Estimadas familias:
Les enviamos este comunicado con motivo de que conozcan los resultados de la reunión
sobre huerto, jardín y decoración del colegio (escaleras, muros del jardín,...) que tuvo lugar ayer,
6/03/17, los horarios en los que podrían acudir al colegio para colaborar en la realización de las
propuestas acordadas y el mapa de huerto.
RESULTADOS:
Tras la explicación del Programa Infancia y su relación con el proyecto de “Huertos Escolares”
y “RedEcos” (medio ambiente), las familias y la coordinadora del Programa visitaron los espacios
anteriormente mencionados para encontrar aspectos a mejorar. Los aspectos a mejorar acordados en
dicha reunión son los siguientes:
- Identificar con carteles el huerto y el jardín.
- Identificar con carteles las plantas del huerto y jardín.
- Exponer la utilidad de las plantas en lugares visibles.
- Colorear las piedras del camino del huerto hacia el cobertizo del mismo.
- Colorear los muros del jardín con dibujos alusivos al agua, plantas, la tierra, fauna relacionada con
las plantas que están en el jardín, emociones, etc.
- Ubicar en algún lugar del colegio un cartel con las reglas de las 3R.
- Colocar en el jardín un móvil vistoso donde existan elementos sonoros y en movimiento usando
materiales de reutilización.
- Realizar actividades al aire libre dentro del colegio en horario de mañana o de tarde al menos una
vez al mes para trabajar las emociones a través de cuentos, expresión corporal, juegos, etc. donde
puedan participar las familias con sus hijos e hijas y el profesorado.
HORARIOS:
- Este jueves, 9/03/17, de 9:00 a 10:30 y de 11:45 a 13:45.
- Todos los lunes de visita de familias, de 16:30 a 18:30.
- Los viernes de 12:30 a 14:00. En este día, de 12:30 a 13:15 serían atendidos y atendidas por Katia
(coordinadora de huerto) y de 13:15 a 14:00 por Lourdes (coordinadora del Programa Infancia).
NOTA: sería bueno que las familias que vengan esta semana, traigan cualquier material de
reutilización que tengan en casa (tubos de servilleta y papel higiénico, cartones grandes, cajas de
zapatos, cuadros que vayan a tirar, pinturas que no vayan a usar, pinceles o brochas,etc.) susceptible
de usar para realizar las tareas nombradas en el apartado de “resultados”.

MAPA DE HUERTO
COBERTIZO
CAÑA DE AZÚCAR
MILLO Y CALABACINES
MILLO
HABICHUELAS
HABICHUELAS
TOMATES
TOMATES Y BERENJENAS
BERENJENAS Y ÑAMES
ZONA DE PASO
MENTA POLEO MANZANILLA

PEREJIL CAÑA LIMÓN

HIERBAHUERTO

PUERROS
PUERROS
REMOLACHAS
ZANAHORIAS
ZANAHORIAS
COLES O COLIFLORES (SE VERÁN SI SON UNAS U OTRAS CUANDO CREZCAN.
AHORA LAS HOJAS SON IGUALES)
COLES O COLIFLORES
COLES O COLIFLORES
COLES O COLIFLORES
PIMIENTOS
PAPAS
PAPAS
FRESAS
FRESAS

De antemano les agradecemos enormemente su colaboración.
Un saludo afectuoso.
Lourdes, coordinadora del Programa Infancia.

