A U LA A B I E R T A A L A N A T UR A L E Z A

EL HUERTO DE MI
COLE
PEQUEÑAS IDEAS. GRANDES PERSONAS
JULIO 2019

LAS CAJAS HORTELANAS
La dimensión ecosocial del
currículo.
Proyecto del curso 2018/2019.

ÍNDICE DEL
PROYECTO
03

DATOS DEL CENTRO
Todo lo que hay que saber sobre el
CEIP Javier de Miguel.

04

DATOS DEL PROYECTO
Por qué un año más. Innovación y
compromiso.

05

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nos encanta contar cómo hemos
intentado innovar este año escolar.

10

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Incorporando la dimensión ecosocial
al currículo escolar.

13

AGENTES IMPLICADOS
La familia hortelana al completo.
Quiénes somos y qué nos motiva.

17

RECURSOS PARA EL
DESARROLLO
Cómo hacemos para seguir adelante.

31

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
Cajas Hortelanas como innovación
metodológica. Tardes hortelanas de
planificación y mantenimiento.
Lechugas y habas y mucha, mucha,
mucha rormación.

61

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Este curso escolar sí que sí. Tanto
alumnado como profesorado están
encantados con el huerto escolar.

71

PLAN DE COMUNICACIÓN
A contar todo lo que se hace por
huerto. ¡Bienvenidas familias!
¡Animarse ese profesorado!

76

CONTINUIDAD DEL PROYECTO
Viento en popa a toda vela.

78

ANEXOS
Mucho más por aportar.

3

1.DATOS DEL CENTRO
CEIP JAVIER DE MIGUEL
Nuestro colegio está situado en el Distrito

nos conoce), es un Colegio Público de

de Puente de Vallecas, en Madrid.

Educación Infantil y Primaria.

Es un colegio público con mucha solera en

El

el barrio. Más de cincuenta años de historia

Bilingüe de la Comunidad de Madrid.

recorren sus pasillos, sus aulas, sus patios,

Y

sus instalaciones y, como no, la zona que

educativas. Es decir, dos aulas por cada

ahora se dedica al huerto escolar.

uno de los cursos escolares.

Inicialmente cubría más ciclos formativos

Vallekas es un barrio muy especial. Toda

que los que cubre ahora.

innovación educativa, por pequeña que

En la actualidad, el Javimi (tal y como se

parezca, será acogida y del todo necesaria.

centro
somos

está
un

adherido
colegio

al

con

Programa
dos

líneas

UN COLEGIO PÚBLICO DE VALLECAS EN EL QUE LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA HORTELANA TIENE CABIDA

DATOS DE INTERÉS
El huerto de mi cole del CEIP Javier
de Miguel se presenta a la Categoría
2 para el concurso de Huertos
Educativos Ecológicos.
El centro educativo considera su
huerto escolar como aula abierta a
la Naturaleza.

Código de Centro:
28005623

Dirección:

C/ Puerto de Viñamala 11, 28018
(Madrid)

Tfno:

91 303 51 02

E-mail:
cp.javierdemiguel.madrid@educa.m
adrid.org

Proyecto web hortelano:

https://elhuertodemicole.com/
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2.DATOS DEL PROYECTO
EL HUERTO DE MI COLE
Hace ya más de tres años que al huerto del

que sí sabemos es que, poco a poco, con

Javimi (CEIP Javier de Miguel) se le conoce

un poquito de imaginación, unas poquitas

como El huerto de mi cole.

de ganas y el aderezo de una pizca de

Un espacio en continua evolución y muy

conocimiento, Proyectos como el de El

presente en la vida del centro.

huerto de mi cole, gustan y tienen cierto

Este año, el Proyecto de huerto escolar se

éxito en una Comunidad Escolar como la

ha centrado en buscar la manera de

nuestra. El huerto escolar ecológico está

dimensión

incluido como actividad complementaria

incorporar

la

ecosocial

al

currículo escolar.

curricular y se trabaja en Comisión Mixta

No sabemos si lo hemos conseguido. Lo

(Centro/AMPA).

EL PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO SE
PRESENTA EN CATEGORÍA 2 AL CONCURSO

PRESENTAMOS EL
PROYECTO
La comisión mixta que trabaja el
huerto
está
conformada
por
personal no docente y familias que
presentan sus propuestas anuales a
profesorado y alumnado.

Coordinación del Proyecto:
Carmen Aránega Pardo

Tfno de contacto:
635 993 062

E-mail:
carmen@grosshat.com

Menciones especiales durante el
curso 2018/2019:
Malu, Tere, Óscar, Mayka, Irene,
Carmen, Sergio, Claudia, Santi,
Dani, Carmen, Silvia y un montón
de familias hortelanas.

MÁS

DE
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AÑOS

CRE ANDO

Y

RE P E NS ANDO
E S PACI O
HUE RT O

ción

PROYECTO

para

de las esquinas del centro escolar. Entre
dos puertos, Puerto del Milagro y Puerto

de Viñamala. Así es como se llaman las
calles colindantes al mismo, La zona ocupa
uno 150 m2 y está justo al lado del
Pabellón de Educación Infantil; en la zona
lateral de los comedores escolares.
La idea de construir un espacio de huerto
escolar surge aproximadamente en 1995
con la intención de dar uso educativo a la
escombrera que había en el lugar de lo

que hoy es el huerto escolar. Por aquel
el

colegio

de

tenía

tres

líneas

educativas y estaba implantada la LOGSE.
Había niñas y niños hasta 8º de la EGB.
Para llevar a cabo el Proyecto de Huerto
Escolar se contó con la ayuda de la Asocia-

Familias

del

centro,

del

Ayuntamiento de Madrid, de la Asociación
la

Autóctono

El huerto de mi cole está ubicado en una

entonces

DE

E S COL AR.

3. DESCRIPCIÓN DEL
Corrían los 90's

E L

Recuperación
y

de

la

del

Asociación

Bosque
Vecinal

Madrid Sur. Todas estas organizaciones
aportaron alguna cosa imprescindible para
la puesta en marcha del espacio.
Desde el año 2000 el huerto se comenzó a

trabajar para uso educativo escolar por
Tere Piñeiro y Óscar Jiménez. Famosas son
sus cosechas de 1900 habas y 450 lechugas
anuales.
Desde 2014 el huerto escolar se trabaja,

además, por las familias del centro que,
año tras año, buscan nuevas fórmulas para
que el huerto escolar se consolide como
aula abierta a la naturaleza y como
actividad complementaria al currículo.

Este

año,

apostamos

por

trabajar

dimensión ecosocial curricular.
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la

AQUELLOS
MARAVILLOSOS
AÑOS EN LOS QUE
YA SE PENSABA EN
EL HUERTO COMO
FÓRMULA DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA.

DE LA AGRICULTURA A LA
ECOLOGÍA || AGROECOLOGÍA
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L AS

CAJ AS

HORT E L ANAS

Y

L A

DI ME NS I ÓN
E COS OCI AL

DE L

CURRÍ CUL O
ACTUALIDAD DEL

años

PROYECTO

complementaria

al

podemos

que

Curso 2018/2019

Desde el curso 2014/2015 se repiensa el
Proyecto de Huerto Escolar todos los años.
El motivo fundamental de esta insistencia
en pensar cómo incluir el huerto escolar a
nivel curricular es porque las familias que
trabajamos el huerto ecológico escolar
estamos convencidas de que este espacio
es de enorme relevancia innovadora en
el contexto educativo actual.

¿Cómo podemos hacer para que el huerto
escolar sea un aula abierta a la naturaleza y
forme parte del trabajo anual de centro?
Tanto profesorado como alumnado acogen
con mucho entusiasmo las propuestas que
todos los años lanzamos las familias desde
huerto escolar. Y, desde hace ya algunos

se

incluye
decir

como

actividad

currículo.
la

Así

que

inclusión

del

huerto escolar ecológico como actividad
complementaria en horario escolar está
ya bastante asentada.

Este

curso

hemos

querido

llegar

un

poquito más lejos. ¿Por qué no se trabaja
desde el aula qué contenidos curriculares
se

quieren

llevar

a

huerto

escolar?

Y

nuestra propuesta este curso ha sido La
Caja

Hortelana.

Una

caja

llena

de

naturaleza y de vida hortícola con una
propuesta

de

trabajo

a

elegir

entre

alumnado y profesorado. ¿Y por qué no
incorporamos la dimensión ecosocial al
currículo?

Así

que,

una

curso

más,

seguimos trabajando para que el huerto
escolar sirva como enclave de valores
medioambientales, ecológicos y de diálogo
social.
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CÓMO HEMOS
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TRABAJADO EL HUERTO
ESCOLAR ESTE CURSO
CAJAS HORTELANAS, TARDES DE HUERTO Y
LECHUGAS Y HABAS.

CAJAS HORTELANAS
DIMENSIÓN ECOSOCIAL

TARDES
HORTELANAS
DISEÑO Y MANTENIMIENTO

CAJAS
HORTELANAS

TARDES
HORTELANAS

Actividad Complementaria

Actividad de familias

LECHUGAS Y HABAS
AGROECOLOGÍA

LECHUGAS Y
HABAS
Actividad Complementaria

En horario lectivo

En horario extraescolar

Propuesta de la
Comisión Mixta

Propuesta de las familias
hortelanas

Propuesta del
personal no docente

Elección del profesorado
junto al alumnado

Diseño y mantenimiento
del espacio

Cultivo y cosecha para
todas y todos.

