El huerto del JAVIMI:
Espacio para crecer, espacio para aprender
______

Un regalo de otoño vuela desde el
huerto a tu aula

2

Queridas niñas y niños,
desde el huerto del JAVIMI os hemos preparado esta sorpresa con mucha ilusión. Con
la ilusión de que este año vosotras y vosotros seáis los auténticos protagonistas.
Como seguramente sabréis y, si no lo sabeis, os contamos, este año vuestro huerto ha
recibido un PREMIO en un Concurso de Huertos Educativos Ecológicos /
(www.huertoseducativos.org ). Todo gracias a vuestro trabajo, el de Tere y Óscar, el del
profesorado del cole y el de vuestras familias.

Queremos seguir avanzando y trabajando con vosotras y vosotros en el conocimiento
de la naturaleza, la agroecología, el consumo responsable, la creatividad, el trabajo
colaborativo y, en definitiva, el cuidado y fortalecimiento de los espacios bonitos del
cole. De sus entornos naturales. Y… ¡Os necesitamos!, ¡VUESTRO HUERTO OS

NECESITA!, ¡QUEREMOS DISFRUTAR UN AÑO MÁS CON VOSOTRAS Y
VOSOTROS DE LA NATURALEZA DE NUESTRO COLE!
Esta pequeña caja hortelana contiene elementos de la naturaleza, hojas, piedras,
semillas, frutos… Os animamos a descubrirlos, a explorarlos, a identificarlos, a
sembrarlos, a disfrutarlos juntos y en vuestra aula. Quizás os apetezca sembrar las
semillas, cuidarlas y verlas crecer dentro del aula, si es así… ¡genial! Quizás esa primera
piedra os anime a realizar una colección de minerales para vuestra clase… ¡también
genial!… O esas hojas os animen a hacer un herbario… ¡Bravo!
Estas son sólo algunas ideas que pueden que surjan a partir de esta caja sorpresa pero,
esto no queda sólo aquí. ¡Parad un momento! Este año vosotras/os vais a elegir

vuestra actividad en el huerto. En la caja vais a encontrar cuatro sobres numerados
del 1 al 4. Cada uno propone una actividad a realizar durante el curso en el huerto.
Abridlos, leed las propuestas tranquilamente y después, elegid democráticamente qué
os apetece este año hacer en el huerto del JAVIMI. ¿Cómo váis a hacer la votación?.
Organizaros bien para que todos tengáis voz y voto. ¿Quizás podáis apuntar las
votaciones en la pizarra?. ¿Ya lo teneís?.
Una vez elegida la actividad, desde el huerto nos coordinaremos con vosotras/os y
vuestras profes para buscar el mejor momento y el modo de llevar a cabo vuestra
elección. ¡ESTAMOS DESEANDO VEROS EN EL HUERTO! ¡Ah! Y recordaros que

podéis todos los jueves venir al huerto con vuestra familia y disfrutar de las
TARDES HORTELANAS. ¿Os lo vais a perder?

