
 

                                                                     

 

PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 

 

Categorías I, II y III 

 

Convocatoria año 2018 

 

 

 
 

 

 

1.- Datos de la entidad 
 

 

C.E.I.P. “GABRIEL Y GALÁN” 

C/Salamanca, 30 

37339 VILLORIA 

(Salamanca) 

Tfno.: 923 35 66 81 

Página web.: ceipgabrielygalan.centros.educa.jcyl.es 

Correo electrónico: 37007675@educa.jcyl.es 
Blog del Huerto Escolar: huertopatatin.blogspot.com/ 
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Nuestro centro educativo es un colegio rural con alumnos únicamente de la localidad. 

En la actualidad tenemos 87 alumnos-as del 2º Ciclo de Infantil y de Primaria. 

Villoria es un pueblo de 1.500 habitantes que tiene los servicios básicos: centro de 

salud, oficinas bancarias, comercios, farmacia, guardia civil, piscinas, polideportivo, 

zonas recreativas y deportivas, servicios de la Mancomunidad de Las Villas,… Se 

encuentra a 25 km. de la ciudad de Salamanca, lo que le confiere un aire rural pero 

con bastante influencia urbana debido a la cercanía a la capital. 

 El colegio posee dos edificios bastante bien preparados y mantenidos. El primer 

edificio acoge a los niños-as de Infantil (3, 4 y 5 años) y el segundo edificio acoge 

todas las clases de Primaria y además dependencias comunes y otras: biblioteca, 

gimnasio, sala de ordenadores, laboratorio, taller, sala de profesores, salas de PT, AL, 

FISIO, dependencias de Secretaría y Dirección, almacén, cuarto de calderas,… 

También tiene un patio muy amplio y bien dotado que incluye: una pista de cemento de 

fútbol sala-minibasquet, una pista de fútbol sala de tierra, una pista de baloncesto de 

tierra, una pista de voleibol de tierra, un patio diferenciado de Infantil, dos areneros, 

parque de juegos infantiles, juegos de ruedas, juego de “balonposte”, zona de 

plantación de árboles, zona de huerto escolar,… 

 

 

 

 

2.- Datos del proyecto 
 

 

• Nuestro huerto educativo ecológico se denomina HUERTO “PATATÍN PATATÁN”. 
 

• Se presenta a la categoría de Centros de Educación Infantil y Primaria (que trabajan 
conjuntamente infantil y primaria) 

 

• Datos de la persona de contacto: 
 

✓ Pedro Melgosa Pampliega (director del colegio) 
 

✓ C.E.I.P. “GABRIEL Y GALÁN” 
 

✓ C/Salamanca, 30 
 

✓ 37339 VILLORIA 
 

✓ (Salamanca) 
 

✓ Tfno.: 923 35 66 81 
 

✓ Correo electrónico: 37007675@educa.jcyl.es 
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3.- Descripción del proyecto 
 

 
Nuestro proyecto surge de una inquietud personal y de claustro por ofrecer a nuestros alumnos-
as un conocimiento más profundo del entorno donde viven. Esta inquietud se vio reforzada por 
la manifestada por algunos padres-madres. Buscamos información y nos pusimos en contacto 
con personas de la Universidad de Salamanca que nos explicaron la forma de funcionar en el 
grupo HECOUSAL. 
 
Finalmente nos pusimos manos a la obra en un primer momento por nuestra cuenta y en enero 
de 2015 comenzamos nuestra andadura con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad 
que fue quien nos proporcionó medios materiales para poder iniciar el huerto escolar. Al finalizar 
el curso escolar 2014-15 solicitamos nuestra inclusión en el proyecto HECOUSAL, que a partir 
de ese momento nos ha aportado asesoramiento, medios materiales y humanos para 
desarrollar distintas actividades educativas en torno al huerto escolar, financiación para realizar 
nuestras actividades,… 
 
Contamos con la colaboración especial de una ATE (Ayudante Técnico Educativo) que además 
es bióloga y que nos aporta sus conocimientos técnicos y consejos a la hora de la planificación 
de todas las actividades. 
 