Dimensión ecosocial al
currículo

Convivencia y colectivo

En horario lectivo

Valores agroecológicos y
ambientales

POR UN TRABAJO BIEN HECHO EN

9

EL HUERTO DE MI COLE
Premios hortelanos durante el curso 2018/2019

PREMI O HUERT OS E D UCAT IVOS E S CO L ARES
El huerto escolar del CEIP Javier de Miguel lleva tres años presentado su Proyecto
hortelano en Categoría 2 a este concurso que impulsa la Asociación Vida Sana, a
través de su proyecto Mamaterra, junto a la Fundación Triodos.
En las dos primeras ocasiones quedamos entre los siete primeros finalistas a nivel
nacional. En la última edición conseguimos el Accésit a nuestra Categoría (segundo
proyecto mejor valorado a nivel nacional).
Estamos muy orgullosas de este reconocimiento que nos impulsa a seguir
investigando y proyectando nuevas fórmulas de inclusión curricular hortelana.
¡Vamos a intentarlo otro año más!

FI ESTA DE HUERT OS E S C OLARE S
El ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid ha promovido de forma muy especial
la actividad de los huertos escolares a través de su empuje a la Red de Huertos
Escolares y mediante la realización de esta Fiesta que va, ya, por su tercera edición. El
huerto del Javimi nunca ha faltado. Y, aunque en la última convocatoria no hemos sido
premiadas, sí lo hemos sido en las dos ediciones anteriores. Finalistas tanto en
la segunda fiesta de el Aula de la Naturaleza de la Casa de Campo como en la primera
fiesta que tuvo lugar en El Huerto del Retiro. ¡Millones de gracias Manuela!
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4.OBJETIVOS
DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERALES

1º

CONOCIMIENTO DE LA
AGROECOLOGÍA
Profesorado, alumnado y familias
aprendemos valores agroecológicos
con habas y lechugas, Talleres EcoLógicos, Cajas hortelanas y Tardes de
los jueves

2º

HERRAMIENTA
DIDÁCTICA
Profesorado y alumnado trabajan la
propuesta educativa que llega a
clase en forma de Caja Hortelana.
En horario lectivo como Actividad
Complementaria,
se
adapta
el
contenido
curricular
elegido
a
nuestra aula abierta a la naturaleza.

3º

VÍNCULO EDUCATIVO
FAMILIAS/CENTRO
Las familias son las encargadas del
diseño y el mantenimiento del
espacio escolar teniendo en cuenta
las actividades a realizar durante el
curso escolar. Durante las tardes de
los jueves hortelanos.

4º

DIMENSIÓN ECOSOCIAL
Profesorado, alumnado y familias
enfocamos el huerto escolar al
trabajo
en
valores
transversales
referentes al medio ambiente y al
pensamiento crítico y colectivo.
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ALUMNADO Y
PROFESORADO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1º

VALORES DE
ECODEPENDENCIA Y
CUIDADO
A través de las propuestas didácticas
de Las Cajas Hortelanas, profesorado y
alumnado descubren toda la vida que
les rodea y la interdependencia con el
medio a través del huerto escolar.

2º

VALORES
MEDIOAMBIENTALES
Todas las propuestas didácticas de Las
Cajas Hortelanas se adaptan al huerto
escolar dando importancia a los
contenidos curriculares desde una
visión medioambiental transversal.

3º

VALORES
AGROECOLÓGICOS
El huerto escolar del centro es un
huerto ecológico y fomenta toda la
temática que gira en torno a los
valores agroecológicos. Respeto por
la vida que nos rodea, conocimiento
del medio, temporalidad y cercanía.
consumo responsable, cierre de
ciclos mediante el compostaje, etc.

4º

AULA ABIERTA NATURAL
Fomento de adaptaciones curriculares
innovadoras y transformadoras.en el
aula abierta a la naturaleza.

FAMILIAS |
LECHUGAS Y
HABAS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1º

CONOCIMIENTO DE LA
AGROECOLOGÍA
Las familias diseñamos y mantenemos el
espacio de huerto respetando y fomentando
los valores que tienen que ver con la
agricultura ecológica.

2º

CONVIVENCIA Y
COLECTIVO
Todas las tardes de los jueves las familias
hortelanas se quedan en huerto para
trabajar en equipo con respecto al diseño y
al mantenimiento de la actividad. Se crea,
pues, un espacio de convivencia y creación
colectiva enmarcada en la educación de
valores medio ambientales.

3º VÍNCULO EDUCATIVO
FAMILIAS/CENTRO

Las actividades hortelanas propuestas por las
familias y por el personal no docente se
integran de forma natural en el currículo
escolar creando un vínculo muy especial de
las familias con el centro escolar.

4º INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
Las familias hortelanas intentan innovar e
integrar todos aquellos Proyectos ecológicos y
sociales del centro. Además de fomentar la
formación continua de huerto escolar como
recurso didáctico, reciclaje, compostaje, hotel
de insectos, etc. siempre que hay oportunidad.
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5. AGENTES IMPLICADOS
EN EL PROYECTO
ALUMNADO | RECURSOS | ENTIDADES
COLABORADORAS

ALUMNADO

RECURSOS

TODA LA VASCA PARA EL
HUERTO

COMUNIDAD EDUCATIVA AL
COMPLETO

ENTIDADES
COLABORADORAS
APOYO E INVERSIÓN

¡No podríamos
hacerlo sin todxs
vosotrxs!
Sacar adelante un huerto escolar e integrarlo a nivel curricular
con dimensión ecosocial no es tarea fácil. Gracias al apoyo de la
Comunidad Educativa

del CEIP Javier de Miguel la iniciativa

hortícola sigue adelante.

AL UMNADO.
T ODA
P ARA

L A
E L

VASCA
HUE RT O

450 ALUMNAS Y ALUMNOS
Todo el alumnado de Infantil y Primaria pasan por huerto
Cada trimestre proyectamos los talleres
hortelanos de acuerdo al temario trabajado

Manuel, 6ºA

en clase, con el fin de que todo el

Me ha molado mucho Masterchef. Esta

alumnado participe en el Proyecto y de

comida sabe mejor en el huerto. Yo quiero

naturalizar los contenidos curriculares.

hacer mas clases aquí

Cada actividad está pensada y diseñada,

Irene, 5ºB

según edad y materias a desarrollar.
Desde

Infantil

Polinización

con
y

las

Semillas

construyendo

y
los

maravillosos hoteles de insectos, pasando

Ha sido muy guay, me gustaría construir
un horno solar en casa y así no usar
microondas. Se lo diré a mis padres

por las clases que participan activamente

Mara, 4ºA

en los talleres de la Fotosíntesis, dejando

Quiero dar mas clases en el huerto, parece

huella de lo aprendido en las paredes de El

como que aprendemos mas al aire libre,

huerto de mi cole, y terminando con

ha sido muy guay

mayores que son muy valientes y han
construido hornos solares y concursado en
una jornada de Masterchef.
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RE CURSOS .
COMUNI DAD
E DUCAT I VA

AL

COMP L E T O

FAMILIAS, PROFESORADO, PERSONAL NO DOCENTE Y
VOLUNTARIADO HACEN POSIBLE LA ACTIVIDAD
Familias hortelanas, profesorado y personal no

ecológica de los jueves hacen posible que

docente, todos a una, para sacar adelante “El

funcione la fórmula de compostaje hortelano.

huerto de mi cole”.

Este curso hemos tenido la suerte de contar

La comisión mixta de Huerto Escolar formada

con Rafi y Fernando, personas voluntarias del

por

Ayuntamiento

profesorado,

familias

y

personal

no

de

Madrid,

que

nos

han

docente, cosecha con éxito sus frutos.

ayudado y enseñado muchísimo durante las

Este curso escolar, Las Cajas Hortelanas han

jornadas

promovido la innovación educativa en huerto

Hortelanos.

y los valores ecosociales en el currículo.

de

las

Tardes

de

los

Jueves

Tere y Óscar han conseguido sacar adelante

Carmen R., (familia hortelana)

sus famosas 450 lechugas y 1900 habas.

Es toda una experiencia de vida. Un

Repartidas,

espacio de crecimiento personal, donde

todas

ellas,

entre

todos

los

alumnos y alumnas del colegio.

se respira vida, compartes y aprendes con

El personal de cocina y las familias de la fruta

los mas pequeños.
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AMP A,
RE D

DE

COL E

Y

HUE RT OS

E SCOL ARE S

ENTIDADES COLABORADORAS
El huerto escolar, un espacio que necesita mucho esfuerzo
El huerto de mi cole lleva inscrito al Programa

Gracias a la AMPA, al Centro Escolar, al

de la Red de Huertos Escolares Sostenibles

Ayuntamiento de Madrid, y a Carmen A.

del Ayuntamiento de Madrid desde que se

Carmen B, Carmen R, Mayka, Irene, Claudia,

pusiera aquélla en funcionamiento.

