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1. ANTECEDENTES
Durante los últimos años se ha intentado implicar a toda la comunidad educativa en un proyecto de
educación ambiental. El mantenimiento de los espacios verdes del centro y el huerto escolar es
fundamental para una verdadera educación ambiental. Pretendemos continuar con la labor realizada
durante los últimos años, en el “jardín” y en el huerto.

Hemos intentado crear un espacio donde tener diferentes especies de árboles y arbustos plantados
por nosotros, aprender algunas nociones básicas sobre cómo identificar y plantar diferentes especies
vegetales y realizar su mantenimiento.

2. OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Fomentar la concienciación medioambiental mediante las actividades realizadas.
Fomentar la relación del alumnado con el entorno que le rodea.
Desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas ambientales.
Mejorar las relaciones interpersonales entre el alumnado participante en el proyecto.
Relacionar los contenidos que se trabajan desde el currículo con los que se llevan a cabo desde
el huerto escolar.
Educar en la responsabilidad y promover el esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar actitudes positivas respecto a su entorno.
Inculcar hábitos de alimentación sanos y respetuosos con el medio ambiente.
Adquirir hábitos de protección y cuidado del medio.
Conocer y valorar la biodiversidad del entorno.
Adquirir hábitos de protección y cuidado de las plantas.
Observar el proceso de nacimiento y desarrollo de las plantas y la utilidad qué están tienen en
diversos campos del conocimiento.
Conocer la utilidad de las plantas para las personas.
Identificar los cambios meteorológicos que se producen en el entorno.
Participar en campañas medioambientales.
Fomentar la recogida selectiva de residuos urbanos y el reciclaje.
Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad, el trabajo
cooperativo.
Valorar las labores de agricultura ecológica como una actividad económica importante y en auge.
Revalorizar las costumbres tradicionales de gestión de los recursos.
Intentar implicar a toda la comunidad educativa en el proyecto de educación ambiental.
Desarrollar la capacidad para regular su propio aprendizaje y confiar en sus aptitudes y
conocimientos.

3. MARCO DE ACTUACIÓN
El mantenimiento de los espacios verdes del centro y el huerto escolar es fundamental para una
verdadera educación ambiental.
Se pretende promover el esfuerzo individual y la motivación del alumnado, desarrollar la capacidad
para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, desarrollar la
creatividad, la iniciativa personal, afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Las actividades que realizar están directamente relacionadas con las competencias clave:
«competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología», «competencias sociales
y cívicas», «conciencia y expresiones culturales», «aprender a aprender» y «sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor».
La creación del huerto escolar ecológico obliga, necesariamente, al trabajo interdisciplinario. La
amplitud de contenidos que se trabajan, a través del huerto, facilita su incorporación curricular de
diferentes áreas.
Como ejemplos: Biología y geología (El agua, el suelo, el aire. Los seres vivos y su diversidad,
nutrición autótrofa y heterótrofa; nutrición humana. Ecosistemas. Plagas, lucha biológica. Cambios
naturales en los ecosistemas. Impactos inducidos por los seres humanos: contaminación…),
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (El paisaje rural. Cambios producidos por la acción humana;
agricultura ecológica. Uso y manejo de herramientas agrícolas. Producción agrícola, asociación y
rotación de cultivos. Excedentes. Los recursos renovables y no renovables. El agotamiento de los
recursos. El medio ambiente y su conservación, las relaciones campo-ciudad. Comercio y
consumo…), Educación Física (Realización de actividades y juegos al aire libre. Adaptación al medio
natural: salidas y excursiones por el medio no habitual. Planificación de salidas. Utilización de
técnicas e instrumentos. Elaboración de dietas adecuadas al tipo de actividad habitual. Respeto,