Durante estos cuatro años de andadura hemos ido aumentando la ilusión por esta experiencia 
pues estamos constatando el gran aporte educativo que supone para nuestros niños-as. Entre 
nuestros objetivos lógicamente se encuentra el que nuestros alumnos-as conozcan, valoren y 
respeten el entorno en el que viven y que desgraciadamente se va perdiendo. Muchos de ellos 
no conocen en profundidad el entorno natural en el que viven ni las actividades que desarrollan 
sus familiares y vecinos en sus huertos familiares y nuestro proyecto quiere ayudarles a 
conocer, valorar y mantener tareas que forman parte de las tradiciones y del respeto por el 
entorno natural que les rodea.  
 
Todo ello se está realizando sin olvidar el espíritu educativo pedagógico que debe envolver toda 
nuestra tarea como maestros-as y educadores. 
 
 

    
 
 
 
 
 

 



4.- Objetivos del proyecto 
 

 
Los objetivos que nos planteamos son muy diversos. Relacionamos los que 
consideramos más relevantes y significativos: 
 

➢ Despertar el interés de las niñas y niños hacia su entorno más cercano, así como 
aprender a valorarlos y conservarlos. 
 

➢  Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del entorno. 
 

➢ Fomentar la economía circular mediante el aprovechamiento de los recursos que 
ofrece nuestro entorno. 

 
➢ Aprender cómo se cultivan las plantas desde la siembra hasta la recolección o 

cosecha. 
 

➢ Descubrir el origen de los alimentos mediante el cultivo de diferentes plantas 
 

➢ Conocer las características de las plantas de las que nos alimentamos. 
 

➢ Concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar un uso razonable y sostenible 
de los recursos naturales. 

 
➢ Promover hábitos de alimentación y consumo saludables y respetuosos con el 

entorno. 
 

➢ Valorar los productos locales y la gastronomía casera y natural. 
 

➢ Acercar al alumnado a la realidad del medio rural, con especial incidencia en el 
más cercano a su población. 

 

➢ Integrar todas las actividades y conocimientos adquiridos dentro del 
aprendizaje escolar. 
 

➢ Favorecer la convivencia y colaboración de toda la comunidad educativa. 
 

                                        

 



5.- Agentes implicados en el proyecto 
 
 

Alumnos  
 
El proyecto está planteado de forma global para el centro, como una seña de identidad, y por 
eso en él participan la totalidad de los alumnos-as del colegio. Los alumnos-as de Infantil son un 
grupo de 20, distribuidos en dos tutorías. Los de Primaria son 67 alumnos-as distribuidos en 6 
cursos o tutorías (uno por cada nivel) 
La frecuencia de participación en el proyecto de huerto escolar que hemos asumido al 
pertenecer a HECOUSAL es de, al menos, una actividad por trimestre para cada alumno. La 
realidad es que nosotros realizamos más actividades, dependiendo del momento escolar en el 
que nos encontremos. Partiendo de lo anteriormente expuesto, el grado de implicación se deja a 
criterio de cada tutor-a, profesor-a; en todo momento se respetan tareas comunes programadas 
para un buen funcionamiento y coordinación de la actividad. Como dejamos reflejado en el 
Proyecto, uno de los objetivos es que cada niño-a pase, a lo largo del tiempo que está en el 
colegio, por el cultivo, observación y estudio de diferentes verduras y hortalizas más o menos 
comunes y conocidas con la realización de las tareas necesarias para llevar a buen puerto las 
tareas necesarias: preparación del terreno, siembra (directa o en semilleros), cuidados básicos, 
riego, vigilancia de posibles enfermedades, recogida de frutos y, en muchas ocasiones, 
degustación de los mismos como tarea educativa fundamental en el tratamiento del objetivo de 
crear hábitos para una alimentación saludable. 
Este proyecto es un instrumento MUY ESPECIAL Y MOTIVADOR para la inclusión de los 
alumnos con necesidades educativa especiales (ACNEES) y favorece la consecución de los 
objetivos marcados en sus Adaptaciones Curriculares. 
 

