
PROYECTO HUERTO 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (Alcorcón) 

 

 

 

OBJETIVOS CURSO 2022/23 

 

1. CONTINUAR PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LA ESCUELA.  

2. DESARROLLAR TAREAS AGRÍCOLAS QUE PERMITAN AL 

ALUMNADO CONOCER LAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

3. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LA 

SIEMBRA Y CUIDADOS DE LA PLANTA HASTA 

DISFRUTAR DE SU CONSUMO. 

4. ESTUDIAR ASPECTOS DE LA NATURALEZA (PLANTAS, 

INSECTOS, SUELO, ACCIÓN DE SER HUMANO, ETC.)  Y 

FOMENTAR SU RESPETO. 

5. SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DE UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE.  

6. LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA EN EL HUERTO 

(CARTELES, REPARACIÓN DEL INVERNADERO, UNA 

VALLA EN EDUCACIÓN INFANTIL, ETC.) 

7. APROVECHAR EL HUERTO PARA FOMENTAR UN 

MAYOR CONOCIMIENTO Y RESPETO POR EL MUNDO 

RURAL.  

 

 



PLANTACIÓN, CUIDADOS Y COSECHA DE UN CULTIVO 

DIFERENTE POR CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA: 

Cada curso tiene asignado un cultivo y una parcela dentro del Huerto para 

su plantación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

alumnos de Secundaria participarán en las labores de reparación y cuidado 

del huerto. 

 

¿Cómo lo haremos? 
TAREA A REALIZAR PERSONAS IMPLICADAS 

- Realización de semilleros.  Equipo Huerto 

Curso que le corresponda  

- Trabajos de limpieza del huerto, 

preparación de la tierra y 

abonado.  

Equipo Huerto 

Curso que le corresponda 

- Plantación de cultivos de 

diferentes cursos en sus parcelas   

(según su calendario de siembra)  

Equipo Huerto 

Curso que le corresponda 

- Trabajos de cuidados de las 

plantaciones.  

Equipo Huerto 

Curso que le corresponda 

-  Control de plagas Equipo Huerto 

Curso que le corresponda 

-  Recolección de cosechas. Equipo Huerto 

Curso que le corresponda 

- Experiencia educativa en torno al 

huerto.  

Curso que le corresponda.  

- Coordinación. 

 

Equipo Huerto 

- Mejora de las instalaciones. Equipo Huerto  

Alumnado voluntario 

CULTIVO CURSO 

INFANTIL LECHUGAS 

ACELGAS 

AJOS 

HABAS 

GUISANTES 

1º EP LECHUGAS 

2º EP ESCAROLAS 

3º EP ACELGAS 

4º EP AJOS 

5º EP ESPINACAS 

6º EP HABAS 



  
 

 

*Ejemplos de experiencias educativas en torno al 

huerto ( se anima a cada grupo a realizar, al menos 

una, para aportar al proyecto) :  

 

- Realización de una receta con productos cultivados 

en el huerto.  

- Reportaje fotográfico desde la semilla hasta la 

recolección.  

- Grabaciones sobre las actuaciones en el huerto para 

incluir en un canal de difusión de huerto.  

- Trabajos monográficos y de investigación, ejemplos:  

  
▪ Investigación del cultivo de nuestro curso: 

cuidados, plagas, riego, abono, cosecha… 

▪ Control de semillas en todo el mundo.  

▪ Semillas transgénicas, problemas y 

consecuencias.  

▪ ¿ Cómo afecta el clima a nuestro cultivo?  

▪ Las plantas silvestres del huerto.  

▪ Impacto de la agricultura intensiva en el medio 

ambiente.  

▪ Usos del compost.  

▪ Fertilización de las plantas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tareas diarias: Compostaje 

“ EL dragón compostador”  

El compostaje es un proceso de descomposición de la 

materia orgánica muy sencillo que ayuda a reducir en 

origen los residuos orgánicos ( restos de cocina, 

pequeños restos vegetales, posos de café…), y a la vez 

conseguir como producto final un fertilizante y 

regenerador del suelo de alta calidad ( el compost) muy 

útil para nuestro huerto.  

 

¿ Qué podemos compostar?  

- Restos de fruta y verduras  

- Cáscaras de huevo 

- Papel de cocina ( también con tinta de color)  

- Posos de café y bolsitas de infusiones 

 

¿Cómo lo haremos?  

 

Primaria: Cada curso tendrá un cubo de compostaje y 

al finalizar el recreo tendrá que depositar los restos en 

el cubo de compostaje del patio. Los encargados de 

compostaje, antes de finalizar el patio lo llevarán a la 

compostera.  

Infantil: Cada curso tendrá un cubo de compostaje en 

el que irán tirando los restos durante el momento de 

desayuno en el aula. Cuando el cubo se llene, 

trasladaremos los restos a la compostera del patio de 

infantil. 



 

Secundaria: En el patio habrá un cubo para restos de 

materia orgánica.  

 

Se anima al profesorado que traigan sus restos 

orgánicos de casa y los depositen en el cubo de 

compostaje que habrá habilitado en el patio o en el 

huerto.  

 