aceptación y control hacia las normativas sobre limpieza, higiene, orden, instalaciones y material…),
Lengua castellana y literatura, cultura clásica y lenguas extranjeras (Conversaciones, entrevistas,
debates, canciones, cuentos, refranes, historias locales, exposiciones, mensajes publicitarios,
exploración y comunicación de ideas, informes, etc. Vocabulario…), Educación Plástica y Visual
(Realización de construcciones con materiales sencillos semilleros, terrarios…), Matemáticas (Plano
del terreno y parcelación, cálculo de superficies, medidas, estimación y cálculo de magnitudes…),
Tecnología, (conducción de agua, reciclaje de materiales…), Economía (venta de productos,
obtención de beneficios y gestión de estos, su contabilidad…), Formación profesional (pequeñas
construcciones, delimitación de espacios, publicidad…), etc.
Características y tipología del centro
El IES Diego Marín Aguilera es un centro de titularidad pública situado en la Carretera de Poza s/n.
Surgió como un centro de Formación Profesional para, posteriormente, transformarse en un Instituto
de Educación Secundaria. Si en sus inicios se ubicaba en los extrarradios del nordeste de la ciudad,
hoy se encuentra enclavado en un barrio densamente poblado y en expansión que alterna zonas
netamente obreras e industriales con otras residenciales.
Se trata de un centro de tamaño medio (600 / 700 alumnos) que albergar en sus instalaciones
estudios de ESO, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio
y de Grado Superior.
En el centro conviven alumnos de 11 o 12 años –los alumnos que inician sus estudios de Educación
Secundaria Obligatoria- con otros que fácilmente duplican o triplican su edad.
La mayoría de los alumnos que inician sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria llegan al
centro desde sus colegios adscritos: CEIP Marceliano Santamaría, CEIP Alejandro Rodríguez de
Valcárcel y CEIP María Teresa de León. Los dos primeros se asientan en la ciudad de Burgos, muy
cerca de la ubicación del instituto. El CEIP María Teresa de León, sin embargo, pertenece al ámbito
rural, ya que tiene su sede en Ibeas de Juarros, lo que supone que una parte no desdeñable de los
alumnos de ESO y Bachillerato tengan que acudir al centro utilizando los servicios del transporte
escolar. La procedencia de los alumnos de Formación Profesional es más heterogénea, ya que,
frente a alumnos del propio centro, también nos podemos encontrar con alumnos procedentes de
otros institutos de la capital, de la provincia y también de fuera de la provincia.

Destinatarios
Todo el alumnado del centro se beneficiará de este proyecto, pero las labores cotidianas de cuidado
y mantenimiento de este se llevarán a cabo preferentemente por alumnos de 1º y 2º de ESO (aunque

esta abierto a tolos alumnos y profesores que quieran participar), durante los recreos, alumnos de
Formación Básica de Carpintería y alumnos de 3º y 4º de ESO, en alguna de sus horas de la
asignatura de Laboratorio de Ciencias y Biología y Geología. De forma, más puntual, también
participan los alumnos de 1º de Bachillerato en alguna en de las horas de las asignaturas de Biología
y Geología (a igual que en los recreos, la participación en el proyecto esta abierta a toda la comunidad
escolar)
Agentes implicados: el grupo motor
Creación de una comisión de medioambiente que debe estar integrada por al menos 5 personas.
Una persona será el coordinador del programa y otra actuará como portavoz. La comisión será
responsable de llevar a cabo las actividades de jardín y huerto en los recreos con los alumnos y de
la secuencia anual de actividades anuales del PEA (este curso la comisión está integrada dentro del
plan de mejora y cuenta con algún profesor más que está participando en el plan de mejora).
Funciones del coordinador:
•
•
•
•
•

El coordinador diseñará y planificará calendarios de actuación y secuencia de actividades del
Programa de Educación Ambiental del centro en colaboración con la comisión.
Realizará una memoria visual y por escrito de las actividades realizadas para incluirlo en la
memoria de Extraescolares y en la PGA.
Mantendrá y coordinará la comunicación con todos los miembros del programa (AMPA,
colaboradores, profesores) y portavoz con el equipo directivo.
Solicitará subvenciones y/o ayudas a distintas instituciones y al centro escolar (en colaboración
con la comisión).
Promocionará el programa en la revista y si es posible en medios de comunicación.