         
 

     
     
 



Recursos Humanos  
 
Los recursos humanos que participan son numerosos y diversos: 
 

 PROFESORADO: como ya se ha indicado participamos todo el profesorado de Claustro 
(12 personas) además de profesorado de PT, AL, FISIO (3 personas) y con la 
colaboración de la ATE que se implicó de forma muy especial desde el principio. 
 

 ALUMNADO: todo el alumnado de Infantil y Primaria. En total en torno a 90 niños-as 
(los números pueden variar dependiendo del curso escolar) 

 

 PADRES-MADRES: contamos con la colaboración general de todo el colectivo de 
padres-madres y familiares. La AMPA se encarga del mantenimiento del Huerto Escolar 
durante el periodo vacacional del verano. La mayoría colabora en tareas como la 
elaboración del compost (aportan los restos orgánicos solicitados). Algunos padres-
madres colaboran con clases teóricas y prácticas sobre la plantación y cultivo de 
determinadas verduras u hortalizas. Otros padres han participado muy activamente en 
la mejora de la distribución de las parcelas del “huerto suelo”. También ha sido 
importante la aportación de estiércol y la donación de semillas por parte de muchas 
familias.  

            En algún momento hemos contado incluso con la colaboración de abuelos de más de  
            90 años para transmitir sus conocimientos hortícolas. 
 

 COMISIÓN AMBIENTAL DEL HUERTO: formada por padres-madres, abuelos, 
alumnos-as de diferentes niveles y maestros-as. 
 

 AYUNTAMIENTO: desde un primer momento, el Ayuntamiento de Villoria colaboró con 
la realización de distintas tareas: 

• La construcción de los bancales de cemento. 

• La preparación del huerto de suelo que también tenemos. 

• La aportación de la tierra, estiércol y su preparación. 

• La colocación de una toma de agua de regadío para no tener que depender del 
agua de consumo humano… 

• Colocación de una valla protectora. 
 

 USAL (Universidad de Salamanca): la Universidad, a través del programa HECOUSAL, 
está realizando: 

• El asesoramiento técnico necesario: material publicado en su web, charlas 
motivacionales para el profesorado,… 

• Organización de un curso para profesores sobre Huertos Escolares Ecológicos 
en el CFIE de Salamanca. 

• Aportación económica. 

• La organización de actividades didácticas dirigidas a nuestros alumnos-as y 
llevadas a cabo por:  

✓ Alumnos en prácticas de Educación Ambiental, Educación Social,… 
✓ Monitores especializados de la “Fundación Tormes”. 
✓ Voluntarios de la Oficina Verde de la USAL. 
✓ Oferta de colaboración de personal de ASPRODES,  fundación EL 

ARCA,… 



       
 
         

 

Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de forma 
directa en el proyecto  
 
Este apartado creemos que queda ya reflejado en el punto anterior y por lo tanto no vamos a 
repetir la información dada. 
 
 

 
 

6.- Recursos para el desarrollo del proyecto 
 

 

Instalaciones  
 
Antes de describir las instalaciones, quiero comentar que cuando nos planteamos el Huerto 
Escolar, el Ayuntamiento de Villoria nos ofrecía una parcela cercana al colegio para desarrollar 
la actividad. Después de ver los “pros” y los” contras”, optamos por instalar el huerto dentro del 
patio escolar y junto a la entrada. La experiencia nos dice continuamente que fue un acierto 
pues se puede observar muchos días cómo los niños-as, por las mañanas, al entrar al colegio, 
acompañados por sus padres o abuelos y antes de formar las filas, lo primero que hacen es una 
visita al huerto para ver y observar su evolución. Esta circunstancia se da también a la hora del 
recreo, siendo un aliciente para un buen número de alumnos-as. En este sentido cabe destacar 
la  gran motivación que significa para algún niño de educación especial. 
 
