: su colaboración ha sido muy 
importante y positiva. 
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A nivel de AULA se han llevado a cabo las siguientes 
actividades 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Determinar zona de plantación, preparación terreno y taller por 
determinar.  

 1º, 2º y 3º Preparación del terreno, planificar el riego y sembrar lechugas, rábanos y 
acelgas.  

 4º Levantar las calabazas del terreno (poner paja debajo) y a finales del 
octubre recogida de calabazas. Preparar terreno plantación, planificar riego y sembrar las 
zanahorias y acelgas.  

 5º  Preparación terreno, eliminar piedras y mover tierra. Plantar las habas y 
colocación del riego. 

 6º  Vaciar los depósitos de agua y elevarlos con bloques de hormigón o 
similar. 
  Preparar mermelada con las calabazas para venta. 
   

NOVIEMBRE, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Plantar los rábanos y taller carteles del huerto. 

 1º, 2º y 3º Comprobar el riego, eliminar malas hierbas y replantear paja.  

 4º  Segunda plantación de rábanos (ya sembró 2º y 3º), comprobar el 
riego, quitar malas hierbas y replantear la paja. 

 5º Quitar malas hierbas, comprobar riego y abonar ligeramente. 

 6º  Construcción de las composteras, eliminar las plantas de tomates del 
invernadero (será necesario quemarlas para eliminar la araña roja) y limpieza del 
invernadero. 

  

DICIEMBRE, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Recogida de rábanos. 

 1º, 2º y 3º Recogida de lechugas, rábanos y acelgas. 

 4º Recogida de zanahorias, acelgas y rábanos.   

 5º Comprobar crecimiento de las habas y recogida si están listas. 

 6º Desinfección del invernadero y preparar mercadillo de navidad con 
verduras del huerto. 
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ENERO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 1º y 2º  Limpiar malas hierbas, echar paja y retirar plantas viejas. 

 3º  Limpiar y remover espacio de plantación Calabazas 

 4º Limpiar y remover espacio de plantación Patatas 

 5º  Retirar plantas del invernadero y remover tierra 

 6º   Cambiar el olivo a la zona de las calabazas y sustituir por un 
manzano 

26 DE ENERO, ACTIVIDAD DE LA PGA: 

 TODOS  Dingo Dango, que se lanzará en la zona posterior al edificio de Infantil 
(trébol, mostaza, césped, frutales, flores + arcilla) 

FEBRERO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Comedero de pájaros 

 1º y 2º   Semilleros de lechugas, pimientos, berenjenas, calabacín, cebollas, 
zanahorias, pepinos y aromáticas 

 3º   Semilleros de Calabazas, abonado de la zona de plantación y 
planificación del riego 

 4º   Abonado de la zona de plantación y planificar riego 

 5º  Semillero de tomates, abonado de la zona de plantación y planificación 
del riego 

 6º   Construcción de 2 composteras, semilleros de flores y ayudar a poner 
grifos en todas las zonas de plantación 

MARZO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Taller cartelería 

 1º y 2º   Remover tierra, delimitar espacios e instalación riego automático 
(todos los cursos) 

 3º   Instalación riego automático 

 4º   Instalación riego automático 

 5º  Instalación riego automático 

 6º   Instalación riego automático, limpieza malas hierbas frutales. 

 Todos Taller de cartelería (opcional o libre designación) 
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ABRIL, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Revisar y/o anudar ajos. Taller espantapájaros.  

 1º y 2º  Trasplante de plantones desde semilleros a huerto abierto. 

 3º  Trasplante de plantones de calabaza (tapados).  

 4º Plantar patata tardía.  

 5º  Trasplantar plantones de tomate al invernadero. 

 6º   Airear compostera y rellenar con restos orgánicos. 

 PGA 7 ABRIL: Taller de cosmética natural. 1º, 2º , 3º Y 4º 

♣ Perfumes: lavanda 

♣ Jabones: Glicerina + limón + mirra + pino… 

♣ Ungüentos: Glicerina + aloe vera 

♣ Saquitos perfumados: Arpillera + sal gorda + flores secas + esencias (vainilla, 

lavanda, fresa…) 

MAYO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Anudar y/o limpieza de ajos. Riego. 

