MEMORIA PRIMER TRIMESTRE

CURSO 2017/18

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO.
En este trimestre se ha trabajado en:
+ Recolección de las producciones finales de cultivos plantados en el ultimo trimestre del
curso anterior, y que se mantuvieron activos gracias al mantenimiento por profesores/as del
proyecto en julio y por el riego por goteo automatizado en agosto:
- Calabazas: 1 Calabaza de gran tamaño (aprox. 15 Kg) y 3 medianas.
- Tomates: Cherrys y de ensalada.
- Millo: unas 25 piñas ya secas, de tamaño mediano.
- Berenjenas: varias unidades y siguen en produción
- Pimientos verdes y de padrón: varias unidades.
- Fresas: producción irregular
- Beterradas: varias unidades
- Batatas: todavía no está lista la cosecha
- Hierbas aromáticas: Hierbahuerto, Caña Limón, Albahaca, Perejil, Tomillo,
Menta, Alsándara, Poleo de monte, Romero-limón...
- Jaramagos: crecidos de forma silvestre
+ Arranque de cultivos del curso anterior y limpieza de rastrojos de los mismos
+ Mantenimiento de algunos cultivos que siguen activos: Plataneras, Berenjenas, Batata,
Fresas, Hierbas aromáticas…
+ Puesta a punto de parcelas, realizando un cribado del exceso de picón o garbancillo, que
endurece el suelo y dificulta las labores de cultivo.
+ Cambio del vallado exterior, y rectificación de la parcela del Huerto, que se amplía
ligeramente.
+ Extracción del compost antiguo, cribado para separar los restos que no han completado su
descomposición, y reparto para su utilización en algunas parcelas.
+ Poda parcial de los árboles del Huerto (Jacarandas) y del Jardín (Laureles de Indias),
especialmente ramas bajas y rotas.
+ Reubicación de la zona de compostaje, e inicio de un nuevo compost con los restos no
degradados del antiguo y rastrojos de cultivos, malas hierbas y restos de poda.
+ Limpieza de piedras y escombros de las parcelas, que van surgiendo en las labores del
huerto, y que son restos de las obras de construcción del Instituto.
+ Limpieza de residuos: basuras (bolsas de plástico, papel de aluminio, latas, cartones de
zumos, botellas y tapas de plástico, envoltorios de bollería y golosinas...) y residuos del
huerto (alambres, restos de mangueras y tuberías, bridas de plástico, cordeles de rafia…)
+ Preparación de parcelas para el cultivo: Labrado, surcado, abonado de fondo con estiércol
y/o turba y/o compost, etc.
+ Nuevos cultivos: se realizaron nuevas plantaciones de:
- Lechugas: Lechugas, Escarolas, Lollos rossos y Lollos verdes
- Coles: Brócoli, Col lombarda, Coliflor, Col cerrada (repollo)
- Ajos
- Cebollinos
- Puerros
- Beterradas
- Acelga roja
- Judías

- Papas de diversas variedades
- Cilantro

- Chochos

+ Realización de experiencias con cultivos en diversas condiciones, como trabajo con los
grupos, para sacar conclusiones y elaborar informes científicos.
+ Elaboración de bandejas de plántulas y cesión de macetas de hierbas aromáticas para
adornar el Belén del Centro, dada la climatología del año que ha impedido recolectar
algunos musgos.

En cuanto a la participación de grupos y profesores: Han estado realizando estas labores:
Esther Almeida, con PMAR2
Elena Moreno, con 2º CFFPB Electricidad
Margarita López, con 1º CFFPB Administrativo
Paco Torres con 3ºESO B
Pedro Luis Fernandez, con 3º ESO C y D, 1º Bach.A (BYG), 1º Bach. ABC (CUF) y
1ºCFFPB Administrativo

Tareas pendientes para este trimestre:
+Completar la instalación del sistema de riego por goteo con nuevos ramales y colocación
de goteros.
+ Limpieza de malas hierbas en las parcelas no cultivadas.
+ Puesta en marcha de cultivos en el invernadero:
Tomates
Pimientos
Pepinos
+ Inicio de nuevos cultivos, para completar el uso de las parcelas:
Millo
Guisantes
Habas
Garbanzos
Lentejas
Calabacines
+ Recolección de cultivos antiguos o del primer trimestre: Lechugas varias, Cilantro, Perejil,
Hierbas aromáticas, Puerros, Acelga roja, Batata (?), Fresas (?)...
+ Implantación de compostaje mediante lombricicultura (Lombriz roja de California)
+ Incorporación de resto del profesorado del proyecto con sus grupos de alumnos: Marcela
Rodríguez, Lucía Espino, Alejandro Ventura.