Las instalaciones con las que cuenta el proyecto son las siguientes: 
 

➢ BANCALES ELEVADOS: 2 bancales de 9 metros de largo por 1 de ancho. Uno de 
ellos tiene una altura de unos 50 centímetros y el otro de unos 40 centímetros. Se 
pensaron así con el fin de facilitar las tareas hortícolas de nuestros alumnos-as 
dependiendo de su edad. El más bajo está destinado para los alumnos-as de Infantil, 1º 
y 2º de Primaria. El más alto está destinado para los alumnos-as de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria. Cada curso dispone de algo más de dos metros de largo en su bancal para el 
desarrollo de sus actividades y experiencias. Cada año se realiza una rotación de 
espacios para evitar repetir el cultivo en el mismo lugar. En este espacio cada curso 
“DEBE” realizar las tareas asignadas en el Proyecto. 



 

                     
 

➢ BANCALES DE SUELO: También tenemos lo que llamamos huerto de suelo; es un 
espacio de unos 80 metros cuadrados y que a su vez dividimos en 15 pequeñas 
parcelas. Cada curso tiene asignado una parcela en la cual “PUEDE” realizar las 
tareas que prefieran (decisión de alumnos-as, experiencias innovadoras, cultivos raros 
o no habituales, a criterio de los niños-as y tutor-a) dando un margen de libertad 
necesaria en este tipo de proyectos. Como hay parcelas sobrantes, en ellas se realizan 
tareas diversas como: 

▪ Parcela de las fresas. 
▪ Parcela de las frambuesas. 
▪ Parcelas de hierbas aromáticas. 
▪ Parcelas de patatas (en el municipio de Villoria tiene una gran importancia 

económica) 
▪ Parcela de flores 
▪ Otras actividades que necesite algún curso. 
▪ Durante este curso se ha dado una parcela a la guardería de la localidad. 

 

                



 
➢ JARDÍN BOTÁNICO: sabemos que no es propio del Huerto Escolar pero lo incluimos 

porque consideramos que es algo complementario en el objetivo de cuidado y respeto 
del medio ambiente que nos rodea. El Jardín Botánico es un espacio que se creó hace 
aproximadamente 11-12 años. Ocupa el terreno que antes era un gran campo de 
baloncesto con suelo de tierra. Como era un espacio que no necesitábamos para el 
deporte, se pidió al Ayuntamiento que nos lo adecentara y aprovechando las campañas 
que en aquel momento tenía la Junta de Castilla y León de fomentar la plantación de 
árboles en primavera, se plantaron más de 50 árboles y arbustos de distintas especies. 
 
Recientemente se ha realizado con los alumnos-as una actividad de identificación de 
árboles mediante claves dicotómicas. Una vez conocido el nombre de todos los árboles, 
se ha procedido al apadrinamiento de los mismos. Cada árbol ha sido apadrinado por 
un niño-a el cual ha colocado un adoquín con el nombre y ha firmado un contrato en el 
que se compromete a cuidarlo. 
 
 Esta primavera se han plantado diversos árboles y arbustos para ir completando la 
arboleda del colegio y. Además se han plantado nuevos árboles frutales, rosales, 
parras, grosellas,… 
 
 

          
     

 
➢ ÁRBOLES SECOS DECORADOS: somos conscientes de que estrictamente no es algo 

relacionado con el Huerto Escolar pero sí tiene sentido en un proyecto globalizador del 
respeto por la naturaleza y el medio ambiente. En realidad, son setos que estaban en el 
contorno del patio. Como estaban muy crecidos, se optó hace dos cursos por podarlos 
para adecentarlos, tarea que también realizó el Ayuntamiento. La mayoría ha muerto 
debido a dicha poda. Muchos de ellos los hemos dejado para decorarlos y contribuir de 
esta forma a mostrar una escuela abierta a la sociedad y viva. Ya se ha iniciado dicha 
tarea en la que están colaborando los profesores, los alumnos-as de Primaria, la AMPA. 
Más adelante se seguirá con dicha tarea y se pretende que también colaboren los 
niños-as de Infantil.   
 



                 
 
 

➢ MESAS Y TABURETES:  durante el presente curso se han instalado y decorado unas 
mesas y unos taburetes de madera que nos permiten dar clases junto al Huerto 
Escolar. Las mesas son carretes de cables de alta tensión y los taburetes están hechos 
con tocones de árboles secos. 
 