 1º y 2º  Cubrir con paja, limpieza, reordenación de plantones.   

 3º   Preparación de camas, limpieza (piedras y malas hierbas). 

 4º   Segunda plantación de patatas (2ª quincena de mayo) y echar ceniza 
(la ceniza la tiene preparada Oscar en su casa). 

 5º  Instalación de cañas en invernadero. 

 6º   Biocompostadores de lombrices en cada frutal.   

JUNIO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Infantil Recogida de ajos y proceso de secado. A final de junio, elaboración de 
ristras o trenzas de ajos (si los ajos no están secos se hará en septiembre). 

 1º y 2º  Recogida de lechugas y otros frutos.  

 3º  Reordenación de calabazas.  

 4º  Apocar patatas y poner tierra en la base de la planta.   

 5º  Entutorar y retirar hojas auxiliares. 
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 6º  Airear y rellenar compost. Revisión de biocompostadoras de aula y al final 
de junio, traspaso de las lombrices a la tierra para pasar el verano. 

   ZONA DE FRUTALES corteza de pino, piedras para delimitar los 
arboles, limpieza de malas hierbas… 

PRINCIPALES CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
DESARROLLADAS EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
EL CURSO 2016/17.  
Hemos trabajado las siguientes competencias básicas: 

- Competencia de “Aprender a aprender” 

- Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Competencias sociales y cívicas 

- Competencia en ciencia y tecnología 

Además de trabajar los siguientes contenidos: 

- Hábitos de higiene. Cuidado de la salud. Ejercicio físico. 

- Distinción entre seres vivos y objetos inertes 

- El reino de las plantas. Características y clasificación 

- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

- La reproducción en el reino de las plantas 

- Salud y enfermedad 

- Las plantas. Estructura y fisiología. 

- Estructura de los seres vivos 

- Clasificación de los seres vivos: reinos (animales, plantas, hongos y 
otros reinos).  

- La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural 

- El Patrimonio histórico, cultural y artístico 

- Las actividades productivas. Sectores de producción. Las actividades 
económicas y los sectores de producción de España y Europa. La 
publicidad 

- Lengua y Matemáticas, contenidos de manera transversal. 

- Inglés, se trabaja vocabulario 
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PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS EN LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL CURSO 
2016/17.  

El cuidado del Medio Ambiente, el respeto a los Bienes de la Naturaleza y el uso 
responsable de las Fuentes de Energía, a través de los siguientes Valores Cívicos y 
Sociales:. 

• Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e 
interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias. 

• Proponer iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales 
razonando los motivos. 

• Mostrar interés por la naturaleza que le rodea y sentirse parte integrante de ella. 

• Razonar los motivos de la conservación de los bienes naturales. 

• Contribuir a la conservación del medio ambiente manteniendo una actitud crítica 
ante las faltas de respeto. 

• Analizar, explicar y exponer las causas y consecuencias de la intervención humana 
en el medio. 

• Investigar críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica 
los resultados. 

• Argumentar comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 
de conservación del medio ambiente. 

• Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta 
concienciándose del respeto del entorno y desarrollando la capacidad crítica hacia los 
acontecimientos que lo modifican. 

• Tomar conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las 
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía. 

• Investigar los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. 

• Realizar trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la 
salud y la calidad de vida. 

• Exponer gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas 
contaminantes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 
EL CURSO 2016/17 PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO 
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
⎫ FRABRICACION	COMPOSTERAS,  

La idea surgió tras un seguimiento en los distintos cubos de basura de las aulas en los 
cuales se vio que la basura orgánica del consumo diario era en su mayor parte plátano, 
un 10% manzana y otro 10% de frutas de temporada, lo cual nos serviría como compost 
para el huerto y a la vez reciclaríamos los restos orgánicos, convirtiendo el cole en un 
kilómetro 0. Se pasó a reciclar el 100% de la basura orgánica, unos 2,5 kg diarios. 

Un encargado diario de los alumnos deposita los residuos orgánicos de toda su aula en 
una compostera asignada de unos 20 litros de capacidad, por lo cual el proceso de 
descomposición va dirigido directamente a la raíz del árbol.  