Funciones de la comisión de medioambiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Programar y diseñar la secuencia del programa para el curso escolar e incluirla en la memoria
final que deberá a su vez estar incluida en la memoria de Actividades Extraescolares del centro.
Mantener un grupo de trabajo en los recreos. Los miembros de la comisión se turnarán para
cubrir todos los recreos.
Diseño y publicación en la web de la secuencia de actividades.
Establecer grupos de 1º y 2º de ESO para trabajo en recreos en colaboración con el profesor de
recreo asignado a tal fin.
Secuencia de charlas teóricas en colaboración con los departamentos que quieran colaborar.
Planificar actividades complementarias: salidas.
Incentivar a los departamentos a que participen.
Planificar las jornadas del "Día de la Naturaleza ": una jornada antes de las vacaciones de
semana santa y una jornada a final de curso antes de las vacaciones para los grupos de 1º y 2º
de ESO.
Participar en salidas o actividades que el equipo de coordinación de huerto planifique.
Presentarse a proyectos de innovación educativa.

Horas lectivas y guardias asignadas:
Cada integrante de la comisión debería tener 1 hora lectiva semanal para reuniones y, al menos, 1
hora de guardia de “huerto” que computará como una hora de guardia.

El coordinador, por la carga de trabajo añadido, debería tener 2 horas lectivas (1 para reuniones) y,
al menos, 2 horas de guardia de “huerto” que computará como dos horas de guardia.
Con ello se cubren todos los recreos en el jardín, actividades extraescolares que se realicen y 1 hora
de reunión y planificación semanal.
Actualmente en este proyecto se hallan implicados y trabajando diversas personas:
•

•
•

La comisión de medioambiente (añadido el grupo de mejora) está constituida por siete
profesores: Ángel de la Rocha, Manuel Hernández Vallejo e Israel Salcedo González del
departamento de Ciencias Naturales, Aurelio Antón Ladrón del departamento de Carpintería y
Mueble, María Esther Crespo Castro del departamento de del departamento de Orientación y
Eduardo Abajo Alcalde y Manuel Lino Varela Cerviño del departamento de Imagen y Sonido (el
coordinado será Manuel Hernández y el portavoz Ángel de la Rocha ).
Padres y madres pertenecientes al AMPA.
Una profesora de fuera del centro.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Instalación del buscador Ecosia en los ordenadores del centro (buscador que invierte el 80% de
los beneficios de las búsquedas en plantar árboles por todo el mundo).
Durante todo el curso los alumnos realizarán las labores propias que se llevan a cabo en un
huerto y todas aquellas relacionadas con el mantenimiento de los espacios verdes del centro.
En el laboratorio se realizará prácticas relacionadas con esta actividad, seleccionando semillas,
plantándolas y posteriormente trasplantándolas al huerto o en diferentes lugares del recinto
escolar.
En el huerto se realizarán los trabajos necesarios para su acondicionamiento y posterior siembra
de las especies seleccionadas.
En el recinto escolar se realizará la limpieza y acondicionamiento de la zona donde llevamos a
cabo las labores de jardinería y del huerto y se identificarán las diferentes especies de árboles y
arbustos que están diseminados por los diferentes espacios de que disponemos.
Este año intentaremos construir una charca para especies de anfibios protegidos (sapo partero).
En la caseta meteorológica los alumnos anotaran periódicamente los datos que estas nos aporte.
Se intentará promover dos ediciones anuales del “Día de la naturaleza”. En ella se planificarán
actividades en el jardín y huerto y se aprovecha para adelantar tareas entre todos. Se enseñará
a los alumnos el jardín y se les hace una visita didáctica. Después se realizarán talleres y tareas
propias del jardín y huerto. Se realizará una plantación en el recinto escolar de árboles
autóctonos.
Diseñar campañas, apoyo al Medio Ambiente, celebración de efemérides, o participar en las
Jornadas Culturales del centro, etc.
Seguir colaborando con entidades como el Ayuntamiento de Burgos y otras posibles instituciones
públicas o privadas.
Buscar formas de autofinanciación.
Formación de profesores en cursos que se convoque por el CFIE, Ayuntamiento, etc.
Labor continua y diaria sobre el trabajo en el jardín y en los huertos en los recreos con los
alumnos.