                         
     
 

 

Materiales de las actividades  
 
Los materiales utilizados son los propios necesarios para tareas hortícolas. Contamos con muy 
diversos materiales que facilitan las labores que se deben realizar y que en muchos momentos 
son elementos motivadores en sí mismos como son: pala, azadas, regaderas, rastrillos, tijeras 
de podar, plantadores, carretilla, guantes, redes, azadillas, mangueras de riego, aspersor, 
tutores, chalecos, semilleros, armario semillero,.... Con ellos se hizo una exposición en la 
jornada de “Puertas Abiertas” del Huerto Escolar. Dicha jornada se realizó en la última semana 
del mes de mayo del curso pasado, dirigida a padres y familiares con el fin de que conocieran 
directamente todo lo que sus hijos-as han ido realizando a lo largo del curso escolar. Fueron los 
propios niños los que explicaron a sus familiares todo aquello que habían hecho. 
 



Se intenta que todos los materiales utilizados sean reciclados: 

• Garrafas para invernadero. 

• Carteles identificativos de plástico (en inglés y en castellano). 

• Separación de bancales con maderas de palets. 

• Adornos hechos con: tapones, botellas, latas, envases,… 

• Semilleros con vasos de yogur. 

• Jardineras con palet reciclado. 
A lo largo del curso se van creando semilleros por los propios alumnos-as.  
Para la realización del Banco de Semillas se pidió la colaboración de las familias que lo 
hicieron en su gran mayoría. 
Desde hace tres cursos, se realiza la experiencia de la elaboración de nuestro propio compost. 
Es realmente sorprendente y los niños observan con curiosidad y asombro el resultado final. 
 

                
 

Material didáctico 
 
El propio Proyecto de Huerto Escolar “PATATÍN PATATÁN” 
 

         
 
             



 

Financiación  
 
En el apartado de financiación podemos comentar que los inicios de la puesta en marcha del 
proyecto del Huerto Escolar se realizaron con aportación económica del propio centro. Los 
materiales para la construcción de los bancales fueron subvencionados por el Ayuntamiento. 
Una vez realizado el ingreso en HECOUSAL, las aportaciones económicas para desarrollar 
todas las tareas y actividades corren a cargo de la USAL. Se presenta un presupuesto de lo que 
necesitamos y si es aprobado, somos nosotros los que adquirimos los materiales aunque los 
abona la Universidad de Salamanca (USAL) 
La mano de obra es la propia de los alumnos-as, profesores-as y padres-madres (en su caso). 
Cuando son obras mayores es el Ayuntamiento quien asume la mano de obra necesaria. 
Nuestro objetivo no es obviamente la producción de verduras y hortalizas por lo que, de 
momento, no nos hemos planteado la realización de la “venta” de los productos obtenidos. 
Como ya se indicó anteriormente, se dedican para probar distintos sabores (el hecho de que 
ellos mismos los hayan plantado ayuda mucho a probar productos que antes no habían 
probado) y en ocasiones se llevan los niños el producto a sus casas. 
 
 
 

                                       
 

                            
 

 
 

7.- Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el año escolar 
 

 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS MÁS SIGNIFICATIVAS  
 

 SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE 
✓ Recogida de la cosecha sembrada en primavera: tomates, pimientos, 

berenjenas, calabacines,… 



✓ Degustación de las hortalizas obtenidas: 
▪ Ensalada de tomate. 
▪ Minipizzas de calabacín. 

✓ Recogida de manzanas, peras, membrillos, almendras,… 
✓ Recogida de semillas. 
✓ Pruebas de germinación de semillas para guardar las más fértiles. 
✓ Limpieza, abonado y preparación de los bancales para la siembra de otoño. 
✓ Plantaciones de otoño: lechugas, escarolas, coles, cebollas, puerros, 

canónigos, rúcula, rabanitos,… 
✓ Plantación de ajos en noviembre. 

 

      
 

     
 

                                         
 

 ENERO – FEBRERO – MARZO 
✓ Recogida de la cosecha de otoño. 
✓ Degustación de las hortalizas obtenidas. 

