
 

 
MEMORIA DEL PROYECTO 

 

Solicitud de inscripción en el programa 

'Educar hoy por un Madrid más sostenible' 
 

Curso 2020/2021 
 

CEIP Guindalera 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 



Datos del centro 

Nombre del centro: CEIP Guindalera 

Tipo: Público 

Dirección del centro: Calle Boston 1, 28028 Madrid. 

Teléfono: 917 252 437 

Correo electrónico: cp.guindalera.madrid@educa.madrid.org 
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Autorización del Consejo Escolar 
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Memoria del proyecto 

El huerto escolar del CEIP La Guindalera “La guinda del huerto” se fundó en el año 2012 por                  

parte de un grupo de padres y madres del colegio y, desde entonces, forma parte del paisaje                 

del patio de infantil. 

 

Consta de una superficie total aproximada de 20.8 m2 (Imagen 1) distribuida en diferentes              

tipos de jardineras accesibles para los niños y niñas, con sistema de riego por goteo y una                 

excelente orientación (Imagen 2) que nos proporciona una exposición solar adecuada           

durante todas las estaciones.  

 

Tras la asistencia a los cursos de formación de la red de huertos, la comunidad escolar                

aprobó la instalación de un sistema de compostaje, que no hemos podido completar por la               

suspensión del curso actual.  

 

 

Imagen 1 

4 



 

Imagen 2 

 

Durante estos 8 años de trayectoria en el huerto, a través de experiencias motivadoras, los               

niños han ampliado su conocimiento sobre el cuidado y la conservación del medio             

ambiente, han adquirido hábitos saludables, han analizado las diferentes interrelaciones          

del medio natural y han puesto en práctica parte de los conocimientos adquiridos dentro del               

aula.  

 

Las actividades realizadas se comparten con las familias a través del blog que gestiona el               

equipo educativo de infantil: https://guindalerainfantil.wordpress.com. 
 

Para el mantenimiento económico del huerto contamos con la colaboración directa del            

colegio y de la AMPA. 
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A lo largo del curso 2019/2020, hemos implementado novedades organizativas que nos            

permitirán mejorar la continuidad y estructuración de las actividades dirigidas a los alumnos             

y alumnas de cada curso.  

Hemos establecido una guía básica de contenidos y recursos, reutilizables y ampliables,            

basado en los contenidos curriculares y desarrollo del programa educativo de cada curso             

(Anexo 1). Realizamos actas de cada reunión, para facilitar la información y seguimiento de              

todos los participantes del proyecto.  
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En nuestro huerto también se habla inglés y se cultivan las artes plásticas.  
 

 

 

El fin principal de nuestro huerto escolar es que los niños tomen conciencia: 

 

● de su relación con el medio ambiente y la importancia fundamental para ellos como              

seres vivos, independientemente de que vivan en un contexto urbano actualmente           

“desnaturalizado”, resaltando el valor del medio ambiente natural en nuestro          

contexto, 

● del valor de la naturaleza circundante como de su propia naturaleza y, 

● de la importancia de sus actos y en el respeto a la naturaleza.  
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De acuerdo a las capacidades de cada nivel educativo, se desarrollan los siguientes             

objetivos: 

 

Generales:  

● Fomentar la participación e integración tanto de los niños como de las familias 

● Crear un pensamiento reflexivo y crítico en las acciones de los niños y fomentar la               

autonomía y responsabilidad 

● Realizar tareas de cuidado consciente fomentado la curiosidad, el respeto y la            

conservación del medio natural 

● Adquirir conocimiento vinculado al currículo mediante actos prácticos y creativos 

● Aprender hábitos saludables e incorporarlos a sus vidas 

 

Específicos: 

● Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus             

relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto         

y responsabilidad en su conservación 

● Identificar la biodiversidad local, comprender el origen de los alimentos e introducir            

los productos del huerto en su menú del comedor 

● Reconocer el vínculo de otras áreas de aprendizaje con la naturaleza: artes, ciencia,             

psicomotricidad, letras, geometría, ... 

● Integrar el ciclo del huerto con el cambio estacional y la adaptación de las personas,               

animales y plantas a dichos cambios.  

● Reconocer las características generales y diferenciadoras de los seres vivos frente a            

la materia inerte. 

