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PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR
El huerto escolar es un recurso educativo ideal para conectar a nuestro alumnado con un entorno
rural, desconocido para muchos. Es, por tanto, una herramienta con la que los alumnos y alumnas pueden
conocer de manera práctica las distintas tareas que han de realizarse para obtener los frutos que nacen de
la tierra y valorar y respetar la naturaleza.
Disponer y trabajar de forma sistemática con este recurso aumenta la sensibilidad de los alumnos/as hacia
cuestiones medioambientales de vital importancia hoy en día, como son la escasez de los recursos
naturales; la importancia de una gestión y explotación de los mismos, basada en criterios de racionalidad,
responsabilidad y sostenibilidad; y la estrecha interdependencia entre los distintos entornos y ámbitos en
los que vivimos. Además, permite poner en práctica un aprendizaje activo y cooperativo basado en la
resolución planificada de problemas, así como un eficaz desarrollo de actitudes y valores conducentes a
unos comportamientos más comprometidos. Por el importante valor
educativo que nos puede aportar este recurso se ha incluido
en el Proyecto Educativo del centro, lo que supondrá el
compromiso de toda la Comunidad Educativa; padres,
profesores y alumnos.
Actualmente disponemos de dos espacios con esta
finalidad. El espacio dedicado a E. Primaria será una
actividad desarrollada en colaboración con Ayuntamiento de
Madrid, dentro del programa Educar hoy por un Madrid más sostenible, mientras que el espacio previsto
para E. Infantil, será un espacio más abierto para los distintos miembros de la Comunidad educativa
Para un mayor aprovechamiento de la actividad se establece una acción más específica en dos niveles
escolares. Estos cursos serán los responsables de llevar a cabo el proyecto. Con ello nos garantizaremos que
todos los alumnos del centro se implican en el mismo en dos momentos escolares concretos:


4 años: iniciación o primer contacto con el medio ambiente.



3º Ed. Primaria: al tener una mayor experiencia mayor profundización de los contenidos.

El proyecto será desarrollado a lo largo del curso escolar. En la primera fase del proyecto durante el mes de
septiembre el equipo docente realizará la planificación de las actividades que se llevarán a cabo. Al finalizar
el mismo, los alumnos realizarán una valoración de la actividad y el profesorado realizará una memoria, en
la que se prestará especial atención a los logros obtenidos y a las propuestas de mejora para el próximo
curso.