▪ Ensalada de canónigos y lechuga. 
▪ Brócoli al vapor. 
▪ Zanahorias en palitos con queso. 

✓ Preparación del terreno para la siembra de primavera. 
✓ Semilleros. 

 



 
 

          
 
 

         
 
 

                                                 
 
 



 

 ABRIL – MAYO – JUNIO 
✓ Siembra de primavera-verano: tomates, pimientos, berenjenas, judías verdes, 

calabacines, melones, sandías, maíz, girasol, cacahuetes,… 
✓ Recogida de fresas, frambuesas y grosellas. 
✓ Recogida de ajos en junio. 

 

          
 
 
7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las 
actividades propuestas en el curso 2017/18. 
 

 
 
 
Contenidos de ciencias naturales 

Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 
Competencia social y ciudadana. 
 

 
Contenidos de matemáticas 

Competencia matemática. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 

 
Contenidos de lengua 

Competencia comunicativa, lingüística y visual. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 

 
Contenidos de inglés 

Competencia comunicativa, lingüística y visual. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 

 
 
Contenidos de artística 

Competencia artística y cultural. 
 
Competencia social y ciudadana. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 

 



                                
                                                   

                       
 

 

 
7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante 
el curso 2017/18. 
 
Los valores que se han desarrollado a lo largo de este curso son: 
 

o Valores sociales y cívicos mediante el trabajo en equipo, la colaboración en las tareas, 
la responsabilidad en las tareas asignadas. 
 

o Valores de cuidado y respeto del medio natural en el que el niño-a se desenvuelve 
mediante la realización de tareas que implican cuidado y mantenimiento de las plantas, 
conocer sus propiedades, preservar el entorno natural que nos rodea. Utilización de 
medios naturales para combatir las enfermedades y plagas que pueden afectar a las 
plantas del huerto. 

 
o Valorar el trabajo bien hecho tanto el propio como el de los compañeros-as. 

 
o Trabajo en equipo como medio de disfrute en la consecución de las tareas. 



           
 
 

 
7.3. Principales actividades desarrolladas durante el curso 2017/18 para 
fomentar el conocimiento de la agricultura ecológica. 
 
Pretendemos que nuestros alumnos-as tengan un mayor conocimiento del valor de la 
agricultura ecológica, siendo conscientes de los problemas que los pesticidas y los productos 
fitosanitarios pueden originar en nuestra salud. 
Es importante que nuestros niños valoren la importancia de una alimentación con productos 
saludables y que ese valor lo puedan transmitir a sus familias. 
En nuestro quehacer cotidiano en el huerto escolar jamás se utilizan productos químicos y prima 
más la calidad biosaludable de nuestros productos que la producción de “hermosos” ejemplares. 
 
Podemos destacar como actividades realizadas durante este curso escolar y que fomentan el 
conocimiento de la agricultura ecológica las siguientes: 
 
 

❖ Limpieza manual de los terrenos asignados a cada curso. 
 
❖ Preparación y abonado del terreno con abono natural y compost elaborado por nosotros 

mismos. 
 

❖ Utilización de semillas autóctonas: 

• Banco de semillas creado con las semillas obtenidas del huerto. 

• Aportación de semillas por parte de las familias de los alumnos-as: patatas, 
quinoa,… 

❖ Elaboración artesanal de compost orgánico natural. No utilizamos abonos químicos: 

• Fabricamos nuestro propio compost con restos orgánicos del huerto y aporte de 
restos vegetales de las casas de los niños-as. 

• Estiércol de oveja aportado por el padre de alumnos procedente de una granja 
del pueblo. 

• Estiércol de caballo aportado por HECOUSAL. 
 

❖ Fabricación de insecticida ecológico: infusión de ortiga para tratar el pulgón de las 
coles. 

❖ Asociación de cultivos: 

• Zanahoria – cebolla. 

• Cebolla – lechuga. 



❖ Plantas auxiliares: 

• Albahaca con tomates. 

• Caléndula con pimientos. 

• Tajetes con berenjenas. 

