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PLANIFICACIÓN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. CURSO 2013- 2014 

CENTRO: CEIP SAN JUAN CÓDIGO: 35000720 ISLA: LANZAROTE 

COORDINADORA: Dª FÁTIMA NIZ PÉREZ CORREO ELECTRÓNICO: sanjuanharia@gmail.com 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO:  

La sociedad actual es eminentemente urbana, completamente alejada de los espacios naturales y de la importancia que el medioambiente tiene sobre la 
salud y el bienestar de la humanidad. Por ello, consideramos esencial una vuelta a nuestras raíces, a la tierra como fuente de vida y a la protección del 
medioambiente como una necesidad esencial para preservar el equilibrio ecológico y garantizar el futuro de la humanidad. 
 En este sentido, el huerto escolar resulta una herramienta enormemente importante para concienciar al alumnado de la importancia que el medio tiene 
sobre nuestra salud y bienestar. Por otro lado, es un recurso idóneo para el desarrollo de las competencias básicas, el trabajo cooperativo, el 
compañerismo, el reparto de tareas, la responsabilidad, la autoestima, la familiarización con el trabajo físico al aire libre y el cuidado y mejora del medio 
ambiente. 
Este proyecto está íntimamente relacionado con el Proyecto educativo del centro, pues incide directamente en varios de los objetivos prioritarios del 
mismo: 
- Obj. 1: Dotar al alumnado de una educación integral que propicie la adquisición de una serie de conocimientos y destrezas,  que en el futuro garanticen su 
entrada en el mercado laboral en las mejores condiciones posibles, así como que sienten las bases para un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 
- Obj. 3.: Transmitir la idea de que para alcanzar el pleno desarrollo personal y social deben ser consecuentes con una vida basada en la actividad física, en el respeto a la 

propia salud y a la de los demás,  y en el cuidado y protección del medio ambiente. 

- Obj. 4.: Crear una escuela abierta a la sociedad, que permita  la continua interacción entre el alumnado, las familias, las instituciones y el centro a través de una serie de 

canales y vías de doble sentido, en los que todos los sectores se beneficien de la mutua colaboración. 

Asimismo, mantiene una relación muy estrecha con varios de los proyectos del centro: 
- El Huertito de la Cañada. Proyecto de huerto ecológico que se lleva desarrollando en el centro desde hace varios años. 
- Huerto ecológico como proyecto educativo de nutrición, medioambiente y sostenibilidad, promocionado por ADERLAN. 
- Lanzarote Recicla, auspiciado por el Cabildo Insular de Lanzarote. 
- Plan de mejora del colegio, centrado en la adquisición de las competencias básicas a través de varias herramientas entre las que se encuentra el huerto 
escolar. 
- Proyecto Los talleres, otra forma de aprender (talleres de cocina biológica). 
- Programa PROMELEC, centrado en la adquisición y perfeccionamiento de la competencia lectora en todas las etapas y niveles del centro. 
 

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS : TODAS 
 

ALUMNADO  NIVELES INFANTIL Y PRIMARIA  
Nº ALUMNOS 69 
Nº ALUMNAS  73 

PROFESORADO PARTICIPANTE:  TODOS. PARTICIPAN FAMILIAS:  SÍ x 
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OBJETIVOS:  
1. Concienciar a los alumnos de los problemas medioambientales, facilitando la creación de lazos afectivos con el mundo natural y fomentando el respeto 

por la tierra como fuente de vida y el interés por no degradarla. 

2. Conocer la agricultura ecológica y su beneficio para la salud y el medioambiente. 

3. Plantar cuidar y recolectar hortalizas,  plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. 

4. Impulsar el consumo de frutas y verduras, preferentemente de cultivo ecológico. 

5. Fomentar habilidades y valores sociales y/o personales: respeto, responsabilidad, trabajo en equipo… 

6. Familiarizarse con el trabajo manual y el esfuerzo físico. 

 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES: 
 

- Limpieza y preparación del huerto. 

- Elaboración de un calendario de siembra y recolección. 

- Elaboración de compost. 

- Fertilización orgánica: estiércol y compost. 

- Tratamiento fitosanitario biológico. 

- Conocimiento  de los cultivos y técnicas agrícolas de Lanzarote.  

- Familiarización con los aperos de labranza tradicionales. 

- Plantación de hortalizas, frutales, plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. 

- Elaboración de semilleros para el belén del municipio. 

- Recurrir a la compatibilidad entre especies para la mejora de la productividad y la lucha contra las plagas. 

- Utilización de las nuevas tecnologías para el riego. 

- Mantenimiento y cuidado general del huerto. 

- La agricultura en espacios reducidos: plantación vertical. 

- Fomento del uso de energías alternativas. 
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS  RESULTADOS OBTENIDOS.  
(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR).  

- Dossier de materiales curriculares elaborados. 

- Valoraciones trimestrales  de las actividades realizadas por parte de los maestros y alumnado participantes en el proyecto. 

- Elaboración de una memoria-diario de los trabajos efectuados. 

- Recopilación de memoria fotográfica. 

- Valoración de las actividades paralelas derivadas del huerto escolar. 

- Número de situaciones de aprendizaje sustentadas y/o relacionadas con el huerto escolar. 

- Encuesta de satisfacción entre los participantes, familias y colaboradores.  

- Número de profesores participantes. 

- Número de alumnos participantes. 

- Número de actuaciones en el huerto escolar. 

 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, ETC.: 
 
Los resultados se difundirán fundamentalmente a través de la página web del centro, además de los órganos colegiados del 

mismo y de las reuniones trimestrales con los padres. 

OTRAS ACCIONES 
 

- Charlas de especialistas sobre diversos temas relacionados con el huerto escolar y el medioambiente: nutrición, agricultura 

ecológica, cambio climático… 

- Charlas y colaboración de las familias: agricultores del municipio (jubilados o en activo), preparación tradicional de platos y 

postres, uso de cocina ecológica (solar)… 

- Colaboración por parte de otras instituciones: Granja del Cabildo, Ayuntamiento, asociaciones relacionadas con el 

medioambiente, con la agricultura tradicional, con la cocina sana y natural… 
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