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 RED DE HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO  

CENTRO: CEIP PLAYA HONDA CÓDIGO:  35009425 ISLA: 

LANZAROTE 

COORDINADORA:  IDAIRA BETANCOR-PINO RAMÍREZ 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO:  

            La finalidad de tener un huerto escolar  ecológico  es proponer un espacio que sea el punto de partida para 

sensibilizar y educar  al alumnado en  el respeto  y mejora del  medio ambiente , donde puedan interactuar 

directamente con su entorno aplicando la interdisciplinariedad a través de diferentes actividades. 

  

Entre los principios básicos  de  nuestro  PEC en  relación a este proyecto  se encuentran:  

 Promover aspectos metodológicos que faciliten el aprendizaje desde la diversidad, centrada en la 

motivación y en la adquisición de técnicas y habilidades requeridas por la sociedad actual. 

 Buscar en nuestro alumnado un compromiso con  valores universales: tolerancia, solidaridad, mutuo 

respeto  y  aceptación de la pluralidad característica de nuestro entorno. 

 Sensibilizar hacia los problemas ecológicos,  evitando el despilfarro  y  fomentando el respeto, cuidado y 

defensa del medio ambiente. 

 Desarrollar hábitos saludables tanto de alimentación  como de higiene. 

 

Este proyecto   se interrelaciona con los siguientes planes  y proyectos del centro:  

 Plan de Con vivencia. 

  Proyecto de Mejora y  Reciclaje. 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud.  

          

         Deseamos que a través del huerto, el alumnado experimente, se interese, conozca la 

interdependencia que hay entre el medio ambiente y nuestras vidas, y que valore la 

importancia de la naturaleza y la aprenda a amar y respetar. 

 

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS: 

Conocimiento de Medio Natural y Social, 

Ciencias Naturales, Lengua Castellana y 

Literatura, Educación Artística  (plástica), 

Matemáticas y Lengua Extranjera (inglés). 

ALUMNADO NIVELES  4º EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

PROFESORADO PARTICIPANTE:  

Idaira Betancor Morín 

Mª Carmen  Paz Gil                                   

Víctor Fernández 

Mª del Pino Ramírez Díaz 

 

PARTICIPAN FAMILIAS:   
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OBJETIVOS: 

1. Desarrollar las distintas fases que conlleva realizar un huerto ecológico.  

2. Trabajar y ampliar los contenidos propios de las siguientes áreas: Conocimiento 

de Medio Natural y Social, Lengua Castellana y Literatura, Educación Artística  

(plástica), Matemáticas y Lengua Extranjera (inglés). 

3. Fomentar actitudes que beneficien la convivencia entre la comunidad educativa 

(trabajo en equipo, integración…) 

4. Fomentar/ reforzar  buenos hábitos alimenticos. 

5. Lograr la implicación de los distintos estamentos que componen la Comunidad 

Educativa: Ayuntamiento, profesorado, familia, alumnado, personal no docente… 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: Preparación del terreno, clases teóricas, semillero, riego 

y mantenimiento, compostaje, siembra, control de plagas, recolección, 

elaboración de recetas de cocina (ensaladas, gazpacho, cremas de 

verduras…)  Comando Chupa-Chup, reciclaje de recipientes para riego y 

macetas, vallado  y embellecimiento del terreno, elaboración de un 

cuaderno de campo, realización de carteles. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS.  (EVALUAR/APRENDER/MEJORAR). A 

medida que se realicen las actividades se irán realizando su evaluación 

(observación directa  del  estado del huerto, supervisión de las tareas 

propuestas: de aula y en el terreno).Se realizará una evaluación final 

que quedará reflejada en la memoria del proyecto. 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, 

ETC. 

Página web del  centro y circulares informativas. 

OTRAS ACCIONES 

 

 Solicitar la colaboración de ADERLAN  a través del proyecto de huertos 

ecológicos que desarrollarán en los centros educativos de Lanzarote. 

 

 

 