• Plantas aromáticas repartidas por el huerto para atraer polinizadores. 
❖ Conocer el ciclo completo de las plantas “CICLO VEGETATIVO DE LAS 

HORATALIZAS”: semilla --- semilleros --- plantón --- siembra --- planta adulta (recolección 

de las hortalizas de las que comemos las hojas, el bulbo, la raíz o el tubérculo) --- floración (recolección de las 

hortalizas de las que comemos la flor) --- fructificación --- fruto. Finalmente los restos vegetales 
van al compostero. 

 
❖ Fabricación de semilleros tanto en las clases como en el huerto escolar con la 

consiguiente observación de su desarrollo y crecimiento. 
 

❖ Plantación de las plantas que corresponden a cada curso y cuidados necesarios de 
mantenimiento: riego, escardar, quitar malas hierbas, recolectar,… 

 
❖ Probar platos elaborados con los productos recolectados. Normalmente son elaborados  

por los profesores en colaboración con los propios niños-as: ensaladas de conónigos, 
de rabanitos, de tomate, de rúcula, de lechuga, minipizzas de calabacín, tomates 
verdes fritos. Elaboración de palomitas de mazorcas del huerto, probar “in situ” fresas, 
frambuesas, guisantes, tomates, zanahorias,… 

 
❖ Plantación de nuevos cultivos y poco convencionales en el huerto: trigo, cacahuetes, 

quinoa, physalis,… 
 

❖ Plantación de árboles y arbustos con motivo del día mundial del árbol. Cada curso 
plantó varios árboles y arbustos como: acebos, parras, grosellas, arándanos, 
zarzamoras, castaño, avellano, olivo, manzano, melocotonero, nectarina, perales, 
ciruelo, granado, nogal, madreselvas, laurel, higueras, mimbreras, almendros, lilos, 
rosales, lavandas,… 

 
❖ Decoración de los bancales mediante pintura y decoración del propio huerto mediante 

trabajos elaborados por padres-madres y alumnos-as. 
 

❖ Apadrinamiento de un árbol: cada niño ha apadrinado un árbol del patio 
comprometiéndose a cuidarlo, regarlo, limpiarlo, poner un adoquín con su nombre, 
respetando también los de los demás. 

 
❖ Instalación de una valla de madera protectora y colocación de varias jardineras 

decorativas. 
 

❖ Mejora del “huerto suelo” con la delimitación de las parcelas mediante tablas de madera 
que favorecen su distribución y aprovechamiento. 

 
❖ Realización de una jornada de convivencia con centros cercanos de la comarca de 

“LAS VILLAS” donde el huerto escolar ha sido uno de los “leitmotiv” de dicha 
convivencia. 



      

 

          
 
 
  

              



         

     
 

     
 

                



 

8.- Evaluación del proyecto 
 

 
Tenemos cinco formas de evaluar el proyecto: 
 

▪ De manera informal en el día a día comentando los aciertos y errores que se van 
produciendo. 
 

▪ En las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) donde se 
planifican aquellas actividades que se quieren realizar, se valoran las que se han 
desarrollado y se evalúan los objetivos planteados. 

 
▪ Mediante la Comisión Ambiental: formada por profesores, padres-madres y 

representante de alumnos y que se encarga de promover, planificar actividades, nuevas 
propuestas y valorar los resultados obtenidos.  

 
▪ A través de la Memoria del Huerto Escolar: en la Memoria de Final de Curso se 

incluye un ANEXO donde queda reflejado lo más relevante realizado a lo largo del 
curso. 
 

▪ Con la realización de la Memoria solicitada por HECOUSAL: donde se refleja 
exhaustivamente todo el proceso realizado durante todo el curso. 

