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1.  Nivel de logro de los objetivos propuestos.

Las actividades, que se han desarrollado en el centro, responden a los objetivos planteados
en la planificación inicial  del curso. El grado de consecución ha sido muy satisfactorio,
gracias a la participación del alumnado, profesorado, personal de mantenimiento, conserjes,
personal de cafetería e instituciones municipales. 

2.  Descripción  breve  de  las  acciones  desarrolladas,  con  especial  mención  a  aquellas
encaminadas a la integración y desarrollo curricular.

A  través  de  las  actividades  del  huerto,  queremos  que  el  alumnado  sea  el  verdadero
protagonista  en  su  proceso  educativo  y  aprenda  la  importancia  de  la  implicación,  la
colaboración y el esfuerzo.

1.- Diseño del espacio para el Huerto Escolar Ecológico. 

El alumnado observa la distribución  del terreno que se ha realizado el curso anterior y toman
decisiones sobre el mantenimiento o la modificación de este parcelado.

2.- Estudio del Huerto y análisis de sus características. 

El alumnado observa el suelo detenidamente y, desde su propia experiencia analiza y planifica
los posibles resultados, que a lo largo del curso se pueden lograr.

3.- Estudio y selección de los Cultivos. 

Se intenta estudiar el   ciclo   vital   de   las   plantas,  como se cultiva cada una así como que
plantas se pueden cultivar conjuntamente y en qué momento. Para la elección de las plantas,
se han usado preferentemente hortalizas conocidas por el alumnado, de cultivo sencillo, con
ciclos compatibles con el curso escolar, que puedan sembrarse de forma escalonada al tener
diferentes ritmos de desarrollo vegetativo, compatibles con riego a manguera y aprovechables
para el consumo humano. Se han analizado las posibilidades de rotación de los cultivos.

4. Preparación del huerto

Los   alumnos   han preparado las parcelas, los surcos y añadido el abono orgánico necesario.
Y el vallado que divide las distintas parcelas.
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5.-  Traslado y plantación

En esta  fase se  traspasan las  plántulas  al  cultivo  en  las  diferentes  zonas  diseñadas  en la
actividad anterior. 

6.- Seguimiento y Mantenimiento de los cultivos

El alumnado  aprenderá a analizar el estado de cada cultivo, aplicando el proceso natural que
sea necesario en cada caso como: fertilizar,  controlar las plagas, a mejorar   las   plantas
usando métodos naturales,  a  eliminar  de los cultivos  las malas  hierbas  y  plagas  y regar
periódicamente. 

7.- Uso de la Compostera

El alumnado  recogía los restos orgánicos y los incorporaban a la compostera. Además, se
añadían las malas hierbas. De manera regular, los alumnos mezclaban todos los restos y se
regaba de  manera  esporádica.  Posteriormente,  y  pasado el  tiempo  necesario,  se  aporta  el
compost a la tierra como abono orgánico.

8.- Recolección de los productos del huerto

Periódicamente,  se  realizarán  tareas  de  recolección  de  los  productos  del  huerto  y  su
distribución en la comunidad escolar. La comunidad escolar aporta la cantidad que estime
oportuna  por  el  producto  retirado,  lo  que  supone  una  autosuficiencia  económica  para  el
proyecto y una baja o nula dependencia de la secretaría del centro.

9.- Comparación en el crecimiento del cultivo

Este experimento ha consistido en poner en varias zonas de los cultivos paja, para aportar calor y
mantener  la  humedad.  Hemos  visto que  aquellas  zonas  cubiertas  por  la  paja,  dan  un mayor
desarrollo en menor tiempo, pero sin perder sus propiedades.

10.- Uso de materiales reciclados

Con pales se ha terminado de dividir con un pequeño vallado las distintas parcelas

11.- Diseño y construcción del invernadero

Se ha montado un invernadero con tubos de agua y malla de ocultación un invernadero de unos
20 m², aproximadamente. Pero este invernadero resultó muy inestable y un temporal de viento
que hubo en diciembre, lo destruyó. 
Por eso se volvió a diseñar y montar un nuevo invernadero, aprovechando el vallado exterior de
la huerta. Finalmente tenemos un nuevo invernadero de unos 40 m².

12.- Instalación del riego automático

Los alumnos de 1º de FPB de electricidad han instalado el riego automático.

13.- Participación en Radio Teror

Un pequeño grupo de cuatro alumnos han participado en “Las mañanas de Teror”, donde han
contado su experiencia en el huerto.
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14.- Participación en la “I muestra de proyectos y redes del IES Teror”

Desde el centro se ha preparado la primera muestra de redes y proyectos del IES Teror, celebrada
en la  plaza central  del  municipio  y donde han participado los alumnos  de 6º  de los  centros
adscritos al IES.
Los alumnos participaron muy activamente en una Gymkana donde prepararon semilleros  de
lechuga, calabacinos y acelgas.
Y luego jugaron a las adivinanzas (relacionadas con productos de la huerta).
También se les mostraron paneles ilustrativos sobre las actividades que se realizan en el huerto.

15.- Aula de convivencia

Se  colabora  con  la  comisión  de  convivencia  y  jefatura  de  estudios,  para  que  alumnos  con
problemas de disciplina realicen actividades de limpieza y mantenimiento de la huerta.

16.- Parcela de plantas aromáticas

Se ha dedicado una parcela para plantas aromáticas, romero, ruda, albahaca, tomillo, lavanda,...
Así aprovechamos y estudiamos sus propiedades antibacterianas , insecticidas y polinizadoras
que tienen muchas de estas plantas.

17.- Plano y medidas de la huerta.

