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1. OBJETIVOS, CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

El huerto escolar ecológico es un excelente espacio en el que el 

alumnado, mayoritariamente habituado al medio urbano, pueda 

desarrollar múltiples experiencias acerca de su entorno natural y rural, y 

así entender la importancia vital de las relaciones y dependencias que 

tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y 

responsabilidad medioambiental. 

Consideramos que el huerto escolar ecológico será un recurso didáctico 
que puede utilizarse en todos los niveles educativos. 

 

Es importante inculcar que la responsabilidad medioambiental es una 

cuestión de toda la comunidad, el alumnado tendrá que realizar su trabajo 

en grupo, rotando las actividades, intercambiando informaciones, 

tratando de llegar a acuerdos para solucionar los problemas que surjan o 

prever lo que pueda ocurrir. 

El huerto escolar es un recurso transversal en el que se pueden estudiar 

temas como el consumo, la alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud 

y el desarrollo de los pueblos. Es el entorno donde se puede experimentar 

la interdisciplinariedad, donde las disciplinas serán instrumentos que 

ayuden y contribuyan a descubrir e interpretar la realidad, donde se 

percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo está relacionado, 

nada está incomunicado y todo forma parte de todo: el agua, el aire, el 

sol, la tierra, los alimentos que nos ofrece y nuestro esfuerzo al trabajarlo. 

Mediante el huerto conseguimos el ejercicio de la experiencia real que 

complementa la parte teórica impartida en las aulas. 

Somos una parte más de este mágico engranaje. 
 

Algunos Objetivos: 
 

● Facilitar la creación de lazos afectivos con el mundo natural. 

● Descubrir nuestras interrelaciones y dependencias respecto al 

medio natural y sus elementos (suelo, plantas, etc). 
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● Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar 

el interés por no degradarla. 

● Analizar el medio físico–natural, para descubrir sus elementos, 

interrelaciones, organización y funciones. 

● Conocer los sistemas agrícolas y valorar el desarrollo tecnológico 

necesario para la satisfacción de nuestras necesidades alimenticias. 

● Investigar y descubrir las implicaciones de nuestro modo de vida en 

la problemática ambiental (técnicas de cultivo impactantes, erosión, 

deforestación, etc.). 

● Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y 

saludables, cultivados con respeto al medio ambiente, frente a 

modos de consumo desequilibrado y despilfarrador. 

● Apreciar la cultura gastronómica tradicional. 

● Familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo. 

● Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso en la 

gestión del huerto. 

● Fomentar actitudes cooperativas a través del trabajo en grupo para 

planificar las actividades, organizar las labores del huerto, etc. 

● La mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, generando espacios y responsabilidades comunes en un 

espacio informal, abierto a otras organizaciones implicadas en la 

optimización de los espacios educativos, como es el caso de CRUZ 

ROJA. 

 

Algunos Conceptos: 
 

● Los recursos naturales. 

● El medio físico: agua, suelo, aire. 

● Clima: temperatura, pluviosidad, viento, etc. 

● Ecosistemas Madrid. Flora: espontánea, cultivos, hierbas 

adventicias, ornamentales, medicinales, aromáticas, etc. 

● Árboles: autóctonos, frutales, etc. 

● Setos 

● Suelos: ácido, básico, arcilloso, arenoso, compacto, etc. 
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● Fauna: descomponedores, perjudiciales, beneficiosos, parásitos, 

etc. 

● Nutrición y cultura gastronómica. 

● Erosión e impactos. 

● Abono orgánico. VERMICOMPOSTERA. 

● Remedios naturales. 

 
Algunos Procedimientos: 

 

● Observación. 

● Registro de datos (metereológicos, de cultivos, etc.). 

● Medidas: longitudinales, de superficie, de tiempo, temperatura, etc. 

● Organización del trabajo. 

● Planificación. 

● Normas de funcionamiento. 

● Cálculo de presupuestos. 

● Orientación. 

● Diseño y representación sobre plano. 

● Consultas bibliográficas. 

● Elaboración de ficheros, claves y herbarios. 

● Técnicas agrícolas: volteado, arado, siembra, riego, abonado, etc. 

● Reutilización y reciclaje. 

● Utilización de herramientas. 

● Construcción de montajes de riego, protección, etc. 

● Plantación de árboles. 

 
Algunas Actitudes: 

 

● Responsabilidad individual y compartida. 

● Curiosidad e interés por el desarrollo del huerto. 

● Respeto a las normas de funcionamiento. 

● Sensibilidad y empatía con los seres vivos. 

● Rechazo al despilfarro. 

● Reutilización de materiales. 

● Cuidado en el uso de herramientas. 
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● Rechazo del coleccionismo depredador. 