● Observar algunas características, comportamientos, funciones, relaciones y cambios        

en los seres vivos e integrarlos en el ciclo vital. 

● Reconocer de forma sencilla y aproximarse a las clasificaciones de los animales,            

motivar el interés y gusto por las relaciones con ellos. 

● Identificar plantas y diferenciar las partes de las que se componen. 

● Observar los fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, nieve, etcétera).  
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¿Qué miembros de la comunidad educativa participarán? 

La participación y el trabajo se realiza conjuntamente entre las familias de alumnos y la               

comunidad educativa, con el apoyo del AMPA.  

 

Ejercen como coordinadores del equipo del profesorado: Beatriz Alcaraz Cárdenas y Carmen             
de la Fuente López.  
 

Durante el pasado curso, algunos miembros del equipo han asistido a los cursos de              

formación impartidos desde la Red de Huertos escolares.  

 

- Inés Bermejo Palacios y María Elena Aparicio Malo han asistido al taller formativo             

sobre “Compostaje Comunitario”, celebrado el día 22 de noviembre de 2019 en CEIP             

Amador de los Ríos 

- María Elena Aparicio Malo, ha asistido al “Taller de Extracción y conservación de             

semillas”, celebrado el día 28 de noviembre de 2019 en E.I. San Fermín. 

- María Elena Aparicio malo, estaba inscrita en el “Seminario El Huerto en las 4              

Estaciones” que quedó suspendido por la situación actual de pandemia. 

 

Cada nuevo curso, se invita a todas las nuevas familias a participar del proyecto. El objetivo                

es que el huerto sea un proyecto vivo en el tiempo y con continuidad (Anexo 2). 

 

Hasta este año, las actividades y participación tanto de los niños como de los padres               

quedaba restringida al periodo de educación infantil (6 clases). Durante el curso 2019/2020             

se ha ampliado el proyecto al primer curso de educación primaria (2 clases), por lo que                

han participado aproximadamente un total de 200 alumnos.  

 

El colegio apuesta por mantener el huerto       

como parte de la educación en el resto de         

cursos del ciclo de primaria. Estos niños que        

han crecido con el huerto como parte       

integradora de su aprendizaje, continuarán     

con dicha experiencia y ampliarán las      

actividades de forma progresiva en el plazo       

de 6 años.  

 

Los niños sienten el huerto como propio, y        

allí, desde su propia curiosidad incorporan      

aprendizajes que atienden a su crecimiento      

emocional, físico, social e intelectual...     

siendo el huerto parte de su desarrollo y        

modo de vida. 
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Indique en qué documentos organizativos del Centro se menciona 
el huerto escolar: 

● En la programación general anual: SI 
● En los proyectos curriculares: Si 

 
Se imparten actividades programadas periódicas en horario lectivo, que se engloban dentro            

de los proyectos curriculares de educación infantil.  
 
En la convocatoria para el curso 2019/20 presentamos por primera vez nuestro proyecto             

para formar parte de la Red de Huertos escolares.  

 

Actualmente, vemos de manera acuciante formar parte de la Red de Huertos Escolares             

Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid, para aprender de las experiencias de otros            

centros, para acceder a medios e infraestructuras más adecuados, para formarnos y abonar             

nuestra ilusión y, en definitiva, para que el proyecto del huerto siga creciendo.  

 

A continuación, adjuntamos una serie de documentos anexos que ilustran el trabajo,            

actividad y cuidado de nuestro huerto en los últimos años.  
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ANEXO 1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
2019-2020 

Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas de infantil están documentadas en el 

blog del centro: https://guindalerainfantil.wordpress.com 

 

Hemos estructurado cada sesión con un formato que incluye: Título, contenido curricular, 

descripción, desarrollo, temporización, recursos, fuentes y anexos.  

 

Todas las sesiones están organizadas y accesibles en Google Drive, compartido por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

A modo de ejemplo, presentamos una sesión realizada en 1º de Primaria.  
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En el siguiente listado puede consultarse, mediante hipervínculos, la estructura de cada 

sesión realizada durante el curso.  

 

Educación infantil 

Primer curso:  

● Sesión 1. Bienvenida al Huerto.  

