
CUADERNO DE CAMPO DEL HUERTO ESCOLAR 

ECOLÓGICO 

CURSO ESCOLAR 14-15 

 Inicio de curso: 

 Al inicio de este curso escolar he comprobado el estado del huerto, 

encontrando una gran proliferación de las malas hierbas. Por este motivo me he 

puesto en contacto con Manolo (Director del centro), para que se pusiera en contacto 

con el ayuntamiento a ver si podían traer a algunos operarios para limpiar el huerto, ya 

que consideré que era una tarea muy ardua para el alumnado e imposible, por la falta 

de tiempo para el profesorado. También se le comunicó la necesidad de pintar, de 

blanco, las paredes internas del huerto, planteándole al ayuntamiento si nos podrían 

donar dos botes de pintura blanca mate de 15Kg, con el fin de realizar un mural y 

adecentar el huerto. 

 24 de septiembre de 2014 

 Convoco una reunión en el recreo para todo el profesorado interesado en 

formar parte del huerto escolar ecológico, quedando gratamente sorprendido por la 

alta participación a la reunión. En ella, cada profesor propone la tarea a realizar y los 

cursos con los que la va a llevar a cabo. 

 El profesorado implicado en este curso es: 

 Sari Hernández Bordón: 1º PGE. 

 Esther Rodríguez Rodríguez: 3º ESO D. 

 Esther Almeida González: 2º ESO A; 3º ESO ATU. 

 Sara Blanco de Armas: 3º ESO A, C, X 

 Mª Elena Moreno Martín: 3º ESO A y B 

 Nicolasa Samarín Arzola: Prediver 2º ESO. 

 Pedro Luis Fernández Hernández: 1º CFFPB. 

 Purificación Henríquez Rodríguez: 1º y 2º ESO. 

 Lucía Espino Betancor: 2º y 3º ATU. 

 Sergio López Ventura: 2º PCE: 



 13 de octubre de 2014 

 Después de haberme comunicado, vía telefónica, con la responsable del 

ayuntamiento, Carmen Morales, y haber acordado la tarea de limpieza del huerto 

como elemento prioritario, se ha realizado esta labor de forma satisfactoria gracias al 

trabajo de tres operarios municipales. 

 16 de octubre de 2014 

 Nos reunimos en el recreo los profesores que vamos a trabajar activamente en 

el huerto. En esta reunión hemos distribuido las distintas parcelas, asignándose dos 

parcelas a cada profesor, salvo a Nico que se le ha asignado una, ya que ha comentado 

que tiene pocos alumnos y son pequeños para poder desarrollar la labor agrícola en 

más de una parcela. Al quedar una parcela de más, me la he adjudicado yo, por contar 

con alumnos de más edad, que además ya trabajaron en el huerto en el curso pasado. 

 La asignación de parcelas ha quedado de la siguiente forma: 

Sergio  Sergio 

   

Sergio  Sari 

   

Pedro  Sari 

   

Pedro  Esther 

   

Nico  Esther 

 

 

 

 

 

 



 Los días que cada uno de nosotros puede acudir al huerto son los siguientes: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   PEDRO  

PEDRO PEDRO/ESTHER SERGIO NICO  

SERGIO  SERGIO   

 NICO PEDRO ESTHER/SERGIO/SARI SARI 

SERGIO SERGIO   NICO 

SARI    PEDRO/SERGIO 

 Se han marcado en negro los días preferentes para cada profesor. 

 En esta reunión hemos acordado el empezar a remover la tierra e incorporar el 

abono para pasada una semana comenzar con nuestros primeros cultivos. 

 Además he informado de la reunión que mantuve en la hora anterior con Deidi 

(Secretaria). En esta reunión vimos que teníamos un remanente del curso pasado de 

46 €, obtenido a partir de la venta de los productos obtenidos en el huerto. Este dinero 

se asignará inicialmente, para la compra de guantes para el alumnado así como para la 

compra de un sacho pequeño y de semillas y plantones que consideremos necesarios. 

También tratamos en esta reunión las condiciones de la manguera actual, la cual 

vamos a reparar entre Fran (Mantenimiento) y yo. Además Fran va intentar localizar de 

dónde procede el agua de unas tuberías que están cerca del huerto, pero por las que, 

en la actualidad, no circula el agua. Dependiendo del resultado de este trabajo 

podremos tener una toma de agua en el interior del huerto y no a 90m como tenemos 

en la actualidad. 

 También he informado que Juan Carmelo (Vicedirector) me ha comunicado la 

intención de usar el huerto en colaboración con el aula de convivencia, a lo que hemos 

accedido, indicándole que este alumnado se podría encargar de retirar las malas 

hierbas de los pasillos entre parcelas así como de adecentar los mismos cuando fuera 

necesario. 

 20 de octubre de 2014 

 Se ha realizado una primera compra de guantes y una pequeña azada. Además 

se ha mirado precios de los siguientes productos: Una manguera de 50m a unos 38€, 

paquetes de distintas semillas con un precio que ronda 1.40€ y plantones con precios 

que oscilan entre los 10 y 40 céntimos. 

  



30 de octubre de 2014  

Se ha comprado plantones de tomate, puerros, berenjenas, col, coliflor y 

pimiento, que serán plantados por los profesores Esther, Nico y Pedro. Se han 

repartido de forma equitativa los plantones, aunque en el caso de los tomates han sido 

plantados por la profesora Esther, para montar la estructura necesaria en una sola 

parcela del huerto. Por su parte, la profesora Esther ha plantado además, millo, ajo, 

rábano, perejil y cilantro. Estas semillas han sido traídas de su propia huerta, lo que 

supone un ahorro económico importante, además de mejorar la biodiversidad de 

nuestro huerto. 

Por otro lado, con el PCE, se está realizando un experimento que consiste en 

desarrollar un semillero de rabanitos, partiendo de semillas compradas y de semillas 

procedentes de nuestro propio huerto. Se han desarrollado un total de 18 semilleros 

de cada tipo en el que se han colocado tres semillas en cada uno de ellos. Se intentará 

analizar cuál de los dos tipos de semilla dan mejores resultados. Las semillas de 

nuestro huerto se recogieron a finales del curso pasado, dejándolas secar durante el 

verano y extrayendo la semilla justo antes de ponerla en el semillero. Este 

experimento se ha iniciado el 31 de octubre de 2014. 

12 de noviembre de 2014 

En el día de hoy se han plantado habas, calabacín, calabaza y papas en la 

parcela que se encuentra al fondo a la derecha. Todas estas semillas proceden del 

curso pasado, así como las papas que no sirvieron para el consumo y que se han 

aprovechado para replantarlas. 

 2 de diciembre de 2014 

 Desde el ayuntamiento de Teror, nos han donado un bidón de 1.100l, que será 

instalado en el huerto para almacenar agua y evitar el problema de la lejana toma de 

agua. 

 Además, la compañera de sanitario, Elena, nos ha donado 10 aguacateros que 

serán plantados en los alrededores del huerto. 

 El director, me ha mandado información sobre invernaderos al correo del 

departamento, para ver su posible instalación. El precio de los mismos es muy elevado, 

con lo que estudiaremos la posibilidad de crear un invernadero, reciclando distintos 

materiales. 