 

 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto 
 

 
Nuestro Huerto Escolar se está difundiendo por diferentes medios: 
 

 Noticias de prensa: se han publicado distintos artículos con nuestro proyecto en los 
periódicos La Gaceta de Salamanca, en el Norte de Castilla, Salamanca rtv al día,… 
 

 Se publica también en la página web de nuestro centro:  
ceipgabrielygalan.centros.educa.jcyl.es 

 

 Asimismo se publica nuestro día a día en el blog: 
 http://huertopatatin.blogspot.com.es/ 

 

 Contamos también con una cuenta de twiter: 
@huertopatatin  
 

 También nos encontramos en la web de Huertos Escolares Ecológicos Comunitarios 
USAL: gr209.usal.es/huertosescolares 

 

 De forma más reducida en el periódico escolar elaborado por los alumnos-as de 1º, 2º y 
3º de Primaria. 

 

http://huertopatatin.blogspot.com.es/


 A través de “teatro negro” sobre la historia del huerto escolar realizado por alumnos-as 
de Primaria. El enlace se encuentra en http://huertopatatin.blogspot.com.es/ o 
directamente en https://www.youtube.com/watch?v=1pgfy4dxcxU 

 

 Mediante la jornada de convivencia “LAS VILLAS”: jornada de convivencia de los tres 
centros educativos cercanos y donde el Huerto Escolar ha estado presente en las 
actividades desarrolladas: puzles, huerto en plastilina,… 

 

 Con la Semana cultural: jornada de puertas abiertas, realización de cortos con los 
alumnos, comics,… 

 

 A través del “boca a boca” realizado entre los profesionales educativos, alumnos-as, 
padres-madres,… 

 

 

 
 

10.- Perspectivas de futuro del proyecto 
 

 
Nuestro deseo es dar continuidad en el tiempo a nuestro Huerto Escolar y que se afiance como 
una seña de identidad de nuestro colegio de igual forma que lo puede ser el bilingüismo que ya 
tenemos. 
 

• Poco a poco queremos interrelacionar más las actividades del Huerto Escolar con cada 
una de las áreas didácticas que se trabajan en la escuela. 
 

• Queremos completar el Huerto Escolar con un cercado o valla que lo delimite. Ya se ha 
realizado una parte. 

 

• Tenemos previsto seguir mejorando la calidad del suelo del huerto con el rellenado de 
compost orgánico. 

 

• Ampliar el abanico de actividades: herbario con las plantas del huerto, exposición de 
semillas, cultivar setas en alpaca, productos derivados del huerto (aceites de caléndula, 
alcohol de romero, saquitos de hierbas aromáticas, manzanilla para infusión. 
 

• Pretendemos valorar la viabilidad de la colocación de un invernadero que pueda 
complementar nuestra labor educativa y donde poder obtener nuestros plantones. 
 

• Continuar implicando a toda la comunidad educativa: 
 

- Colaboración con la guardería 
- Colaboración con el IES 
- Colaboración con otros centros educativos. 

 

 

http://huertopatatin.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=1pgfy4dxcxU


 

11.- Anexos 
 

 
 

✓ Compromiso escrito firmado por el director del colegio y la persona que propone el 

proyecto, de que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias 
no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y permiso 
para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los miembros del jurado determinen. 

 
 
✓ Proyecto de Huerto Escolar “PATATÍN PATATÍN” 

 
 

✓ Power Point presentado en el curso de Huertos Escolares desarrollado en el CFIE 
de Salamanca 

 
 
 

✓ Blog del Huerto Escolar “PATATÍN PATATÍN” 
http://huertopatatin.blogspot.com.es/ 

 
 

✓ A través de “TEATRO NEGRO” sobre la historia del huerto escolar realizado por 
alumnos-as de Primaria. El enlace se encuentra en 

http://huertopatatin.blogspot.com.es/ o directamente en 
https://www.youtube.com/watch?v=1pgfy4dxcxU 

 
 
 

SERÍA MUY CONVENIENTE QUE SE VIERA NUESTRO BLOG PUES EN ÉL 
QUEDA REFLEJADO EL DÍA A DÍA DE NUESTRO HUERTO ESCOLAR Y... 

 

¡¡¡VALEN MÁS UNAS IMÁGENES QUE MIL PALABRAS!!! 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su atención! 
 

 

Villoria a 11 de julio de 2018 
 
 

 

http://huertopatatin.blogspot.com.es/
http://huertopatatin.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=1pgfy4dxcxU