•

•
•
•
•
•
•
•

Labor continuada de forma puntual con alumnos de Formación Básica de Carpintería y alumnos
de 1º, 3º y 4º de ESO, en alguna de sus horas de la asignatura de Laboratorio de Ciencias y
Biología y Geología. También participan los alumnos de 1º de Bachillerato en alguna en de las
horas de las asignaturas de Biología y Geología.
Creación de grupos de tutores alumnos veteranos que enseñarán y organizarán a los más
pequeños.
Creación de un blog del huerto y jardín.
Realización de concurso de fotografía, de naturaleza, del recinto escolar.
Proyección de películas y documentales relacionados con la protección del medio ambiente.
Promover una campaña de promoción del uso de la bicicleta.
Promover la recogida selectiva de residuos.
Contactar con entidades que puedan ofrecer charlas, talleres, etc. para los alumnos (se han
solicitado para finales de febrero primeros de marzo, talleres para alumnos de 1º de y 4º de ESO,
incluidos en la oferta educativa municipal: “Educar en el huerto escolar”).

El diseño del espacio del huerto
Plano del recinto escolar de I.E.S. Diego Marín Aguilera (en color verde se delimitan los espacios
ajardinados donde hay plantadas diferentes especies de árboles y arbustos y el recuadro azul
delimita la zona de huerto).

Diseño del espacio destinado a huerto y jardín.

Jardines y carretera de los andaluces:
La antigua carretera de Los Andaluces la estamos redecorando con árboles frutales, arcos, arbustos
y macetas con flores para crear un espacio dedicado al paseo.
Huerto 1
Es el situado junto al edificio E. Es el huerto con el que empezamos. Hay que renovar y enriquecer
la tierra y preparar una parte del huerto para plantaciones de invierno.
Huerto 2
Es la huerta con invernadero que está junto al polideportivo. Es la más reciente.
Invernadero (3)
Pequeño invernadero que actualmente está muy deteriorado y que se está utilizando para almacenar
material y herramientas
Jardín de aromáticas (4)
Es la zona colindante al invernadero verde. En este lugar no solo se plantan aromáticas, sino que
también incorporamos todo tipo de flores.

Huerto 5
Es la zona construida por Nieves (profesora de otro centro), que tiene el objetivo de lograr cultivos
más tempranos (plantando antes, con ayuda de invernaderos) y lograr mejores cultivos gracias al sol
y a un buen abonado. Consta de un fresal acolchado de corteza de pino. También hay un pequeño
espacio para calabazas y algunas plantas compatibles con ellas. Tomates y pimientos, serán
plantados en el mes de marzo - abril (según venga de crudo el invierno) por los chavales y protegidos
por plásticos hasta que terminen las heladas.
Zona de compostaje (6)
Padres miembros del equipo y AMPA construyeron una compostera doble en la cual alumnos y profes
ponemos los restos orgánicos y así creamos abonos fértiles para nuestra tierra. El curso pasado
hemos ampliado la zona de compostaje delimitándola con palets.
Caseta meteorológica (4)
La caseta fue instalada con la ayuda y aportación de los departamentos de madera y automoción.
Esperamos que este año comencemos a tomar dato.
Caseta de herramientas
Situada junto a la zona de compostaje. Caseta en la que los alumnos colocan al final de la actividad
las herramientas. Es importante cuidarla y mantenerla cerrada.
Calendario de actividades: cronograma.
Primer trimestre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una carpeta del grupo de mejora del proyecto de educación ambiental en Office 365.
Reconocimiento del entorno que nos rodea.
Solicitud de subvenciones y/o ayudas a distintas instituciones y al centro.
Instalación del buscador Ecosia en los ordenadores del centro (buscador que invierte el 80% de
los beneficios de las búsquedas en plantar árboles por todo el mundo).
Planificación de grupos de alumnos, voluntarios, de 1º y 2º de ESO para los recreos (la
participación está abierta a todos los alumnos y profesores del centro)
Recolección de productos y distribución de estos.
Preparación del terreno.
Limpieza general de los espacios ajardinados.
Desbrozado de la tierra tanto de huerto como de jardines.
Mantenimiento de delimitación de bancales.
Preparación de la tierra para la próxima siembra (echar mantillo, materia orgánica...)
Recolección de semillas y preparación de semilleros.
Repaso y adecuación de los sistemas de riego.
Poda de pequeños arbustos.
Diciembre o enero plantar: ajos, guisantes, escarolas, habas...
Delimitación de zona de compostaje.
Inicio de la construcción de la charca para anfibios.
Construcción de un camino vallado hasta la caseta meteorológica.
Mejorar el invernadero con la colaboración del departamento de automoción.