● Uso racional de los recursos naturales. 

● Valoración positiva de los residuos (estiércol, envases, etc.) 

● Actitud cooperativa. 

● Actitud crítica ante los modos de alimentación “tipo basura”. 

● Actitud crítica frente a la agroindustria y sus efectos contaminantes. 

● Trabajar el ejercicio de la paciencia vinculándolo al respeto de los 

procesos lentos que implica el desarrollo del huerto. Una forma 

amable de contrarrestar la imperante inmediatez. 

 

 
Según acuerdo del Consejo Escolar celebrado en el CEIP en mes de junio 
de 2020, la actividad, a propuesta de la Asociación de Familias del 
Alumnado (AFA), cuenta con el apoyo del mismo y será incluida en la PGA 
del 2020/2021 con los compromisos que requiere. 

Está previsto que participen el alumnado, familias y profesorado. Se 
plantea que haya una persona como coordinadora en ciclo de infantil y 
otra en primaria, además de miembros de la AFA. Por otro lado, está 
abierta la participación a otros miembros de la comunidad educativa, 
como el equipo de cocina, etc; así como a otras entidades con las que se 
comparta el espacio (Cruz Roja, etc). 

Hay que recordar que parte del profesorado interesado en el proyecto de 
huerto escolar ya realizó el curso de formación para los coordinadores 
que se impartió en La Cabaña del Retiro durante el curso 2017/2018. 

 

 
2. PROPUESTA EJECUTIVA 

Durante los últimos 5 años viene siendo recurrente entre las familias la 

idea de que la implantación de un huerto escolar ecológico en los patios 

de infantil y primaria, es beneficiosa para el desarrollo de nuestros hijos e 

hijas y por lo tanto, para el Colegio y el conjunto de la comunidad 

educativa. Conocemos iniciativas como esta vienen desarrollándose desde 

hace años con éxito en otros centros, tanto que el mismo Ayto. de Madrid 

ha articulado programas de apoyo muy desarrollados y ofrece actividades 

extraescolares como monitor de huertos escolares. 
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El alejamiento paulatino respecto al medio rural nos ha hecho desatender 

ciertos conceptos respecto a nuestra responsabilidad medioambiental. 

Consideramos imprescindible iniciar un recorrido que tenga como objetivo 

un presente y un futuro ecológicamente viable. 

Qué duda cabe que hacer crecer un fruto desde su semilla es un bien 

emocional. 

Creemos que el huerto escolar ecológico debe aspirar a ser, un elemento 

singular del Colegio y para que así sea debemos conseguir los apoyos 

necesarios para conseguirlo. 

Nuestra propuesta inicial, tal y como ya presentamos en el pasado, 

contaba con un huerto urbano vertical complementado con maceteros, 

realizado en su mayor parte con elementos reciclados. El Comedor nos 

podría proporcionar algunos elementos. 
 

 
Pale Cajas de fruta 

 

Botellas Bidones 
 

Otro material interesante con los neumáticos, con ellos se pueden realizar 

maceteros de más capacidad para que las plantas evolucionen 
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adecuadamente. Existen empresas de reciclado que nos pueden proveer 

de los mismos. 
 

 
Por razones de orientación pensamos que la mejor ubicación sería 

entorno a la valla de separación entre el patio de infantil y el patio de 

primaria. Dispondríamos de la valla existente como soporte. Imaginarnos 

el bien que le haría al patio un poco de verde cuidado por todos y todas. 
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Aquí una muestra: en 1974 se podía disfrutar alrededor de la piscina de 

césped, árboles y arbustos, por cierto, se trata de un jardín protegido que, 

en algún momento de los 80 decidieron solar por completo todo ese patio 

sin tener en cuenta que estaba protegido. 
 

 
Para el patio de primaria pensamos en una instalación para montar un 

emparrado de LUFFA, dado que durante la Primavera y el Verano la 

exposición del patio al sol condiciona mucho el uso del mismo. 

Nos parecía de lo más conveniente proponer la instalación de una pérgola 

cubierta con Luffa, que es la planta de donde se sacan las esponjas 

naturales, cubre rápido. Creando así, entre las pistas de fútbol y 

baloncesto, un espacio verde que refresque el ambiente y sirva de 

resguardo. 
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Aprovechando la disposición de la pérgola se podrían dejar instalados 

unos mástiles para poder izar lonas cuando la temperatura lo exija. Los 

pilares de la pérgola podían estar protegidos con neumáticos reciclados y 

así, evitar golpes en la zona de juegos. Estos neumáticos conformarían los 

maceteros de las Luffas y de paso además de talleres, cuando 

cosechemos, tendremos esponjas de aseo para todo el Cole. 
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Actualmente y gracias al proyecto Patios Inclusivos “El sitio de mi recreo” 

que fue aprobado y presupuestado dentro de los Presupuestos 

Participativos 2018 y que pueden encontrar en su totalidad aquí, fue 

realizado durante el curso 2019/2020 con la implicación de alumnado, 

profesorado y familias y en previsión de obras a realizar este verano 2020, 

recoge en sus planos la repoblación arbórea (los árboles blancos son los 

que hay, los verdes se añaden) y varias zonas de bancales y huertos 

verticales, cercanos a puntos de agua: 