Los alumnos de 2º ESO desde la materia de matemáticas, han elaborado el plano de la huerta a
escala 1:100 y han realizado cálculos de áreas y perímetros.

3. Reflexión sobre la marcha del proyecto según los diferentes ámbitos:

3.1. ÁMBITO ORGANIZATIVO*

En este aspecto, las  actuaciones antes mencionadas, tienen su relevancia, ya que para 

desarrollar, todas y cada una de ellas, es necesario un nivel organizativo importante, que nos

permita llevar a buen término dichas acciones. De forma general, es el profesorado quien 

organiza y planifica las tareas, pero no debemos olvidar que el alumnado juega un papel 

importante en el desarrollo de las mismas y que por lo tanto, debe aprender a organizar y 

planificar las mismas.

 Fortalezas: La buena disponibilidad de todo el profesorado implicado en el 

proyecto a la hora de trabajar y/o de coordinarnos. Resumen en los claustros de las 

acciones llevadas a cabo al finalizar cada trimestre.

 Debilidades: La falta de espacios y tiempos para la coordinación de las diferentes 
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tareas del huerto.

 Propuestas de mejora: Establecer horas para la coordinación y que esta tarea no 

depende de la buena voluntad del profesorado.

3.2. ÁMBITO PEDAGÓGICO*

Se pretende con el desarrollo de este proyecto, priorizar en la educación en valores, el 

desarrollo de habilidades para la vida y para la adquisición de competencias básicas. Se 

plantea, en todo momento, un aprendizaje activo, donde se parte de la propia experiencia, 

donde se valora la colaboración, la crítica constructiva, la responsabilidad, el respeto a la 

naturaleza y el esfuerzo.

Este proyecto se ha relacionado con otros proyectos del centro como la RedEcos, el 

proyecto África, el proyecto clímax y con el plan de convivencia del centro.

➢ Fortalezas:  La implicación de todos los participantes en el proyecto a la hora de 

aportar esfuerzo, tareas que impliquen al alumnado y a sus familias, materiales, 

ideas novedosas, etc.

El desarrollo de las competencias lingüística, matemáticas, de interacción y conocimiento 

del medio, de tratamiento de la información, la social y ciudadana, la cultural, la de 

aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal.

El mantenimiento y desarrollo del  blog de proyecto.

                   http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010269-0002/

El trabajo con grupos poco numerosos que facilita e desarrollo de las competencias antes 

mencionadas.

El reconocimiento, por parte de la comunidad educativa, de la labor del profesorado 

implicado y de los productos obtenidos en el huerto.

➢ Debilidades: La falta de tiempo y de espacios para la coordinación del proyecto, es una 

de las grandes debilidades de los proyectos. Por ello debemos tener una alta disponibilidad 

si nos implicamos en este o en otros proyectos. 
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 En muchos casos, tenemos que recurrir a parte de nuestras horas complementarias para 

poder finalizar algunas de las tareas programadas. 

➢ Propuestas de mejora: Disponer de horas de coordinación y complementarias para 

poder realizar y completar con éxito las actividades propuestas desde el proyecto, sin tener 

que recurrir a la disponibilidad y motivación del profesorado.

5



3.3. ÁMBITO PROFESIONAL*

La  coordinadora, ha desarrollado los cursos, que se han desarrollado desde la 

granja experimental del Cabildo.

La experiencia de varios compañeros en huertos escolares o en su vida diaria, nos 

han aportado nuevos conocimientos y el poder solucionar diferentes contratiempos.

➢ Fortalezas: Los conocimientos adquiridos en el curso de formación, así como la 

información aportada por la plataforma de la red, sirvieron para llevar a cabo con 

éxito determinadas actuaciones. También el intercambio de experiencias en la 

reuniones de coordinación.

➢ Debilidades: Los cursos de formación se deben realizar en el tiempo libre del 

profesorado, lo que apela, nuevamente, a su buena voluntad y disponibilidad.

➢ Propuestas de mejora: 

Tiempo para formación para el profesorado.

Continuar con la  formación relacionada con el huerto escolar, que propone la 

granja experimental del Cabildo

3.4. ÁMBITO SOCIAL*

Toda la comunidad educativa ha estado implicada, directa o indirectamente, en este 

proyecto y aunque no existe un lugar ni una hora para la coordinación, esta no ha dejado de 

realizarse entre los pasillos, en los recreos, a través de los correos electrónicos, etc. 

➢ Fortalezas: Como ya he mencionado, el profesorado ha estado dispuesto, en todo 

momento, ha desarrollar el proyecto, aportando su experiencia, su esfuerzo y su dedicación. 

El personal de mantenimiento ha colaborado en este proyecto, colaborando en el montaje 

del invernadero. Y en la instalación del riego automático. Desde la cafetería del centro, se 

nos ha dado cuanto material hemos necesitado para la realización del compost.

 Por último, la dirección del centro ha estado atenta a las actuaciones y necesidades del 
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proyecto en todo momento.

➢ Debilidades: El alumnado, no siempre está dispuesto a trabajar, a pesar de darles aviso 

muchas veces no traen ropa y calzado adecuado. Esto genera un agotamiento extra para el 

profesorado responsable del mismo y una continua apelación a los compromisos adquiridos.

➢ Propuestas de mejora: Contactar con expertos en agricultura ecológica, para que 

aportara su experiencia y sus técnicas de trabajo a nuestro proyecto, mediante cursos, 

charlas, práctica in-situ, etc. 

Resumen en imágenes de las acciones realizadas durante este curso 2016-2017
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Mucho más en nuestro Blog

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010269-0002/
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