Sergio, Silvia, Dani, Rafi, Fernando, Eva,

La red es una entidad dependiente del área

Cristina, Tere, Óscar, Malu, Ana, Ainhoa

de movilidad y medio ambiente que nos ha

todas las personas que lo hacen posible.

suministrado durante este curso escolar tierra,
semillas y plantel, nos ha revisado y ampliado

Rafi, voluntaria del Ayto.

el riego automático y nos ha permitido

Ha sido un placer colaborar este curso en

participar en talleres y cursos de huerto

El Huerto de mi cole”, ojalá el próximo

escolar, compostaje y hotel de Insectos,

curso también pueda estar con vosotros

A su vez se sustenta económicamente en la
AMPA (Asociación de Madres y Padres del

Fernando, voluntario del Ayto.

alumnado),

Da gusto trabajar en este cole, ver el

El

cetro

escolar

apoya

las

actividades

hortícolas que salen adelante gracias a la
colaboración de Tere, Óscar y las familias
hortelanas.

compromiso de las familias. Espero estar
también el próximo curso.
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y

6. RECURSOS
UTILIZADOS EN HUERTO
INSTALACIONES | MATERIALES | FINANCIACIÓN

INSTALACIONES

MATERIALES

FINANCIACIÓN

150 M2

PREMIOS

COMUNIDAD EDUCATIVA

¡Un hermoso espacio
para naturalizarnos y
vitaminizarnos!
150 metros cuadrados de naturaleza viva que esperan todos
los años para dar la bienvenida a la Comunidad Educativa del
Javimi. Materiales que ganamos gracias al reconocimiento de
nuestra labor y financiación de la Comunidad Educativa para
que todo esto pueda hacerse realidad.
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INSTALACIONES
150

METROS CUADRADOS DE HUERTO
BANCALES, JARDINES Y PATIOS

BANCALES
FAMILIAS

PARA

DE

VI DA

TALLERES

LLENO

DE

ESPACI O

PATIO

PARTERRES DE JARDÍN
Y ARBOLADO

CINCO

CON

DOS BANCALES PARA
HABAS Y LECHUGAS
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MATERIALES
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
DE MATERIALES

RED

DE

GORBEA

ESCOLARES

PEÑA

HUERTOS

VIVERO

VIVERO DE ESTUFAS
Y HUERO DE EL
RETIRO

PREMIOS

DONACIONES
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FINANCIACIÓN
TODA LA COMUNIDAD
APOYA EL HUERTO

EDUCATIVA
ESCOLAR

COLEGIO

AMPA

EDUCATIVA
AL
COMPLETO

RED DE HUERTOS
ESCOLARES

COMUNIDAD

FAMILIAS
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E L

HUE RT O

E S COL AR
J AVI MI
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NAT URAL E ZA

7. ACTIVIDADES
HORTELANAS
CAJAS HORTELANAS | LECHUGAS Y HABAS | TARDES DE LOS JUEVES
Este curso escolar, hemos realizado diferentes actividades en el Huerto del Javimi. Aunque más
adelante en este documento explicaremos en que consiste cada actividad, podemos clasificarlas
en tres grupos:
1. Actividades complementarias con el alumnado, Las Cajas Hortelanas:
a. Sintiendo el huerto (1º Infantil)
b. Kokedamas (2º y 3º Infantil)
c. Fauna hortelana (1º y 2º Primaria)
d. Flora hortelana (2º y 3º Primaria)
e. Murales de fotosíntesis (4º Primaria)
f. Hornos solares (5º Primaria)
g. Masterchef (6º Primaria).
2. Actividades complementarias con alumnado de siembra y cultivo de lechugas y habas. Para
todos los cursos.
3. Actividades familiares de Tardes Hortelanas de los Jueves. Abierto a todas las familias que
quieran participar en la actividad.
21
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CONTENIDOS CURRICULARES
(DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO Y DECRETO
17/2008 DE 6 DE MARZO)

ACTIVIDAD

Sintiendo el huerto

Kokedamas

Fauna hortelana

CONOCIMIENTO

Área 2. Entorno

CONTENIDOS

- Reconocimiento sencillo de las plantas y de sus partes.
- Atributos de los objetos: Color, forma, textura, tamaño,
sabor, sonido, plasticidad, dureza.
- Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
medio natural.

Área 2. Entorno

- Reconocimiento sencillo de las plantas y de sus partes.
- Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
medio natural.
- Cambios que se producen en animales y plantas en el
curso de su desarrollo. La adaptación al medio

Ciencias Naturales

- Los animales vertebrados e invertebrados, características
y clasificación.
- Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías.
Poblaciones. Comunidades y ecosistemas.
- La biosfera. Diferentes hábitats de los seres vivos

Flora hortelana

Ciencias Naturales

- Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas.
- La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos

Murales de la
Fotosíntesis

Ciencias Naturales

- Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. La
fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.

Educación Plástica

- Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

Matemáticas

- La representación elemental del espacio, escalas y
gráficas sencillas.

Horno solar

Ciencias Naturales

- Estudio y clasificación de algunos materiales por
sus propiedades. Utilidad de algunos avances,
productos y materiales para el progreso de la
sociedad
- Concepto de energía. Diferentes formas de
energía. Fuentes de energía y materias primas: su
origen. Energías renovables y no renovables. La luz
como fuente de energía.
- Observación de algunos fenómenos de naturaleza
eléctrica y sus efectos (luz y calor).
- Fuentes de energías renovables y no renovables.
El desarrollo energético, sostenible y equitativo.

Ciencias Naturales

- Alimentación y nutrición.
- Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La
conducta responsable

Lechugas y habas

Ciencias Naturales

- Utilización de diversos materiales, teniendo en
cuenta las normas de seguridad.
- Trabajo individual y en grupo.
- Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos
de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
- La igualdad entre hombres y mujeres.

Tardes hortelanas

Área 2. Entorno.

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la
naturaleza. Valoración de su importancia para la
salud y el bienestar. Repoblación, limpieza y
recogida selectiva de residuos

Masterchef

Ciencias Sociales

- El desarrollo sostenible.
- Los problemas de la contaminación.
- El cambio climático: causas y consecuencias.
- Consumo responsable.
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE

ADAPTAMOS LOS CONTENIDOS CURRICULARES A HUERTO
(DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO Y DECRETO
17/2008 DE 6 DE MARZO)

Educación Infantil - Dimensión
Ecosocial del currículo
Cuerpo | Imagen

Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal

Juego | Movimiento
Actividad | Vida
cotidiana
Cuidado | salud

Medio físico

Conocimiento del
entorno
Acercamiento a la
Naturaleza

Cultura | Sociedad

La higiene (lavar las manos después de trabajar en
huerto), el mantenimiento del orden y el cuidado de las
instalaciones y los materiales, las propiedades de las
plantas hortícolas, la autonomía a la hora de realizar las
actividades (sembrar, regar, recolectar, manipular...), la
interacción con el grupo y con otros grupos, el respeto a
los demás, al medio y a la biodiversidad.
El trabajo con el alumnado de infantil se presenta
siempre como actividad lúdica y de descubrimiento de
lnuestra ecodependencia, en la que el movimiento y la
acción son la base de la auto-construcción del
aprendizaje.

El huerto escolar se configura como espacio común y de
referencia en el cole. Tanto para el centro como para las
familias forma parte de sus actividades cotidianas. Parte
del medio en el que nos desenvolvemos. Un lugar de
conocimiento natural. La adquisición de materiales
(semillas, plantel, tierra, estiércol, etc.) para la huerta son
de cercanía u se proporcionan explicaciones sobre el
origen de los mismos. También se trabajan los factores
climáticos y los fenómenos naturales (productos según
el clima, temporalidad de los alimentos hortícolas,
estaciones del año, etc.). Las unidades de medida
naturales tales como los pasos, los pies y las manos son
muy usadas en huerto, También la orientación espaciotemporal se trabaja en las actividades propuestas. Por
último, los animales de la huerta y su función en la
misma son un tema recurrente incluido en muchas de
las adaptaciones curriculares.
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Lenguaje verbal

Lenguaje
Comunicación
Representación

Lenguaje
audiovisual | TIC
Lenguaje plático
Lenguaje musical
Lenguaje corporal

El lenguaje es el elemento principal de comunicación y
de construcción del conocimiento. En el huerto escolar
fomentamos el uso del mismo como impulsor de
habilidades lingüísticas y comunicativas. Durante el
desarrollo de las actividades hortícolas que se han
desarrollado a lo largo del curso escolar, se usa el
lenguaje, bien mediante explicaciones orales sobre las
temáticas propuestas, bien mediante diálogos que
propician el desarrollo de la escucha activa, el respeto
por el turno de palabra y la asertividad.
También se ha fomentado el desarrollo de otros tipos de
lenguaje como el corporal, plástico y musical con la
incorporación de la música, el juego y el dibujo en las
actividades desarrolladas en huerto escolar.
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE

ADAPTAMOS LOS CONTENIDOS CURRICULARES A HUERTO
(DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO Y DECRETO
17/2008 DE 6 DE MARZO)

Educación Primaria - Dimensión
Ecosocial del currículo
Ciencia | Iniciación

Ciencias de la
Naturaleza

Ser Humano | Salud

Seres vivos

Materia | Energía

Tecnología

Con las actividades propuestas para huerto se trabaja la
experimentación, las fuentes de información, la
observación de los fenómenos, el trabajo individual y su
repercusión en el colectivo y el desarrollo de pequeños
proyectos siempre desde una cosmovisión holística y de
respeto a la biodiversidad. También se toma contacto con
las funciones vitales, la igualdad y la relación con otros
organismos. Mediante el uso y elaboración de cuadernos
de campo se estudian los seres vivos, sus ecosistemas,
características y funciones vitales. El huerto es la única
aula en la que la energía solar es imprescindible. Se
introduce de forma natural, por tanto, dicha temática
adaptada a cada uno de los niveles. Y, por último, se
construyen estructuras tecnológicamente sencillas y
sostenibles.