Segundo trimestre:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de trabajos propios del huerto escolar y jardín durante los recreos.
Integración curricular de las actividades del huerto y jardín, en las diferentes áreas, realizando
actividades para el mantenimiento y mejora de estos espacios y los trabajos propios del huerto
escolar y jardín.
Contactar con entidades que puedan ofrecer charlas, talleres, visitas, etc. para los alumnos.
Colaboración de la AMPA en el mantenimiento del huerto y jardín.
Construcción charca para anfibios.
Plantación árboles autóctonos.
Creación de un blog del huerto y jardín.
Diseño de soportes para poner rótulos identificativos de árboles y arbustos.
Colocación de carteles indicativos con el nombre de las diferentes especies de plantas del recinto
escolar.
Concurso de fotografía de naturaleza del recinto escolar.
Proyección de películas relacionadas con la protección del medio ambiente.
Exposiciones.
Campaña de recogida selectiva de residuos.
Toma de datos en la caseta meteorológica.
Realizar prácticas de análisis de suelos.
Se continua con la delimitación de bancales.
Delimitación de zona de compostaje.
Quitar hierbas, cavar las plantas, regar...
Mantenimiento de semilleros.
Identificar las especies más significativas de árboles y arbustos del recinto escolar.
Plantar espinacas, lechuga, acelgas… (en el invernadero o semilleros bajo teja).
Conservar y seguir manteniendo limpio el huerto y jardín.
Tomar datos de la caseta meteorológica.
A finales del segundo trimestre se pueden empezar a plantar cebollas.
Hacer el macerado de ortigas para utilizarlo como insecticida contra el pulgón.
Concurso de fotografía.
Plantación de árboles con motivo del día internacional de los bosques y la educación.
Talleres: “Educar desde el huerto escolar”

Tercer trimestre:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Realización de trabajos propios del huerto escolar y jardín durante los recreos.
Integración curricular de las actividades del huerto y jardín, en las diferentes áreas, realizando
actividades para el mantenimiento y mejora de estos espacios y los trabajos propios del huerto
escolar y jardín.
Contactar con entidades que puedan ofrecer charlas, talleres, visitas, etc. para los alumnos.
Colaboración de la AMPA en el mantenimiento del huerto y jardín.
Construcción charca para anfibios.
Plantación árboles autóctonos.
Concurso de fotografía de naturaleza del recinto escolar.
Proyección de películas relacionadas con la protección del medio ambiente.
Exposiciones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña de recogida selectiva de residuos.
Toma de datos en la caseta meteorológica.
Quitar hierbas, cavar las plantas, regar...
Tomar datos de la caseta meteorológica.
Recolección de productos y distribución de estos.
Conservar y seguir manteniendo limpio el huerto y jardín.
Plantar: pepinos, calabacines, tomates, pimientos, puerros, berenjenas, etc. (primero espacios
cerrados para trasplantar más tarde al huerto).
A finales del tercer trimestre hay que "emparrar" las plantas que lo precisen.
Charlas y talleres para los alumnos.

