
HUERTO ESCOLAR
HUERTO-ESCUELA          ESCUELA-HUERTO



CÓMO CONSIGUIÓ ESTE AMPA EL HUERTO 
URBANO

• Solicitud al Ayunt.Alaquàs la adjudicación del 
uso de una parcela de la Red De Huertos 
Urbanos.

• Acompañando una Memoria de las actividades 
a realizar.

• Obtención de la autorización de uso para el 
cultivo, concediéndose en precario.

• Aplicándose la misma normativa que el resto 
de usuarios.



¿QUÉ CONSIDERAMOS Y PARA QUÉ SIRVE UN 
HUERTO ESCOLAR?

• Los objetivos de un huerto escolar deben ser 
multiples:

- Concienciación de los niños con el medio NATURAL
que les rodea: promueve y sensibiliza,
favoreciendo un desarrollo humano con el entorno 
ambiental sostenible.

- Retomar y/o continuar con las especies locales fáciles 
y rápidas, para mejorar la motivación de los niños.

- La ayuda y/o colaboración de los padres y abuelos de 
TODOS los niños del cole, fomenta la relación 
intergeneracional.



- Refuerza el trabajo en grupo.

- Conseguir un cambio en aptitudes y valores.

- Valoración del trabajo y tiempos de espera.

- Contacto directo con la tierra.

- Sin olvidar el carácter lúdico para que la realización 
de las labores sea más atractiva. Y los beneficios para 
la salud y el medio ambiente que esto reporta.

► En cada sesión agraria (temporada), incluiría algún cultivo 
más “curioso” (que se adapte bien a nuestras condiciones), 
para fomentar la curiosidad de los  niños y ampliar  su visión 
sobre frutas y verduras



EL HUERTO Y LA ENSEÑANZA

El colegio está dividido por ciclos:

- Infantil (1º, 2º, 3º).

- 1º y 2º de primaria.

- 3º y 4º de primaria.

- 5º y 6º de primaria.

Habiendo de acoplar el huerto a cada uno de estos ciclos.



¿CÓMO HACER UN HUERTO ESCOLAR?

DENTRO DEL
COLEGIO.

FUERA DEL 
COLEGIO.



DENTRO DEL

COLEGIO.
Normativa propia 

(huerto + huerta)

Proximidad a los 

escolares.

“Cercado” a personas 

ajenas.

VENTAJAS:

DESVENTAJAS:

Personal a cargo 

del huerto.

Visión limitada del 

entorno.

- Fuera del horario escolar.

- Fines de semana.

- Vacaciones…



FUERA DEL 

COLEGIO.

JARDINES/HUERTOS

URBANOS 

Asesoramiento profesional, 

por el responsable técnico.

Contacto con otros usuarios 

(relación intergeneracional)

Participación de toda la 

comunidad escolar (docentes, 

alumnos, padres…)

Respeto hacia el 

colectivo.ITINERARIO





PREPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO:





• Las labores de mantenimiento son básicas y 
“sencillas”:

- Regar.

- Escardar.

- Labrar.

- Dependiendo del cultivo: entutorar, podar, 
etc…

- Y controlar las posibles plagas:



DOCENTES

MADRES

PADRES

























UTILIDAD DEL PRODUCTO:

- Incorporar al menú del cole.

- Talleres especiales con los 
productos obtenidos.

- Se llevan al banco de alimentos de la población.





CONSIDERACIONES ESPECIALES:

1.- Implicación del colegio (profesores, 

dirección, conserjes, etc…).

2.- Implicación de la cocina (propia/catering), 

del comedor escolar.

3.- Implicación de los padres.

Intentar que no se vea el huerto como una 

obligación, sino como una oportunidad.



GRACIAS