El mundo en el que El huerto escolar es el entorno perfecto para el estudio
del Planeta Tierra, el estudio de los fenómenos
vivimos
Ciencias sociales

Vivir en sociedad

Las huellas del
tiempo

atmosféricos, el clima, los planos, los mapas, las rocas y
los minerales, y la sostenibilidad de la vida. Al
conformarse en un entorno agroecológico, temas que
tienen que ver con el desarrollo sostenible, el cambio
climático, la contaminación y el consumo responsable
son contenidos a tratar de manera transversal y
recurrente. El impacto del consumo individual
extrapolado al conjunto de la sociedad también es uno
de los contenidos que se trabaja de forma continuada.
Las formas de producción y de consumo y cómo
cambian a lo largo de la historia. Su huella y su impacto
medio ambiental. En definitiva. contenidos con una
marcada dimensión ecosocial.

26

Hablar | Escuchar

Lengua castellana y
Literatura
Leer | Escribir

Conocimiento de la
lengua

Actitud
matemática
Matemáticas
Medidas | Números

Geometría

Con las actividades propuestas para huerto se presentan
de forma escrita y se eligen en aula. Se escuchan las
propuestas que tienen que ser leídas. Se trabaja la toma
de decisión conjunta y se baja a huerto escolar. El
contenido de las actividades que se desarrollan en
huerto se adaptan al castellano puesto que, en su
mayoría, se trabajan en el aula en lengua inglesa. Se
hace, por tanto, un ejercicio de comprensión y uso de la
lengua en un contexto lingüístico diferente al habitual.
Extrapolando temas y recordando lo visto en clase para
aplicarlo al contexto de aula abierta a la naturaleza en la
que pasamos a trabajar las actividades elegidas bajo la
perspectiva
de
lo
colectivo,
sostenible
y
ecodependiente.

El huerto escolar, sus medidas, su distribución espacial,
lsus paredes... Todo está interconectado y formando
parte de un todo. Un todo del que formamos parte al
igual que el resto de seres y materiales que lo
conforman Toda esta biodiversidad hace que el espacio
sea perfecto para desarrollar aptitudes científicas y
matemáticas.
Algunas de las actividades propuestas hacen uso
explícito de las escalas de medida, de los cálculos y de
las transformaciones.
Líneas, ángulos y formas geométricas para diferentes
usos que se tienen que diseñar, mantener y sostener en
el tiempo.
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38

COMPETENCIAS CURRICULARES
(DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO Y DECRETO
17/2008 DE 6 DE MARZO)

Comunicación lingüística

Trabajando en el huerto aprendemos vocabulario nuevo, Nos
comunicamos con diferentes personas y de una manera fluida y
distinta a la comunicación establecida en el aula.

Competencia matemática |
Competencia científica y
tecnológica.

Mediante el conocimiento de la huerta de invierno, la preparación y
desarrollo de actividades, como la realización el mural de la
fotosíntesis, la siembra de invierno o la construcción
del horno solar, se trabajan conceptos matemáticos, científicos y se
aplican técnicas específicas.

Competencia digital

Con la generación de contenido web y digitalización de las
actividades se trabaja esta competencia.

Aprender a aprender

En todo momento se aprende a aprender en el huerto,
buscando soluciones a los problemas o necesidades detectadas,
preparando, organizando y realizando las actividades

Competencia social y
cívica

El huerto escolar está configurado como espacio común por lo que
todas las actividades se enmarcan en un proceso de socialización,
cooperación y convivencia. Tanto en horario lectivo como extraescolar.
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Iniciativa | Espíritu
emprendedor

Conciencia | Expresiones
culturales

Todo lo que se hace y hay en el huerto escolar es fruto de la
iniciativa de las personas que de forma voluntaria trabajan en el
huerto, Emprendiendo un proyecto que fomenta valores
medioambientales y ecologistas. Así que el huerto, en sí mismo, es
una herramienta ideal para crear y emprender.

El huerto nos acerca la Naturaleza, escasa en las
ciudades, Nos aporta conciencia sobre la Tierra y el medio
ambiente. Nos permite, así mismo, conocer formas de producción
básicas para el consumo humano y responsable.
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VALORES CURRICULARES CON ENFOQUE
ECOSOCIAL
(DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO Y DECRETO
17/2008 DE 6 DE MARZO)

Igualdad | Biodiversidad
| Ecodependencia

Realizando las actividades propuestas desarrollamos valores que
fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social. Nos hacemos
conscientes de la interdependencia con otras manifestaciones de la
vida y sus funciones, asimilando, de forma natural, nuestra
ecodependencia. Se fomenta, pues, la posición de humildad que
debemos tener con respecto al resto de los ecosistemas y sus
partes.

Ecología | Medioambiente

Las actividades en el Huerto Ecológico Escolar, incorporan
elementos ecológicos que se relacionan de forma natural con el
desarrollo sostenible y con los valores medioambientales. Un
entorno natural
que contribuye a vernos como seres
ecodependientes y a asumir responsabilidades que suponen la
conservación y mejora de las condiciones de una vida justa para
todos los seres vivos.

Agroecología | Alimentación

El huerto escolar tiene como fundamento la defensa de los valores
agroecológicos. Representa, en este sentido, un sistema alternativo
de producción agrícola donde la rotación de cultivos, el respeto por
los ciclos de renovación y la renuncia al uso de contaminantes
químicos son básicos para su buen funcionamiento. Estos valores
están íntimamente relacionados con la alimentación como derecho
fundamental de los pueblos. Una alimentación nutritiva, sostenible
y saludable.

31

Inteligencia vital

Actitudes ecosociales

El huerto escolar quiere ofrecer herramientas para que el alumnado
pueda tomar decisiones colectivas sobre las actividades que se
quieren llevar a cabo en esta aula abierta a la Naturaleza. A su vez,
la transversalidad de los contenidos y temáticas trabajadas en el
aula y, posteriormente, contextualizadas en huerto escolar,
potencian un desarrollo integral y equilibrado. En definitiva, el
huerto escolar ofrece la posibilidad de participar activa y
organizadamente en este pequeño mundo diverso con la puesta en
práctica de técnicas como la escucha activa, la actitud crítica y el
pensamiento propio. Parte todo de la educación emocional y
racional.

El huerto escolar es un espacio que hay que valorar en sí mismo,
respetar y cuidar. Un espacio en el que hay lugar para todas y todos.
Un espacio en el que hay que aprender a esperar. Ser paciente y
valorar la simplicidad y la lentitud de los procesos. Un lugar con el
que hay que comprometerse para obtener frutos.
Un espacio ideal para trabajar los ejes conductores del currículo
ecosocial.

1.CAJAS
HORTELANAS
2.TARDES DE LOS
JUEVES
3.LECHUGAS Y
HABAS

INNOVANDO EN HUERTO ESCOLAR
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1 . CAJ AS
HORT E L ANAS .
I NNOVANDO
HUE RT O

E N

E S COL AR

CAJAS HORTELANAS
Dimensión ecosocial del currículo

Las cajas hortelanas son nuestra propuesta didáctica para trabajar en el huerto contenidos
curriculares que tienen que ver con la dimensión ecosocial de la educación. Se trabajan en
horario escolar como parte de las actividades complementarias al currículo.

¿QUÉ ES ESO DE LA DIMENSIÓN ECOSOCIAL?
Desde el huerto escolar del Javimi nos gusta pensar en una educación enfocada en
desarrollar la capacidad de las personas para la reflexión sobre las realidades sociales,
económica y ecológica que nos rodean.
Una educación volcada en la consecución del bienestar colectivo.
Una educación que sitúe la vida en el centro de la reflexión y de la experiencia.
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Y qué mejor sitio que el huerto escolar para conformar personas que se quieran y respeten a
sí mismas, que sean capaces de organizarse en colectivo para reconstruir comunidades
justas y equitativas y que sean conscientes de que habitamos un planeta limitado y
compartido con el resto del mundo vivo.
Con las cajas hortelanas proponemos actividades que suponen adaptaciones curriculares
centradas en temas de enorme importancia y actualidad como son el respeto y observación
de la naturaleza, el valor de la agroecología, la importancia global de una alimentación
saludable y responsable, la transformación y el cuidado de la vida, la importancia y belleza
de

la

biodiversidad,

el

conocimiento

de

los

ciclos

naturales

y

la

sensibilidad

medioambiental.

PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS HORTELANAS
CONECTAMOS LA ACTIVIDAD DEL HUERTO CON EL AULA
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS CAJAS HORTELANAS?
Las cajas hortelanas son una propuesta didáctica de uso del espacio de huerto escolar que se
diseñan y preparan durante el primer trimestre escolar coincidiendo con la llegada del
otoño. Las cajas se llenan de vida. Vida sacada tanto del huerto escolar como de los entornos
naturales que nos rodean. El aula se se llena de huerto y de naturaleza.
Además de estar llena de vida y materiales para investigar, las cajas hortelanas incluyen las
indicaciones para poder trabajarlas en clase y elegir, de manera democrática, entre tod@s,
1. Una carta para el profesorado que explica cuál es el contenido de la caja y los
pasos a seguir para poder trabajarla en clase.
2. Una carta para el alumnado que explica cómo pueden investigar todos los
elementos de la caja.
3. Una propuesta de actividades a trabajar/elegir entre todo el alumnado bajo las
directrices y el conocimiento del profesorado que tendrá en cuenta tanto el
momento como el contenido curricular propuesto.
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S I NT I E NDO
HUE RT O.

3

E L

AÑOS

SINTIENDO EL HUERTO
Propuesta didáctica elegida por 3 años

El profesorado de tres años recibió La Caja

ENFOQUE ECOSOCIAL

Hortelana a finales de octubre. Con la

Conocimiento del entorno

llegada del otoño, se trabajó, bajo esta
temática, la caja y su contenido. De las
cuatro actividades propuestas para las dos

Autoconocimiento y autonomía personal
Respeto y cuidado de la biodiverdidad

aulas de tres años, el profesorado eligió la
de Sintiendo el Huerto Escolar.
Una

actividad

en

la

que

se

ACTIVIDADES PROPUESTAS
trabajan,

Sientiendo el Huerto

el

Trabajamos el Huerto

reconocimiento de uno mismo, de los

Land-art en el Huerto

demás y del entorno natural mediante

Los Bichos del Javimi - Hoteles de Insectos

nuestra particular aula abierta de huerto

Kokedamas

escolar.

Jugar a pensar en el huerto

mediante

los

cinco

sentidos,
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OLER, SABOREAR,
ESCUCHAR, MIRAR Y
TOCAR EL HUERTO
ESCOLAR ECOLÓGICO
SINTIENDO EL HUERTO EN FEBRERO CON
EL ALUMNADO Y PROFESORADO. 3 AÑOS
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KOKE DAMAS
4

Y

5

AÑOS

KOKEDAMAS
Propuesta didáctica elegida por 4 y 5 años

Al igual que el profesorado de tres años,

ENFOQUE ECOSOCIAL

todo Infantil recibió La Caja Hortelana a

Conocimiento del entorno

finales del mes de octubre. Aprovechamos
la llegada del otoño para contextualizar
la

caja

y

su

contenido.

De

las

seis

Autoconocimiento y autonomía personal
Respeto y cuidado de la biodiverdidad

actividades propuestas para Infantil, el
profesorado de cuatro y cinco años eligió la
actividad de Kokedamas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Sientiendo el Huerto

Una actividad en la que se trabaja la

Trabajamos el Huerto

observación, exploración y conocimiento

Land-art en el Huerto

del entorno natural de huerto escolar, la

Los Bichos del Javimi - Hoteles de Insectos

autonomía personal, el trabajo en equipo y

Kokedamas

el desarrollo de las habilidades motrices.

Jugar a pensar en el huerto
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TIERRA Y MUSGO
GENERADORES Y
MANTENEDORES DE
VIDA
KOKEDAMAS EN EL HUERTO EN MARZO
CON EL ALUMNADO Y PROFESORADO. 4 Y
5 AÑOS

38

F AUNA

E N

E L

HUE RT O
PRI ME RO
S E GUNDO

Y
DE

P RI MARI A

FAUNA EN EL HUERTO
Propuesta didáctica elegida por 1º y 2º
Primaria.
El profesorado de primaria recibió La Caja

ENFOQUE ECOSOCIAL

Hortelana

Conocimiento del entorno

a

primeros

del

mes

de

noviembre. Se trabajaron las cajas en clase
durante el inicio del segundo trimestre. De
las ocho actividades propuestas para el
primer ciclo de primaria, el profesorado de

Respeto y cuidado de la biodiverdidad
Observación, análisis y reflexión sobre los
seres vivos y sobre la Naturaleza.

primero y segundo eligieron, junto con el

ACTIVIDADES PROPUESTAS

alumnado, se pusieron de acuerdo para la

Calendario del Huerto del JAVIMI

elección común de la Fauna Hortelana.

Árboles, arbustos y plantas del huerto
El agua y la tierra del huerto

Una actividad que se enmarca en los

Fauna en el huerto

contenidos curriculares de Natural Science.

Estación meteorológica

El contenido curricular se adapta a huerto

Taller de reproducción vegetal

escolar y se trabaja en lengua castellana.

Mapa del Huerto del JAVIMI
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OBSERVANDO LA
NATURALEZA SE
DESCUBRE AL
CHICHIPÁN
FAUNA EN EL HUERTO EN MARZO CON EL
ALUMNADO Y PROFESORADO DE PRIMER
CICLO DE PRIMARIA.
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F L ORA

E N

E L

HUE RT O
T E RCE RO

DE

P RI MARI A

FLORA EN EL HUERTO
Propuesta didáctica elegida por 3º de
Primaria.
El

profesorado

del

segundo

ciclo

de

primaria recibió La Caja Hortelana a finales
del mes de noviembre. Se trabajaron las
cajas en clase durante el inicio del segundo
trimestre.

De

las

cuatro

actividades

propuestas para tercero de primaria, el

ENFOQUE ECOSOCIAL
Conocimiento del entorno
Respeto y cuidado de la biodiverdidad
Observación, análisis y reflexión sobre los
seres vivos y sobre la Naturaleza.

profesorado, junto con el alumnado, se
puso de acuerdo para la elección común
de la Flora Hortelana y el cuaderno de
campo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Sintiendo el huerto - Juegos Kim-

Una actividad que se enmarca en los

observación/percepción, etc.

contenidos curriculares de Natural Science.

Herbario

El contenido curricular se adapta a huerto

Flora en el huerto - Cuaderno de campo

escolar y se trabaja en lengua castellana.

Arte y naturaleza
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CUADERNO DE
CAMPO PARA
DESCUBRIR NUESTRO
JARDÍN BOTÁNICO
FLORA EN EL HUERTO EN MARZO CON EL
ALUMNADO Y PROFESORADO DE
TERCERO DE PRIMARIA.
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MURAL

DE

L A

F OT OSÍ NT E SI S.
P I NT ANDO

MUROS

CUART O

DE

P RI MARI A

MURAL FOTOSÍNTESIS
Propuesta didáctica elegida por 4º de
Primaria.
El profesorado de cuarto trabajó la propuesta

ENFOQUE ECOSOCIAL

de La Caja Hortelana de una manera muy

Conocimiento del entorno

especial. Los contenidos de Natural Science
correspondientes a la alimentación de las
plantas y la fotosíntesis se trabajaron en el aula
con el objetivo de finalizar el Proyecto en
huerto escolar.
Se trabajaron los dibujos en A3 durante el
trimestre, se presentaron ante el alumnado de

Respeto y cuidado de la biodiverdidad
Observación, análisis y reflexión sobre los
seres vivos y sobre la Naturaleza.
Uso de expresiones artísticas y
construcción de propuesta visual en
colectivo.
Aplicación de conocimientos matemáticos.

las dos clases y se eligieron los dos dibujos que

ACTIVIDADES PROPUESTAS

sería escalados y pintados en las paredes de

Estación meteorológica

huerto en el mes de abril. Un Proyecto esencial

Fotosíntesis - pintamos muros

en el que la implicación del alumnado y del

Libro viajero

profesorado ha sido excepcional.

El agua - formas de riego
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EL SOL COMO FUENTE
DE VIDA. LAS
PLANTAS COMO
FUENTE DE OXÍGENO
EL ESTUDIO DE LA FOTOSÍNTESOS EN EL
HUERTO EN ABRIL CON EL ALUMNADO Y
PROFESORADO DE CUARTO DE
PRIMARIA.
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HORNO

S OL AR.