PROCESO DE MASA HUMÍDICA POR 
DESCOMPOSICIÓN POR LA LOMBRIZ CALIFORNIANA.		
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⎫ HUERTO	ESPEJO,  

Creación de un Huerto Espejo para que se compare con el huerto curricular y a la vez se 
crea un centro medioambiental. Se limpió, se niveló, se incorporó nutrientes y trinchado 
con una posterior capa de paja. Este huerto se planta siguiendo los parámetros de un 
huerto modelo ecológico.  

En el sólo se utilizan nutrientes y abonos de origen ecológico (estiércol de diferentes 
animales), se aprovecha la asociación de cultivos para evitar plagas y empleamos un 
sistema de camas de restos de podas trinchados que nos aporta una humedad 
permanente y nos permite ahorra un 80% de agua en el riego. 

PREPARACION DEL TERRENO PARA EL HUERTO ESPEJO 

⎫  

 

HUERTO ESCOLAR SANTA ANA CURSO 2016/17 �31



 

SISTEMA DE CAMA CON TRINCHADO  QUE 
APORTA UN AHORRO DEL 80% DE AGUA 

UTILIZACIÓN	DE	INSECTICIDAS	Y	FUNGICIDAS	CREADOS	POR	NOSOTROS 

Creamos, a partir de plantas como la ortiga y aceites naturales como el Neem, nuestros 
propios fungicidas para tratar problemas con la araña roja y el pulgón. 

Se hace un pequeño taller dirigido en el que los padres encargados del huerto 
producimos el fungicida y posteriormente (dos días después) se procede a tratar el huerto 
con el producto elaborado y se hace un seguimiento de las plagas para ver  la efectividad 
del fungicida. 

También se aprovechan los posos de café que los padres y algunos bares de la localidad 
traen hasta el centro para utilizarlos como abono  y repelente natural para el huerto. 

POSOS DE CAFÉ 
RECOGIDOS DE COCINA 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO HUERTO ESOCLAR  EN LA MEMORIA 
ANUAL 

https://drive.google.com/file/d/0BwRvkLWHciRaZjZxQUVuN3J2dDQ/view?usp=sharing 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS: 
INSTRUMENTOS, AGENTES, CONCLUSIONES. 

A través de nuestro Programa de Desayunos Saludables pretendemos concienciar a 
nuestro alumnado de la adquisición de buenos hábitos alimenticios. Enseñándoles a ellos 
y sus familias huir de las salidas fáciles pero poco sanas (bollería industrial, excesiva 
proporción de productos azucarados, ausencia de frutas y verduras, etc.), que solo harán 
más difícil el llegar a cumplir los objetivos de una dieta sana y equilibrada. Si no se 
enseña a comer bien a los niños, conseguiremos en el futuro unos adultos mal 
alimentados y con mayor tendencia a presentar diferentes enfermedades de origen 
metabólico o nutricional. 
En los cursos anteriores, costó crear este compromiso por parte de familias como de 
alumnos. Algunos se resistían en reorganizar su dieta; observábamos que además  eran 
niños con cierto sobrepeso. La constancia, el ejemplo de otros compañeros, los mensajes 
enviados desde el centro sobre una dieta rica y variada; han hecho que logremos que 
casi la totalidad de familias se involucren y  lleven a cabo. 
Por todo esto, el claustro del centro estamos muy orgullosos de nuestros Desayunos 
Saludables. Los resultados están siendo muy positivos. Somos conscientes que no 
debemos dejar de trabajar estos hábitos para que no se pierdan. 

Desde el proyecto de Huerto Escolar procuramos sistematizar experiencias exitosas de 
huertos; afianzarlas y ampliarlas en nuestra programación de huerto escolar. 

El huerto escolar es valorado como un excelente recurso para convertir el centro 
educativo en un lugar que posibilite al alumnado múltiples experiencias acerca de su 
entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él; 
poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental,  
experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en 
Educación Ambiental. 

En el huerto escolar se trabajan temas como el consumo, la alimentación, las basuras y 
reciclaje, la salud, el desarrollo de los pueblos, y valores como la apreciación  de todas 
las formas de vida, la equidad y la solidaridad para con las demás personas y el planeta. 

Definitivamente los resultados que estamos teniendo con el trabajo en el huerto escolar 
facilita el desarrollo de una práctica educativa acorde con los fines, los objetivos y 
contenidos de la Educación Ambiental, que implica la conjunción de tres dimensiones: 
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⎫ EDUCAR EN el medio. 

