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Abril  de 2015
Nuestras compañeras Elena de sanitario y Magali de clásicas nos han donado frutales. Elena 

aguacateros y Magali nispireros. Se han plantado en los jardines en la cercanías del huerto.
Seguimos desarrollando nuestra cosecha y con la mejora del clima, estamos viendo buenos 

resultados.
Pedro Luis, está realizando un experimento. En varias parcelas ha añadido paja para dar 

calor y mantener la humedad de la cosecha, y se está viendo que en estas zonas, el cultivo crece más
rápidamente y con mayor porte.

Mayo de 2015
Otra vez las condiciones meteorológicas, están produciendo problemas, en este caso, la ola 

de calor que hemos sufrido en las primeras semanas de mayo han secado parte de los nispireros que 
nos donó Magali, pero seguimos con su cuidado para ver si los podemos salvar.

Sara está plantando frutales cedidos por sus alumnos, en lo que hemos llamado, “El camino 
del Huerto”. El proyecto consiste en hacer un camino que nos lleva desde el patio principal hasta el 
huerto, bordeado por frutales a ambos lados del camino. Por lo pronto se ha traído un nispirero y se 
está a la espera de los siguientes frutales.

El ayuntamiento ha traído una cuadrilla de trabajadores para realizar una limpieza en el 
jardín que bordea el huerto. Al observar la gran extensión de terreno que tenemos en esta zona, se 
nos plantean nuevas acciones para próximos cursos. Una de ellas sería la instalación de un 
invernadero permanente, para el desarrollo de la cosecha, sobre todo en la época de lluvias y frío. 
También, se plantea el desarrollo de los frutales en toda esta zona y en colaboración con la Redecos,
realizar una zona ajardinada de ocio y/o de estudio, con la instalación de las bobinas y los pales 
reciclados por la red.

Junio de 2015

Se observa un mejor desarrollo de la cosecha, obteniéndose muy buenos resultados, tanto en 
la cantidad como en la calidad de los productos. 

A lo largo de este mes, hemos recogido toda la cosecha y dejado el huerto preparado para el 
próximo curso escolar.   