E NE RGÍ AS
RE NOVAB L E S
QUI NT O

DE

PRI MARI A

HORNO SOLAR
Propuesta didáctica elegida por 5º de
Primaria.
El profesorado y el alumnado de quinto

ENFOQUE ECOSOCIAL

eligieron trabajar el contenido curricular de la

Conocimiento del entorno

Energía mediante la construcción de un Horno
Solar en huerto escolar. De entre las cuatro
propuestas de La Caja Hortelana, el tema de la
Energía Solar y el poder trabajarlo en Aula
Abierta a la Naturaleza, se consideró muy
apropiado.
Antes de pasar a la construcción del horno y

Respeto y cuidado de la biodiverdidad
Observación, análisis y reflexión sobre la
ecodependencia y los recursos naturales
disponibles.
Construcción de propuestas tecnológicas
sostenibles.
Aplicación de conocimientos científicos.

probar su funcionalidad en clase, se recordó

ACTIVIDADES PROPUESTAS

con el alumnado y el profesorado la temática

Escape room - Ecosistema hortelano

vista en Natural Science. Esta vez en lengua

Alimentando el huerto - Compostamos

castellana. Se reflexionó sobre las energías

Horno solar - la energía del sol

renovables y sobre en la necesidad de plantear

Un tesoro escondido del Javimi - El Huerto

nuevas formas de consumo.

fuera del huerto.
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REPENSANDO NUEVAS
FORMAS DE ENERGÍA Y
FORMAS DE CONSUMO
RESPONSABLE
EL USO DE ENERGÍAS NATURALES EN
ABRIL CON EL ALUMNADO Y
PROFESORADO DE QUINTO DE PRIMARIA.
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MAS T E RCHE F .
AL I ME NT ACI ÓN
S AL UDAB L E
S E XT O

DE

P RI MARI A

MASTERCHEF
Propuesta didáctica elegida por 6º de
Primaria.
El

profesorado

y

el

alumnado

de

sexto

eligieron trabajar el contenido curricular de la
Alimentación

mediante

un

Taller

de

Masterchef. De entre las cuatro propuestas de
La Caja Hortelana, el tema de la Nutrición y la
alimentación saludable y el poder trabajarlo
en Aula Abierta a la Naturaleza, se consideró
muy

apropiado.

Ingredientes

hortícolas

y

formas de producción tradicional.

ENFOQUE ECOSOCIAL
Conocimiento de uno mismo. Nutrición.
Equilibrio ecológico y biodiversidad.
Observación, análisis y reflexión sobre la
formas de producción. Agroecología.
Trabajo en equipo. La importancia de lo
colectivo.
Alimentación saludable, equlibrada y justa.

Antes de pasar a la sesión de Masterchef y

ACTIVIDADES PROPUESTAS

probar la Causa Limeña, se recordó con el

Reporteros del Huerto del Javimi

alumnado y el profesorado la temática vista en

TICs en el Huerto del Javimi

Natural Science. Esta vez en lengua castellana.

Geocaching en el Huerto del Javimi

Reflexionando sobre El Plato Saludable y la

Master Chef hortelano en el Javimi

Agroecología como forma de producción.
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TRABAJO EN EQUIPO
PARA UNA
ALIMENTACIÓN
EQUILIBRADA Y JUSTA
MASTERCHEF EN ABRIL CON EL
ALUMNADO Y PROFESORADO DE SEXTO
DE PRIMARIA.
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TARDES DE LOS JUEVES
Pensando en colectivo

Durante las tardes hortelanas de los jueves, las personas que formamos parte de la Comisión
Mixta de Huerto Escolar diseñamos las propuestas didácticas del curso, preparamos y
mantenemos el espacio de huerto, convivimos y buscamos fórmulas para la participación y
proyección del huerto a todas las actividades de la Comunidad Educativa.

¿QUÉ SE HACE EN LAS TARDES HORTELANAS?
Todos los jueves en horario extraescolar nos reunimos en el huerto para dar continuidad al
Proyecto. Las principales tareas que se llevan a cabo durante la tardes hortelanas tienen que
ver con el diseño del espacio, el mantenimiento del mismo, el planteamiento y diseño de las
adaptaciones curriculares de las Actividades Complementarias, la participación del huerto
escolar en el resto de actividades escolares, la fusión con otros Proyectos escolares que tienen
valores comunes, el compostaje, el reciclado y la sensibilización en valores medioambientales.
Este año, además, muy importante todo el tiempo dedicado a la Formación.
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Diseño y mantenimiento de Huerto Escolar
Para el diseño y el mantenimiento del espacio de huerto escolar hay que tener muy presente
el calendario de siembra y los valores que tienen que ver con la agroecología. La rotación de
cultivos, la asociación de los mismos, la importancia del jardín, el cuidado de la
biodiversidad en el huerto, el riego y la optimización de recursos naturales son algunas de
las temáticas que semanalmente se trabajan de forma recurrente.

Comunidad Educativa y Huerto Escolar
Con respecto a la participación del Huerto Escolar en las actividades de la Comunidad
Educativa, el Jardín Vertical en pared de Arcoiris para las Jornadas del Cole Bonito, la
construcción de un Tipi acorde al Proyecto de Patios Inclusivos, la bienvenida a las nuevas
familias en las Jornadas de Puertas Abiertas, la Pancarta sobre el clima durante las jornadas
previas al Día Mundial del Medioambiente, son algunas de las actividades realizadas.

EL HUERTO ESCOLAR ES UN ESPACIO DE CONVIVENCIA
Y PARTICIPACIÓN PARA TODAS LAS FAMILIAS
Proyectos escolares con valores comunes
El huerto escolar se integra de forma natural en otros Proyectos Escolares que comparten
valores ecológicos como son el Proyecto de la Fruta Ecológica de los Jueves, el Comedor
Escolar y Los Talleres Eco-Lógicos. Espacios que se fusionan para dar sentido al marco global
de los intereses de la Comunidad Educativa. Todos los jueves, por tanto, los residuos
orgánicos del comedor y de la fruta ecológica alimentan el Proyecto de Compostaje de
Huerto Escolar. Y las familias hortelanas llevan a cabo parte del Itinerario de los Talleres EcoLógicos que se trabajan a lo largo del curso escolar como Actividad Complementaria.

Formación en conocimientos de huerto escolar y valores agroecológicos
Este año el Huerto Escolar ha sido el anfitrión para los cursos de formación para familias y
profesorado sobre Huerto Escolar Ecológico que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid.
Hemos traído Talleres de Acierta con la Orgánica al huerto y al comedor escolar. Y hemos
asistido a cursos de creación de hotel de insectos y de compostaje.
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DI S E ÑO

Y

MANT E NI MI E NT O
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HORT E L ANO

DISEÑO Y MANTENIMIENTO
Todos los jueves hortelanos
Las

personas

Comisión

que

Mixta

formamos
de

parte

Huerto

de

Escolar

la
nos

reunimos en huerto los jueves por la tarde en
horario extraescolar.

muchas tareas que tienen que llevarse a cabo
para poder sacar adelante el huerto escolar del
Javimi y su integración curricular.
en

cuenta

Alimentación justa y equilibrada.
Agroecología y fórmulas de producción.
Cambio climático. Impacto y

Durante estos momento de convivencia hay

Teniendo

ENFOQUE ECOSOCIAL

la

importancia

consecuencias.
Naturaleza y biodiversidad.
Pensamiento colectivo.
Ciencia y tecnología sostenibles.
Economía social y solidaria.

del

Proyecto y la importancia del trabajo colectivo,

ACTIVIDADES REALIZADAS

somos capaces de sentarnos a pensar y diseñar

Diseño de huerta. Calendario hortelano.

actuaciones

Riego y mantenimiento del espacio.

valores

hortelanas

agroecológicos,

ecosociales en la escuela.

que

fomenten

los

ambientales

y

Taller de semilleros. Siembra.
Cultivo y cosecha.
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ESPACIO DE
CONVIVENCIA Y
CREACIÓN
COLECTIVA
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HUERTO Y OTROS PROYECTOS
Participamos en otros proyectos con valores compartidos
Las

personas

que

formamos

parte

de

la

Comisión Mixta de Huerto Escolar hacemos
hincapié en la necesidad de incluir el huerto
en todas aquellas actividades que se llevan a
cabo en nuestra Comunidad Educativa.
Participar

en

la

vida

escolar,

pensar

en

espacio de huerto escolar es una de nuestra
prioridades.

Agroecología y fórmulas de producción.
Cambio climático. Impacto y
Naturaleza y biodiversidad.
Pensamiento colectivo.
Ciencia y tecnología sostenibles.
Economía social y solidaria.
Participación ciudadana.

Este curso, entre otras actividades, hemos
llevado huerto al Jardín Vertical de patio,
dado

Alimentación justa y equilibrada.

consecuencias.

colectivo y invitar a otras iniciativas a usar el

hemos

ENFOQUE ECOSOCIAL

la

bienvenida

a

las

nuevas

familias en las jornadas de puertas abiertas y
hemos participado en las jornadas del Día
Internacional del Medio Ambiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Patios Inclusivos. Participación.
Jardín Vertical. Jornadas de Cole Bonito.
Día Internacional del Medio Ambiente.
Bienvenidas familias. Puertas Abiertas
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Jardín vertical - Cole bonito

Día Internacional del Medio
Ambiente

Bienvenidas familias

Repensando patios
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FUSIÓN DE PROYECTOS
Huerto escolar en otros proyectos ecológicos
En nuestra Comunidad Educativa hay otros

ENFOQUE ECOSOCIAL

Proyectos con los que compartimos la defensa

Alimentación justa y equilibrada.

de

los

valores

ecológicos

en

la

escuela.

Intentamos coordinarnos con todos ellos, dar
apoyo a las diferentes iniciativas y llevar a cabo
trabajos conjuntos.
Sacamos

adelante,

Alimentando el cambio.
Agroecología y fórmulas de producción.
Sensibilización ambiental.
Naturaleza y biodiversidad.

así,

el

Proyecto

de

Compostaje hortelano. Con los restos de la

Pensamiento colectivo.
Participación ciudadana.