⎫ EDUCAR  SOBRE el medio 

⎫ EDUCAR A FAVOR del medio. 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO  
Nuestro centro es muy activo y nos gusta divulgar nuestra actividad, por un lado para que 
la vecindad que nos apoya con sus donaciones vea nuestros resultados, por otro para 
animar a las familias a la participación en las actividades escolares que se desarrollan en 
torno a estos y otros proyectos. 

Por ello dedicamos esmero y tiempo en su correcta difusión a través de nuestro blog de 
ecoescuela http://ecoescuelasantaana.blogspot.com.es/ recogido en la web del colegio, 
sección “Ecocole”: http://www.ceipsantaana.es.					

En él se publican las tareas y fotografías realizadas en  cada actividad. 

Se participan en ferias de la localidad para la venta de alguno de nuestros productos 
hortícolas. El dinero recaudado se destinó para ayudar al viaje de fin de curso de 6º. Fue 
una actividad muy enriquecedora que tuvo mucha participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

A través de la revista “El Casito” del pueblo, informamos a través de pequeños artículos 
de las actividades llevadas a cabo. 

Por último, acabamos de instalar una aplicación para móviles, llamada BYNAPP, que nos 
permite avisar de forma grupal a las familias de la aproximación de fechas de actividades 
para el huerto, del seguimiento de nuestros desayunos saludables, etc 

Otros medios de difusión : 

hHps://ampasantana.wordpress.com/ 

Facebook	de	Leonardo:	flacolagartodonosoguerra 

Periódico digital del centro : hHp://www.ceipsantaana.es/index.php/332-ii-edicion-del-
periodico-junio-2017	

En	twi\er	como	@cpbsantaana	

Cartelería	y	correos	a	las	familias	
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PERSPECTIVAS DE FUTURO  
Se ha pensado en una restructuración del huerto basada en la limitación de espacios 
propios por aula y nivel, y una mayor apertura a la colaboración de padres que detallamos 
a continuación: 

• Infantil: 
Se ha creado un espacio de grandes maceteros con palets, que al estar elevados facilitan 
el acceso de los niños pequeños, quedando pendiente aún crear un macetero más, 
colocar un suelo anti barro (malla anti hierba con material trinchado) y crear un acceso 
directo, pues actualmente tiene que saltar una valla para acceder al huerto. 
  
Actualmente cuenta con grifo y manguera en la zona, que posteriormente queremos 
convertir en riego automático, aunque se debería prever la instalación de las tuberías 
antes de colocar el suelo anti barro. 
Los alumnos irán guiados por sus tutores y apoyados por los padres del huerto en lo que 
necesiten. 

NUEVO HUERTO CURRICULAR DE INFANTIL EN 
CONSTRUCCIÓN 

• Primaria: 
Se crearía un espacio curricular con zonas de plantación por aula de 5 metros de largo 
por 1 de ancho ubicados en la zona actualmente plantada de lechugas.  
  
Estos espacios, delimitados por madera a modo de maceteros, pero a nivel de suelo (sin 
elevar) se adjudican a un aula que lo utilizará durante toda su vida escolar en el centro, 
creándoles así una conciencia de espacio propio y pudiendo también abrir este espacio a 
una opción de recurso durante el recreo. 
Estos espacios individuales tendrán pasillos con malla anti hierba y material trinchado 
para evitar el barro, facilitando que salgan en cualquier situación y mejorando la limpieza de 
la zona. 
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En primaria un factor importante sería poder realizar un desdoble de las aulas cuando 
acudan al huerto para evitar el exceso de alumnos para la actividad.	

La idea curricular del huerto se planificaría con dos plantaciones anuales (otoño y 
primavera) en la que los alumnos o tutores eligen una variedad a plantar, la cual no se 
podrá repetir durante la vida escolar para así conseguir ver todas las verduras y 
hortalizas. Cada variedad plantada se estudiará en clase, creando una ficha y realizando 
un seguimiento que puede ser comparado con otras aulas que ya la hayan plantado. 
Aunque en principio cada aula elegirá una variedad diferente de verdura u hortaliza a 
plantar, también se plantea la opción de que dos grupos o aulas planten la misma 
variedad y así poder comparar el crecimiento en cada uno utilizando técnicas diferentes 
para ver cual es la mejor para nuestra zona climática. 