● Sesión 2. Taller de plantas aromáticas 

 

Segundo curso:  

● Sesión 1. Bichos 

● Sesión 2. Taller de plantas aromáticas 

● Sesión 3. Preparando refugios para el invierno. Conservación de semillas. 

 

Tercer curso 

● Sesión 1. Taller de plantas aromáticas 

 

 

 

Educación primaria 

● Sesión 1. Los disfraces del agua 

● Sesión 2. Supervegetales 

● Sesión 3. SOS Polinizadores 

● Sesión 4. Semilla o semillero 

● Sesión 5. Los alimentos de temporada 
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ANEXO 2. INVITACIÓN PARA NUEVAS FAMILIAS.  

La guinda del Cole. “El huerto del CEIP Guindalera” 
En el patio de infantil tenemos sembrado un huerto. 

 

En este huerto crecen frutas, verduras y hortalizas. Pero también cultivamos el aprendizaje significativo y el                

desarrollo de habilidades de las niñas y los niños de este colegio. 

 

A través de este proyecto, pretendemos acercarles de forma lúdica          

el mundo de la horticultura, promover hábitos saludables y el          

cuidado del medio ambiente.  

 

Desde hace unos años, las familias y los docentes de infantil,           

fomentamos la integración del huerto en su aprendizaje y ya forma           

parte del proyecto educativo. De forma progresiva, con el apoyo          

del resto del equipo de profesores, se irá introduciendo en el           

currículum de aprendizaje de primaria.  

 

¿Te gustaría participar? 

 

En el huerto trabajamos un grupo de padres y madres, de forma voluntaria. No es necesario tener                 

conocimientos sobre horticultura. Solo se necesita algo de tiempo, ilusión y muchas ganas. Cualquier              

colaboración es bienvenida: una vez al mes, al trimestre e incluso la de los abuelos. 

 

Algunas tareas se realizan en horario extraescolar, como las labores de mantenimiento del huerto. Solemos               

reunirnos una tarde a la semana, a las 16 horas, para:  

- Siembra, plantación y tutorización de algunas plantas (guisantes, tomates, habas, etc). 

- Remover y abonar la tierra.  

- Mantenimiento del sistema de riego.  

 

Otras actividades se imparten en horario lectivo a los alumnos y alumnas, en colaboración con el equipo de                  

profesores.  

- Plantar y regar.  

- Recolectar la cosecha y probar los sabores de la huerta. 

- Quitar la maleza.  

- Escuchar historias curiosas sobre las frutas, verduras y hortalizas.  

- Aprender sobre la fauna y los bichos del huerto (hay supervillanos y superheroínas).  

 

El fruto más importante de este proyecto es el disfrute de contemplar a los niños mientras se divierten                  

aprendiendo en el huerto.  

 

Si te animas a participar, puedes escribir un correo a laguindadelcole@gmail.com o acercarte al fondo del                

patio de infantil.  

 

¡Te esperamos! ¡Muchas gracias! 
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ANEXO 3. NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO DEL 
COLEGIO SOBRE EL CONCURSO DE CALABAZAS 2018-2019.  

 
El pasado 18 de noviembre, nuestro huerto del cole “la guinda del cole”, participó por               

segundo año consecutivo, en el V Concurso de Calabazas Gigantes y Raras del huerto del               

Retiro.  

Presentamos una calabaza gigante y una calabaza rara y…tachán, tachán…          

¡¡¡Ganamos a la calabaza más rara!!! 

Enhorabuena a la calabaza y a todas las personas que hacen posible este             

proyecto: mamas, papas, niñ@s, profes. ¡¡Y sobre todo que nos lo pasamos            

en grande!  

El premio es de 25 € que se ingresará en la cuenta del cole. Servirá para comprar material                  

para el huerto y continuar con este maravilloso proyecto de educación ambiental. Las             

calabazas y demás hortalizas que se recogen del huerto, todo ecológico, se llevan al              

comedor del cole para el disfrute de todos.  

Todos los lunes por la tarde un grupo de mamás, papas y niñ@s, nos quedamos en el                 

huerto de 16:00 a 17:00 para realizar tareas de mantenimiento o lo que vaya surgiendo en                

cada momento.  ¡¡Estáis todos invitados!!  
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