Fruta Ecológica de los Jueves y con los restos
orgánicos de Comedor Escolar.
Ayudamos, además, a que el Itinerario Eco-

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lógico incluido en el currículo como Actividad

Proyecto de Compostaje con Fruta

Complementaria pueda seguir adelante. Este

Ecológica de los Jueves y Comedor Escolar,

año hemos llevado a cabo tres sesiones de

Itinerario de Talleres Eco-Lógicos Infantil.

Educación Infantil.

Alimentando el cambio.
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Comedor escolar y compostaje

Proyecto de compostaje

Fruta ecológica y compost

Talleres Eco-Lógicos - Bichitos
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FORMACIÓN HORTELANA
El huerto escolar en formación continua
El Huerto Escolar del CEIP Javier de Miguel ha

ENFOQUE ECOSOCIAL

sido anfitrión en los cursos de Formación para

Formación continua.

el Profesorado y Personal no docente que
organiza el Ayuntamiento de Madrid: El huerto
escolar como herramienta educativa.

Agroecología y compostaje,
Pensamiento colectivo.
Participación ciudadana.

También hemos sido las promotoras de que la

ACTIVIDADES REALIZADAS

campaña Acierta con la Orgánica venga al

Curso de Formación de Profesorado y

huerto escolar y a comedor escolar con sus

Personal no docente. El huerto escolar

Talleres sobre compostera y reciclaje. .

como herramienta educativa.
Campaña Acierta con la Orgánica. Taller de

Por último, gracias a que el Huerto Escolar está

compostera para Profesorado y Familias.

dentro de la Red de Huertos Escolares del

Taller de reciclaje y compostera en

Ayuntamiento de Madrid hemos tenido la

Comedor Escolar para alumnado de

oportunidad de asistir a cursos promovidos por

Infantil y Primaria.

el mismo sobre Compostaje y Hoteles de

Huerto de El Retiro: Hotel de Insectos.

Insectos.

Compostaje.
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El huerto como herramienta
educativa

El huerto anfitrión para la
formación

Acierta con la orgánica
Taller Familias

Acierta con la orgánica
Taller Comedor Escolar
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450 LECHUGAS Y 1900 HABAS
Tere y Óscar trabajan la cosecha para que haya fruto.

Tere Piñeiro y Óscar Jiménez (personal no docente del centro escolar) llevan más de quince
años trabajando en Huerto Escolar para que todo el alumnado del CEIP Javier de Miguel se
acerquen a huerto escolar para sembrar, cultivar y cosechar las lechugas y las habas de origen
y cultivo ecológico.

¿CÓMO SE MANTIENEN UNAS COSECHAS TAN FRUCTÍFERAS?
El secreto está en la forma de trabajar la tierra bajo los principios y conocimientos de la
Agricultura Tradicional y Ecológica. Rotación de cultivo, abono natural y el descanso de la
tierra son algunos de los principios que siguen para que todo el alumnado disfrute del cultivo
de estas fenomenales cosechas.
A primeros de septiembre comienza a prepararse la tierra que ha quedado en barbecho
durante todo el verano y que seguirá así hasta la llegada del otoño y la siembra, primero de las
habas y, más tarde, del plantel de lechugas ecológicas.
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450 LECHUGAS Y
1900 HABAS
DURANTE MÁS DE 15
AÑOS

60

8. E VAL UACI ÓN
PROYE CT O
HUE RT O

DE L

DE

E S COL AR

TODO EL MUNDO QUIERE HUERTO
Este año innovamos en la evaluación de la actividad

Tenemos que tener en cuenta que El huerto de mi cole en el CEIP Javier de Miguel es un
espacio que promueven tanto las familias hortelanas como el Personal no docente del centro
escolar. El objetivo fundamental del Proyecto es incluir la actividad a nivel curricular
involucrando a profesorado y al alumnado. Desde hace cuatro años el huerto escolar es

Actividad complementaria al currículo. Y este año, para insistir en nuestro objetivo, se han
ideado Las Cajas Hortelanas para llevar el huerto al aula y adaptar los contenidos curriculares
al aula abierta a la Naturaleza, es decir, el huerto escolar. Además, hemos querido enfocar este
nuevo recurso didáctico a la dimensión ecosocial del currículo promoviendo una educación
orientada a la reflexión sobre nuestro contexto social, económico y ecológico.

¿HEMOS CONSEGUIDO NUESTRO OBJETIVO?
Este curso hemos incluido la evaluación de la actividad hortelana para que sean las familias y
el profesorado el que evalúe el Proyecto de Huerto Escolar y nos ayuden a mejorar las
iniciativas propuestas. ¡Todo el mundo quiere más huerto escolar!
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LAS FAMILIAS APORTAN IDEAS
¡Más participación y más comunicación!
Con qué frecuencia te apuntas a los jueves hortelanos
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Vas con tus peques al huerto escolar

Cómo te enteraste sobre la existencia de los jueves hortelanos

Formas parte del grupo de whatsapp del huerto escolar
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Cómo ves la actividad que se desarrolla durante las tardes de los jueves

Has estado en alguno de los talleres/cursos llevados a cabo en el huerto
escolar durante las tardes hortelanas

Crees que las tardes de los jueves necesita alguna mejora
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IDEAS DE
MEJORA
MÁS PARTICIPACIÓN
Un 75% de las familias que han contestado
a la encuesta de evaluación de Las Tardes
Hortelanas han comentado que el huerto
escolar necesita más implicación por parte
de las familias del centro. ¡Cuánta más
ayuda, mejor salen los proyectos!

MÁS COMUNICACIÓN
El 62% de las respuestas creen que la
participación hortelana en las tardes de los
jueves mejoraría con un aumento en la
conunicación del Proyecto. ¡Aunque ya
tenemos
un
muy
buen
plan
de
comunicación!

PRESUPUESTO FIJO
El huerto escolar no cuenta con un
presupuesto
fijo
que
permita
un
planteamiento adecuado de las actividades
de las tardes de los jueves. Varias de las
personas que han contestado a la
valoración plantean la necesidad de
establecer un presupuesto anual fijo para el
desarrollo de las actividades.

ASUNCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Algunas de las respuestas giran en torno a
la necesidad de que las tareas de huerto
escolar durante las tardes de los jueves
estén organizadas y que cada persona
asuma la responsabilidad sobre cada una
de ellas. Riego, compostaje, abono, etc.
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EL PROFESORADO APORTA IDEAS
¡Más huerto por favor!
A qué ciclo pertenece vuestra clase

62

Vas con tus peques al huerto escolar

Habéis podido trabajar la caja en clase

De las cuatro propuestas planteadas en la caja, ¿cómo habéis elegido la
actividad hortelana definitiva?
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¿La actividad desarrollada en huerto escolar ha respondido a vuestras
expectativas?

¿El contenido de la actividad ha sido el adecuado tanto a la temática
desarrollada como a la edad del alumnado?

¿Crees que la actividad del huerto ha contribuido a que el alumnado
aprenda mejor los contenidos curriculares adaptados en la actividad
desarrollada?
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¿El alumnado baja con gusto a realizar las actividades complementarias
de huerto escolar?

¿Cómo valoras que sean las familias las que proponen las actividades
complementarias de las cajas hortelanas?

¿Te gustaría que estas actividades complementarias de huerto siguieran
durante el curso que viene?
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MÁS CAJAS
HORTELANAS Y
MÁS HUERTO
ESCOLAR
ORIGINAL Y DIVERTIDA
La propuesta de actividades de este año ha
sido muy original y los chicos y chicas han
disfrutado mucho. Continuaría con la
misma, ya que nos hemos quedado con
ganas de hacer las actividades que no
elegimos.

ALUCINANTE Y MOTIVADOR
las cajas hortelanas nos han encantado.
Alucinamos con la actividad de los pájaros y
fue muy motivador hacer después el nido.
La caja era una chulada.

NATURALICÉMONOS
Sería interesante plantear más sesiones
para que el alumnado pueda ver de forma
empírica los contenidos trabajados en el
aula. Partes de la flor, como plantar, cuidar
la tierra, etc.

ELEGIR ENTRE TODXS
Me ha encantado la actividad de este curso
y como lo habéis planteado. Con las cajas y
la posibilidad de elegir. Los chic@s han
aprendido un montón y ¡yo también. Os
animo a continuar con ello...¡Muchas gracias
por vuestro trabajo!
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
¡Volvemos a empezar!
Durante el curso escolar 2018/2019 en la Comunidad Educativa del CEIP Javier de Miguel
hemos tenido muchos cambios con respecto a la Comunicación Escolar. Eso ha afectado a la
Comunicación y Difusión del Proyecto de Huerto.
Pero las familias hortelanas somos conscientes de la importancia de una Comunicación
Responsable de los Proyectos Escolares. Su comunicación y difusión son fundamentales tanto
para la cohesión de los Proyectos y de las personas que los empujamos como para la
proyección de los mismos y la consecución de la participación de la comunidad educativa.

