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1.- ANTECEDENTES. 

 

 La adecuación del jardín botánico medicinal a lado del 

Lavadero hace que se haya creado un espacio para difundir y poner en va-

lor las plantas autóctonas que se han utilizado tradicionalmente como 

medicinales y/o aromáticas. Este espacio es el inicio de un proceso educa-

tivo que nos enseñe a entender el entorno,  descubrir lo que  las plantas 

son capaces de darnos por su olor, su sabor y  por  sus propiedades; y  que   

a su vez generen  diversos tipos de actividades que mejoren   nuestra vida 

cotidiana. 

 Dentro de este jardín hay un pequeño espacio para la 

realización de una huerta ecológica, con el fin de que sea utilizado por los 

niños como huerto escolar ecológico, de esta propuesta nace el proyecto 

que prestamos a continuación. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 Desarrollar un huerto escolar ecológico. Crear un espacio 
cercado y con tierra acorde para cultivar hortalizas de temporada.  

Dar a conocer el huerto ecológico sus tratamientos, ro-
taciones de cultivo, etc.  
 Fomentar como lugar de encuentro y un aula al aire li-
bre. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

                                  Facilitar un espacio para el cultivo  de hortalizas. 
  Integrar conocimientos y habilidades y valores deriva-
dos del trabajo en el huerto en el aprendizaje de los niños 
  Adquirir conocimientos sobre el medio natural, sobre 
las distintas verduras y hortalizas, su utilización y su forma de crecimiento. 
  Sensibilizar nuestra influencia en el medio, el cuidado 
de la naturaleza y el equilibrio natural entre las diferentes especies de 
plantas e insectos. 
  Trabajar valores como la convivencia, el respecto y la 
solidaridad. 
  Reforzar las buenas costumbres de alimentación, favo-
reciendo el consumo de verduras frescas y variadas. 
  Que sea una experiencia divertida para alumnos, pa-
dres y profesores. 
 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 
  Para el desarrollo del proyecto tendremos la figura del 
coordinador que nos ayudara a aglutinar las diferentes tareas. 
                                   El coordinador del proyecto elaborara conjuntamente 
con el profesorado las actividades  en función de la edad, de las materias 
que se quieran trabajar, y del ciclo natural de las plantas y hortalizas que 
se vayan a usar. 
  Se trabajaran los contenidos acordados en función de 
los objetivos y metas que queremos llegar. 
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5. PAPEL DEL COORDINADOR.  
 
  Gestionar y mantener el huerto. 
  Acompañar a los niños y profesores en las actividades 
de la huerta, que se propongan. 
  Proponer junto con los profesores un calendario de ac-
tividades  para la participación de los niños.  
  Proponer a los padres y todas personas interesadas  
para la realización de cursos sobre huertos ecológicos. 
 
 
6. VALORACION Y RESULTADOS. 
 
  Se valoraran las actividades realizadas con los alumnos 
  La coordinación con los profesores 
   Y el valor de la actividad de cara a la tarea educativa. 
 