Patio Infantil 

 

 

https://apamenendezpelayo.wordpress.com/comision-de-patio-inclusivo/
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11279
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11279
https://apamenendezpelayo.wordpress.com/2020/01/11/conoce-nuestro-nuevo-patio/
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Patio Primaria 

 

 

Respecto al soporte económico de la colaboración externa se valorarán 

diferentes posibilidades para obtener algunos ingresos que contribuyan a 

afrontar el gasto, tales como la organización de eventos, solicitud de 

aportaciones voluntarias en dinero o especie, etc que contribuyan al 

sostenimiento del mismo. 

 

 
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Vermicompostaje escolar ¿Qué es el VERMICOMPOSTAJE? 

Es un proceso en el cual las lombrices rojas ingieren materia orgánica y la 

transforman en humus o vermicompost para nutrir nuestros HUERTOS 

ESCOLARES. 
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¿Dónde lo hacemos? 

En la VERMICOMPOSTERA 
 

 

¿Quién lo realiza? 

Los centros escolares: 

Se encargan de dar de COMER a las lombrices con los restos orgánicos que 

producen (restos de frutas, vegetales sin aceites, bolsas de infusiones, 

papel sin tintas, cáscaras de huevo, pan…) 

La lombriz roja: 

Se alimenta de los restos orgánicos que transforman en vermicompost 

¿Por qué intentarlo? 

Porque es SENCILLO 

Porque OCUPA POCO ESPACIO en el centro 

Porque se obtienen ABONOS NATURALES sin gastos, sin contaminación, 

sin olores … 

Porque es MUY EDUCATIVO 

¿OS ANIMÁIS? 

¡Muchos centros escolares YA producen su propio VERMICOMPOST! 
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4. ACTIVIDADES QUE HEMOS DESARROLLADO DURANTE LOS CURSOS 

2017/2020 

Elegimos nuestro Himno Hortelano, una canción de Pinker Tones del 

Cuento CD ROLF & FLOR. 
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Realizamos talleres que tuvieron una gran acogida: 
 

 

 

En los Talleres reciclamos botellas para poder plantar nuestras plantitas. 

Montamos un hospital de plantas para que sobreviviesen al verano. 

 

Exposición “Se fantástico no uses plástico” con expo de fotos de 

materiales alternativos que utilizan las familias. 
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Para finales de Marzo de 2020 teníamos prevista una gran fiesta de la 

primavera donde realizar semilleros y diferentes actividades relacionadas 

con el huerto, pero debido a la pandemia mundial por la COVID-19 y el 

estado de alarma en particular hemos tenido que trasladar estas 

actividades a nuestras casas (todas las fotos son cedidas por familias que 

han plantado y compostado durante el confinamiento): 
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5. CONCLUSIONES 

Desde la AFA venimos trabajando desde hace mucho tiempo para poder 

hacer realidad este sueño. El curso 16/17 que por no disponer de un 

sector de tierra en el patio no pudimos entrar en la Red, el curso 17/18 

por no disponer de punto de agua; disponiendo ya de punto de agua al 

año siguiente el curso 18/19 se nos pasó el plazo de presentación, el 19/20 

no fue presentado por considerar que el proyecto Patio Inclusivo lo 

proveería. 

Esperamos que en la convocatoria para el curso que viene se tenga en 

cuenta los años que llevamos anhelando y trabajando por poder disfrutar 

de un huerto ecológico y la posibilidad de compaginarlo con el proyecto 

“El sitio de mi recreo” que contempla zonas verdes y la viabilidad de 

huertos verticales y bancales. 

Precisamente en Colegios como el nuestro, tan urbano, consideramos que 

es más que necesario. Además tras los acontecimientos recientes de 

pandemia por la COVID-19 tratar los patios con sus huertos como un aula 

más, favorecerá la distribución espacial del alumnado y nos ayudará a 

reforzar criterios ecológicos que hagan del futuro de nuestro planeta un 

lugar más equilibrado, ya que los desequilibrios y sus consecuencias han 

quedado patentes. 

Estamos con toda la disposición a colaborar y necesitamos de vuestra 

ayuda. 

Gracias por adelantado, un saludo, 
 

 
Comisión de Medio Ambiente 