¿Cómo lo hemos hecho este curso?
1. Proyecto web de huerto escolar: elhuertodemicole.com
2. Grupo de comunicación interna de huerto escolar: whatsapp 'el huerto del JDM'
3. Proyecto de Vocales de Aula: grupos de whatsapp de las aulas
4. Tablones de anuncios de Infantil y Primaria
5. Correo electrónico con entidades colaboradoras
6. Comisión mixta de familias con Equipo Directivo - Comunicación Profesorado
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PROYECTO WEB.
UNA VENTANA
DISCRETA A
TODO LO QUE
HACEMOS EN
HUERTO ESCOLAR
ELHUERTODEMICOLE.COM
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GRUPO DE
COMUNICACIÓN
INTERNA
DE HUERTO
ESCOLAR
GESTIÓN DE LA
ACTIVIDAD HORTÍCOLA
EN EL HUERTO DEL
COLE JDM
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PROYECTO
VOCALES DE AULA
DE LA AMPA Y
CENTRO ESCOLAR

REDACCIÓN DE MENSAJES
INFORMATIVOS PARA TODAS
LAS FAMIIAS
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TABLONES DE
ANUNCIOS DE
INFANTIL Y
PRIMARIA
CARTELERÍA CON
INFORMACIÓN
HORTELANA PARA
TODAS LAS FAMIIAS
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VIABILIDAD DEL PROYECTO
Un espacio de enorme belleza natural y potencial didáctico
El Proyecto de Huerto Escolar Ecológico está muy asentado en nuestra Comunidad
Educativa. Se trabaja como Actividad Complementaria al currículo desde diversas vertientes:
1. El Personal no docente se centra en la siembra, cultivo y cosechado de lechugas y
habas para todo el alumnado. Y esta actividad, con más de quince años de recorrido, se

seguirá haciendo durante el curso escolar 2019/2020.
2. Las familias hortelanas empujamos Las Tardes Hortelanas de los Jueves en horario
extraescolar que sirven para diseñar y mantener toda la actividad que gira en torno al

Huerto Escolar. Llevamos cuatro años con la actividad y así seguirá durante el curso escolar
2019/2020. Intentaremos, no obstante, tener en cuenta las observaciones y las ideas
propuestas por las familias en la evaluación de huerto escolar para seguir mejorando la
actividad.
3. Las familias hortelanas empujan, a su vez, Las Cajas Hortelanas, actual propuesta
didáctica incluida como Actividad Complementaria al currículo en horario lectivo.
Dada la buena acogida del alumnado y los buenos resultados de la evaluación del
profesorado, seguiremos con la actividad durante el curso escolar 2019/2020.
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SEGUIREMOS EN
HUERTO ESCOLAR
LECHUGAS Y HABAS
Sin lugar a dudas Tere y Óscar seguirán
aportando dosis de vida al huerto escolar. Y
todo el alumnado seguirá bajando a huerto
escolar para semillar, cultivar y cosechar sus
lechugas y sus habas.

TARDES HORTELANAS
Los jueves las familias hortelanas nos
seguiremos juntando para proyectar la
actividad. Fomentando la convivencia y la
implicación de las familias en el centro
escolar.

LAS CAJAS HORTELANAS
Al profesorado le ha gustado tanto el
planteamiento de la actividad hortícolas con
perspectiva ecosocial que no podemos dejar
de hacer nueva propuesta para el curso que
viene.

TALLERES ECO-LÓGICOS
El equipo de huerto escolar estará disponible
para volver a llevar a cabo parte del Itinerario
de
los
Talleres
Eco-Lógicos
que
se
desarrollan como actividad complementaria
al currículo en centro escolar.

A VUELTAS CON EL COMPOST
El huerto escolar seguirá con su Proyecto de
Compostaje
escolar
en
el
que
nos
mantendremos unidas con el personal del
Comedor Escolar y con las familias del
Proyecto de la Fruta ecológica de los jueves.

FORMACIÓN CONTINUA
El huerto escolar seguirá fomentando la
formación tanto de las familias como del
alumnado en valores agroecológicos y
medioambientales. ¡Seguiremos a vueltas
con la transformación ecosocial!
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11. ANEXOS
ANEXO

I

COMPROMISO REGULACIÓN
EUROPEA DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
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Desde que se comenzó a dar un impulso renovador al huerto escolar
ecológico durante el curso 2015/2016, se ha trabajado siempre teniendo en
cuenta varias premisas que son las nos empujan a seguir una línea de
trabajo responsable con el medio ambiente y acorde con las prácticas de la
Agricultura Ecológica que nuestro contexto educativo casi obliga:

1.Respeto a la biodiversidad
FOMENTO DEL NO USO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS NOCIVOS

2. Respeto al medioambiente
FOMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y DE
LAS PRÁCTICAS DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

3. Apuesta por el Consumo
Responsable
FOMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN
FÓRMULAS DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
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ANEXO

II

ITINERARIO TALLERES
ECOLÓGICOS
ENLACE EXTERNO
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Casadevante, JL, González Reyes, L., Esteban, A. y
Férriz, A. (2016)
Coincidiendo con el impulso de las familias en huerto escolar, también surgió
este impulso en otros ámbitos de actuación dentro de la Comunidad
Educativa. El fomento de la alimentación sostenible mediante el Itinerario de
los Talleres Eco-lógicos se introdujo como Actividad Complementaria al
currículo en 2015/2016. Dado que ambos Proyectos (Huerto e Itinerario)
comparten muchos valores agroecológicos y de alimentación justa y
sostenible, apoyamos la iniciativa desde huerto escolar y llevamos a cabo,
todos los años, algunas de las sesiones.

Sesiones llevadas a cabo en
Huerto Escolar
1. Los amigos de la huerta ecológica. Los insectos beneficiosos
para la tierra y para la polinización. (3 años)
2. Nuestras amigas las abejas. La polinización en el huerto
ecológico y las plantas aromáticas. (4 años)
3. Semillita, ¡comidita!. Diferentes semillas de uso y los
germinados comestibles. (5 años)
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ANEXO

III

EDUCAR PARA LA
TRANSFORMACIÓN ECOSOCIAL
NUESTRA

INSPIRACIÓN

ENLACE EXTERNO
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Colaboración colectiva de FUHEM. (2018)

Las Cajas Hortelanas quieren
ser nuestra pequeña
aportación a la
transformación ecosocial

El huerto escolar ecológico es el entorno perfecto para educar a personas que se
quieran y respeten a sí mismas, que sean capaces de organizarse en colectivo
para reconstruir comunidades justas y equitativas y que sean conscientes de que
habitamos un planeta limitado y compartido con el resto del mundo vivo.
Las cajas hortelanas propone una propuesta didáctica de adaptaciones
curriculares centradas en temas de enorme importancia y actualidad como son
el respeto y observación de la naturaleza, el valor de la agroecología, la
importancia global de una alimentación saludable y responsable, la transformación
y el cuidado de la vida, la importancia y belleza de la biodiversidad, el
conocimiento de los ciclos naturales y la sensibilidad medioambiental.
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ANEXO

PROYECTO

DE

IV

COMPOSTAJE

CERRANDO

CICLOS

ENLACE EXTERNO
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Ampliación del Proyecto de Compostaje

Dándole vueltas a cómo el
alumnado y el profesorado puede
formar parte de este maravilloso
proceso

Este curso hemos hecho muchos avances con el compost. Hemos distribuido
fases y hemos seguido integrando otros espacios de la actividad escolar al huerto
escolar; los restos orgánicos de la fruta ecológica de los jueves y del comedor
escolar son esenciales para el Proyecto.
Para iniciar al alumnado, profesorado y a las familias en la magia del proceso de
compostaje hemos aprovechado, este año, la campaña del Ayuntamiento de
Madrid que nos ofrecía la posibilidad de formación en el centro escolar.
Acierta con la orgánica:
1. Talleres para Comedor Escolar. Infantil y Primaria.
2. Talleres de Compostaje para familias y profesorado.
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ACEITE,

ANEXO

V

RECOGIDA

Y

FAMILIAS

RECICLAJE

CONCIENCIADAS

ENLACE EXTERNO
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ANEXO

PROYECTO
COMUNICACIÓN,

WEB

VI

DE

DIFUSIÓN

HUERTO
E

INSPIRACIÓN

ENLACE EXTERNO

Compartiendo experiencias;
comunicando y difundiendo la
actividad de huerto escolar
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ANEXO

CARTELERÍA
¡TODA

LA

VASCA

VII

HORTELANA
PARA

EL

HUERTO!

Cartel diseñado con motivo del taller de semillado
para las Tardes Hortelanas de los jueves
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Cartel diseñado con motivo del taller de compostaje
para las Tardes Hortelanas de los jueves
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Cartel diseñado con motivo de la participación del Huerto
Escolar Ecológico en la Fiesta de los Huertos Escolares
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ANEXO

EL

CANTO

DEL

NUESTRA

VIII

CHICHIPÁN

INSPIRACIÓN

ENLACE EXTERNO
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La fauna en el huerto escolar; una de las
actividades elegidas en Las Cajas Hortelanas

Descubriendo la vida de las aves
que queremos en nuestras ciudades
y a los que debemos cuidar

El canto del chichipán es muy
característico del Carbonero, uno
de los habituales de nuestro
huerto escolar
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ANEXO

QUÉ

HACEMOS

EN

IX

EL

HUERTO

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA EN
LA FIESTA DE HUERTOS ESCOLARES 2019
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ANEXO

SELECCIÓN

DE

X

FOTOGRAFÍAS

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE HUERTO
ESCOLAR PARA LA FIESTA DE HUERTOS
ESCOLARES 2019
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