Se crearán calendarios de plantación y se explicará la importancia de los ciclos lunares. 

Se necesitaría una restructuración total del espacio (ver plano anexo) con su consiguiente 
carga económica. 

• Invernadero: 
El invernadero se quedaría casi exclusivamente para asegurar el desayuno saludable y 
sería mantenido con el trabajo de padres, saliendo los alumnos a recoger los tomates 
para los desayunos. 

En invierno, después de los tomates, el invernadero se utilizará para el crecimiento de los 
semilleros para evitar tenerlos en las aulas y así centralizar el trabajo.  

HUERTO ESCOLAR SANTA ANA CURSO 2016/17 �36



• Frutales: 
El mantenimiento se llevará a cabo por padres, pero si en algún momento estacional no 
hay trabajo de los alumnos en sus espacios, este espacio se puede utilizar por los 
alumnos (limpieza, poda dirigida, embellecer el espacio, etc.) 

• Huerto vallado: 
Este espacio se utilizará para el desayuno saludable mientras duren los tomates en el 
exterior. El resto de producción se utilizará para financiar el viaje de fin de curso de 6º y el 
huerto (50% y 50%). Esta zona será mantenida por padres y alumnos en los momentos 
que no tangan trabajo en sus espacios. 

Se necesitará una pequeña remodelación para un mejor aprovechamiento. El coste 
económico es mínimo por lo que no se ha desarrollado un presupuesto. 

• Zona de las patatas: 
Este espacio se utilizará para financiar el viaje de fin de curso de 6º y el huerto (50% y 
50%). Esta zona será mantenida por padres. 

• Centro Medioambiental o Huerto Espejo: 

Este espacio estaba sin uso actual, este año se ha preparado y se prevé que el próximo 
curso 2017/18 sea un huerto 100% funcional y sirva de ejemplo para los alumnos de 
cómo funciona un huerto ecológico. 

La producción de este espacio se utilizará en apoyar el desayuno saludable y para la 
autofinanciación del huerto escolar. 
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Memoria Ecológica del Huerto escolar 
Santa Ana: 
Leo Donoso, padre de una alumna del centro y creador del proyecto principal , ha sido el 
propulsor del proyecto ecológico y el transmisor de la siguiente información: 

El huerto desde el principio se creó a base de permacultura (cf: index), creando un suelo 
vivo con diferentes tipos de materiales: 

• Desde una finca se recoge el estiércol de forma manual: de vaca, caballo, burro, 
ovejas, cabras y ocas. 

• Se lleva en remolque o carretilla hasta el CEIP para la preparación del huerto. 

• A ello sumamos la técnica del pasillo vivo: se retiran las llamadas “malas hierbas”, 
las cuales se incorporan al pasillo (pasillo vivo) y dan de comer a las lombrices, quienes 
producen humus, quien alimenta los plantes de manera continua. Queremos conseguir 
plantas y hortalizas resistentes al duro clima de la Sierra y a los cambios climáticos, con 
un sabor ideal. 

 Nuestros tomates llegan a vivir hasta Noviembre. 

• Uno de los principios aplicados: han sido de la biodinámica, al tener muchos tipos 
de flores: Tagetes, Caléndulas, Capuchinas, Zinnias, Girasoles, Malva Real…y poder 
mantener un grupo continuo de polinizadores que contribuyen a un cuajado ideal de la flor 
y del fruto para su productividad. 

• Se crea un hotel de insectos, para mantener hospedados en el mismo huerto una 
población de insectos polinizadores: durante el invierno y el verano. 

• Se establecen puntos de agua y de comida para pájaros, quienes contribuyen a la 
“manicura” del huerto, comiéndose: los chinches, el escarabajo de patata, los saltamontes 
o langostas, las babosas…etc 

• En nuestro huerto, no se utilizan insecticidas, la idea es crear un ecosistema rico 
para que la planta sea la más resistente posible a las plagas. 