Mantenimiento del espacio
Mantenimiento durante el curso:
Lo realizaran los diferentes grupos de alumnos implicados y los con la tutela de los profesores
integrantes de la comisión o con cualquiera que se decida a colaborar.
Trabajo sobre el jardín y huerto escolar
•
•
•
•
•

Se cuida y se limpia el suelo recogiendo residuos y realizando delimitaciones de la superficie
para separar zonas de huertos de zonas ajardinadas.
Se preparan cercos, riego artificial y se plantan arbustos y variedades de plantas y arbustos.
Se hace el compost.
Se crean jardineras y zonas de paseo.
Se prepara el terreno y se plantan árboles frutales y plantas aromáticas en la zona de los huertos.

Trabajo en el invernadero y en laboratorio
•
•
•
•

Se trabaja en el mantenimiento del invernadero.
Se realizan los semilleros.
Se cuidan las plantas pequeñas.
Se preparan esquejes.

Trabajo en el huerto
•
•
•
•
•
•
•
•

Se limpian los huertos y se recogen malas hierbas.
Se cava para poder echar tierra negra fértil.
Se prepara la tierra con su compost y se delimitan los surcos.
Se preparan las traviesas que delimitarán los huertos.
Se realizan los carteles que identifique cada planta.
Se planta con semilla o con plantas pequeñas.
Se cuida, se mantiene, se observa.
Se recogen los productos de las huertas.

Mantenimiento durante el verano:
Durante el verano el grupo de padres y algunos profesores se turnarán para seguir realizando
pequeños trabajos y mantener una continuidad en el riego de huertos, árboles y jardín de aromáticas.

Mecanismos de financiación
•
•
•

Una pequeñísima parte del programa se financia con la “venta” de productos conseguidos de
nuestro trabajo en el jardín y huerto (a profesores y personal del centro).
Otra parte se financiaría con ayudas y aportaciones de terceros (AMPA, Ayuntamiento, etc.)
Hasta ahora el centro colabora con algún gasto, aunque de manera muy eventual, gran parte de
lo realizado en los cursos anteriores lo ha cubierto el departamento de extraescolares y el
departamento de Ciencias Naturales.

5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
•
•
•
•
•

Dedicar un espacio en la página web y a la revista del centro con noticias y actualidad del
programa. En la web del centro puede haber una pestaña dedicada a este programa.
Intercambio de experiencias con otros centros.
Participación en convocatorias relacionadas con el tema que puedan surgir durante el curso.
Concurso de fotografía sobre el huerto y jardín.
Implicar a más padres y madres en el proyecto con visitas al trabajo realizado.

6. EVALUACIÓN. RESULTADOS ESPERABLES
En este apartado se tendrá en cuenta la evaluación tanto de los agentes implicados y destinatarios;
como del proyecto.
Hay que resaltar la utilización del huerto como un “recurso pedagógico” más a disposición del centro,
dónde se puede trabajar los contenidos curriculares de diversas asignaturas de una forma diferente.
Para ello algunos de los indicadores de evaluación utilizados son:
•
•
•

Valoración del funcionamiento del proyecto por parte de los docentes participantes.
Elaboración de una memoria final de las actividades y desarrollo del proyecto.
Observación directa de los agentes implicados.
• Valoración de las actividades realizadas por parte de los destinatarios.

7. PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD
Aunque muchas veces dependa de la continuidad de los profesores más implicados, se pretende
continuar con el proyecto en los próximos años. Para ello se deben consideran los siguientes
aspectos:
•
•
•

Mantener la comisión de medio ambiente.
Implicar a más personas de la comunidad educativa a que participen en el huerto.
Dotación económica suficiente.

