
 
Un huerto en mi cole. 
 
Los que pertenecemos a la comunidad educativa del CEIP San José de Calasanz estamos 
entusiasmados con un nuevo proyecto: el desarrollo de un huerto en nuestro cole. 
 
Desde el AMPA surgió la iniciativa de gestionar un huerto en el centro y esta idea se está haciendo 
realidad con la implicación de toda la comunidad educativa (dirección, claustro de profesores, 
alumnos, padres y madres). Además contamos con el apoyo y el asesoramiento de la Cooperativa de 
Educación Ambiental Aranjuez (CEA), del Ayuntamiento de nuestra ciudad a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Agricultura y de la Concejalía de Educación, 
así como de la Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas (ARACOVE). .  
 
Desarrollando un huerto en nuestro centro pretendemos  ir más allá  de la instrucción académica y 
participar e implicarnos todos, alumnos y mayores, en la gestión y el desarrollo de una experiencia 
cooperativa cargada de valores educativos, sociales y  medioambientales. 
 
Las actividades que se realizarán para el huerto escolar se han organizado a modo de  talleres dentro 
del horario lectivo. En estos talleres, diseñados especialmente para grupos de alumnos, 
participaremos todos (tutores de los diferentes grupos, padres y expertos de la Cooperativa de 
Educación Ambiental Aranjuez). El alumnado  vivirá el proceso desde el comienzo de la gestión y 
así podremos sacar el máximo partido a la actividad desde un punto de vista educativo. Los 
contenidos de los talleres serán diferentes en función de las necesidades del huerto, las edades de los 
alumnos y las áreas instrumentales que se trabajen. Por ejemplo, en el inicio, se realizarán 
actividades de preparación del terreno pudiendo trabajar contenidos del área de matemáticas o 
conocimiento del medio con los alumnos mayores y el área de plástica o de física con los más 
pequeños. Para comenzar, los alumnos de 3º y 4º de Primaria han realizado  una salida a un huerto de 
la localidad en la Finca de la Chimenea donde han tenido la posibilidad de conocer un huerto 
ecológico en funcionamiento. Después de esta visita, los alumnos participantes en esta actividad han 
regresado muy motivados con su compromiso de la gestión de nuestro huerto escolar. 
 
Contando con los recursos de la localidad, la implicación del Ayuntamiento de Aranjuez, de 
ARACOVE y de CEA, y la colaboración conjunta de toda la comunidad educativa, sabemos que 
estamos desarrollando un experimento creativo en el que no sólo cultivamos un huerto escolar, sino 
que con esta experiencia  cultivaremos también valores. La cooperación grupal, el respeto a la 
naturaleza, la paciencia, el amor por la vida, el compromiso y la responsabilidad por el cuidado, entre 
otros, son algunos de los valores que pretendemos  activar en los alumnos con esta iniciativa.    
 
Alumnos y mayores del CEIP San José de Calasanz aprenderemos a cultivar un huerto y si nos 
implicamos en la responsabilidad y el cuidado con energía y entusiasmo germinarán y crecerán en él 
algo más que verduras.  
 
 
Os invitamos a consultar nuestro blog para estar al tanto de cómo progresa esta actividad: 
 
AMPA San José de Calasanz 
http://ampa-sanjoca-ajz.blogspot.com/  
 
 