Nuestras semillas:  

500 tipos de semillas hortícolas (semillas ecológicas de 130 variedades de tomates, 60 
tipos de variedades de lechugas, 60 tipo de mezcla asiática, originarias de España, 
Cataluña, Francia, Inglaterra, Letonia, Chile) 

15 tipos de Plantas medicinales (Kalanchoe, Perilla, Epilobium, Lipidium, Veruguera, 
Estevia, Cola de Caballo, Cardo Mariano…)y mucha más variedades endémicas de la 
Sierra Norte de Madrid.   

flores de España, de Chile y de California. 

 Alguna variedad de hongo (microrrizas). 
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En la zona donde plantamos árboles frutales (Manzanas, Guindo, Nispero, Kaki, Perales, 
Ciruelo, Higuera, Granado) los cuales, este año 2016/2017: se han incorporado 
composteras vivientes (con una base de lombrices alimentadas con residuos orgánicos 
del desayuno del colegio), para poder alimentar a los arboles de forma continua. 

En el presente curso escolar hemos incorporado al huerto, triturado de madera y hojas, 
para reproducir el mismo eco sistema empleado por la naturaleza para crear bosques: 
obtienen unos beneficios enormes, enriquecen el suelo y proporción un hábitat muy 
favorable a la vida microbiana del suelo. (hongo, acaros, lombrices…etc). Su otra calidad 
es que contribuye a la retención del agua, aporta a las plantas más resistencia: en 
periodo de sequía y de estrés hídrico, ahorrando agua y manteniendo las cualidades de la 
fruta. 

• Todas nuestras plantas están adaptadas al clima de Pedrezuela, también las 
lombrices Californianas. 

• Para poder hacerle más entretenido el trabajo en el huerto, a los niños de todos los 
cursos, desde los más pequeños hasta los mayores: hemos plantado muchas variedades 
atípicas de tomates de muchos colores y forma. 

El huerto escolar es una plataforma de integración social que fomenta el amor y el 
respecto a la naturaleza, cuyo efecto terapéutico ayuda a eliminar el estrés, la ansiedad, 
fomenta la creatividad, ayuda a la relación entre profesorado y alumnado, ofreciendo una 
actividad lúdica y diferente, al estar al exterior. Refuerza nociones como el respecto al 
entorno, reciclaje, sostenibilidad y sobre todo insiste en la importancia de la comida san 

Algunos referentes que se han tenido en cuenta entre otros: 

Definición de Permacultura por Bill Mollison  

Vivimos en un planeta en crisis; a menudo las personas se sienten incapaces de dar el 
cambio. La Permacultura ofrece soluciones positivas a los problemas mundiales; usando 
la ecología      como base para estudiar, diseñar y realizar sistemas perdurables, 
funcionales, sostenibles e integrados que sustenten los asentamientos humanos y los 
ecosistemas naturales. La Permacultura cubre la producción de alimentos, la vivienda, la 
tecnología, el desarrollo comunitario y los sistemas legales y financieros para realizar 
estos objetivos.  Comprender la Permacultura os permitirá crear un ambiente que se 
sostenga a si mismo en cualquier situación, desde la más grande propiedad agrícola al 
más diminuto espacio urbano.  El proceso de diseño de la Permacultura consiste en situar 
cualquier componente de un sistema donde las necesidades de ese componente están 
satisfechas y sus productos usados. Para que el sistema sea sostenible, todos los 
componentes deben proporcionar o conservar energía suficiente durante toda su vida útil 
para construirse y mantenerse además de producir un excedente que pueda ser devuelto 
al sistema.  En pocas palabras, la Permacultura es la ciencia del mejor posicionamiento 
relativo de los componentes en un plan o un modelo para incrementar los recursos, 
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conservar o crear energía y reducir o eliminar la contaminación y los residuos. Es un 
estudio interdisciplinario que se basa en la riqueza de información, que atraviesa todas 
las fronteras y está siempre abierta hacia las tecnologías y las informaciones que le 
asistan en el proceso de conseguir sus objetivos. La Permacultura acoge bajo su 
paraguas tanto la sabiduría antigua como las modernas tecnologías.   

  Extraído desde "Permaculture Two". Traducción de Antonio Scotti 

Masanobu Fukuoka 

 http://www.ecoagricultor.com/el-metodo-de-agricultura-natural-de-masanobu-fukuoka/ 

Fukuoka practica un sistema de cultivo que él llama “agricultura natural”. Aunque algunas 
de sus prácticas son específicas a Japón, la idea que rige su método se ha aplicado con 
éxito alrededor del mundo. Su sistema se encuadra dentro del ámbito de la Permacultura. 
La esencia del método de Fukuoka es reproducir las condiciones naturales tan fielmente 
como sea posible de modo que el suelo se enriquece progresivamente y la calidad de los 
alimentos cultivados aumenta sin ningún esfuerzo añadido. 
. 
Principios de trabajo 

• No arar: de esta forma se mantiene la estructura y composición del suelo con sus 
características óptimas de humedad y micronutrientes 

• No usar abonos ni fertilizantes: mediante la interacción de los diferentes 
elementos botánicos, animales y minerales del suelo, la fertilidad del terreno de 
cultivo se regenera como en cualquier ecosistema no domesticado. 

• No eliminar malas hierbas ni usar herbicidas: éstos destruyen los nutrientes y 
microorganismos del suelo, y sólo se justifican en monocultivos. Pero Fukuoka 
propone una interacción de plantas que enriquece y controla la biodiversidad de un 
suelo. 

• No usar pesticidas: también matan la riqueza natural del suelo. La presencia de 
insectos puede equilibrarse en un cultivo. 

• No podar: dejar a las plantas seguir su curso natural. 
• Bolas de arcilla (Nendo Dango). -ver más abajo 

Estos radicales principios de trabajo se basan en una filosofía de no hacer (Wu Wei) , o 
más exactamente no intervenir. Fukuoka alcanzó un grado de comprensión de los 
microecosistemas del suelo, que ha ideado un sistema de trabajo que libera de laboreo y 
esfuerzos innecesarios de la agricultura conocida. Su método, que el llama a veces 
Agricultura Natural Mahayana, se basa en empezar dando y luego recibir de forma natural 
, en lugar de exigir a la Tierra hasta agotarla. 
. 
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Bolas de arcilla (Nendo dango) 
Para mejorar la producción de la Naturaleza con la menor intervención posible ideó un 
sistema que permite sustituir el arado así como los espantapájaros y otros métodos: 

• Mezclando semillas dentro de bolitas de barro de unos 2 o 3 cm que luego 
esparcirá por el campo 

• las bolas se desharán con la primera lluvia intensa, y las semillas comenzarán a 
brotar, hasta entonces protegidas de los animales y el tiempo. 

• en la mezcla de semillas vienen incluidas las semillas del cultivo que se desea 
hacer, junto a otras plantas (principalmente trébol blanco) que germinarán más 
pronto y crearán una capa fina que protegerá el suelo de la luz, impidiendo la 
germinación de hierbas, pero no de cereales o lo que se desea cultivar. 

• En lugar de arar o desherbar el campo, lo recubre con restos de las plantas 
cultivadas en la cosecha anterior, de forma que se crea un compostaje natural, que 
conserva la humedad y los nutrientes e impide la proliferación de hierbas no 
deseadas. 

. 
Otros detalles 

• En las bolas de arcilla puede incluirse una parte de abono natural (estiércol u 
otros) 

• Una porción de pimienta de cayena ayuda a disuadir a los animales que se puedan 
comer las semillas 

• En las bolas pueden incluirse diversas combinaciones, según sea el cultivo de 
cereales, hortalizas, frutales, zona boscosa, etc. de modo que pueden tener 
muchos más usos que el de producción de alimentos agrícolas: reforestación, 
reverdecimiento, regeneración de suelos… 

. 

La biodinámica por Rudolf Steiner 
Buscad la verdadera vida práctica material, 
pero buscadla sin haceros insensibles 
al espíritu que se halla activo en ella. 
Buscad lo espiritual, 
pero buscadlo no por goce suprasensible, 
no por refinado egoísmo, 
sino buscadlo 
porque desinteresadamente deberéis 
plasmarlo en la vida práctica 
en el mundo material. 
Aplicad el antiguo principio:"Nunca el espíritu está sin materia, nunca la materia está sin 
espíritu” y decid:Haremos todo lo material a la luz del espíritu, de modo que genere en 
nosotros calidez, para nuestro quehacer diario. 
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COMPROMISO  FIRMADO Y SELLADO
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