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Durante el curso escolar 2019/20 nuestro cole continúa como miembro de la Red de Huertos 

Escolares Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid y junto al Taller de Jardinería, que se imparte en 

el nivel TVA, forman un perfecto tándem para hacer de nuestro espacio un lugar más sostenible. A 

su vez esta colaboración repercute en nuestra formación a la hora de conocer un oficio, mejorar 

nuestro conocimiento del medio ambiente, trabajar contenidos de Ciencias de la Naturaleza, así 

como ser un espacio transversal donde podemos seguir trabajando todas las áreas del currículo. 

A continuación y siguiendo el paso de las estaciones, detallamos nuestro trabajo en nuestro Huerto- 

Jardín: 

1. Verano (Septiembre 2019) 

Nos encontramos el huerto con los productos de la huerta implantada en la primavera del curso 

anterior: tomates, puerros, cebollas, pimientos, calabazas, calabacín, pepinos, berenjenas, 

albahaca, hierbabuena…  bueno también  muchas hierbas adventicias (o “malas hierbas”),  nuestro 

huerto nos echa de menos durante las vacaciones. 

Los alumnos de Jardinería de TVA, se ponen manos a la obra a limpiar y reacondicionar el espacio, 

limpiando y preparando algunas cajoneras para la huerta de otoño- invierno. 

A su vez, en la zona con cubierta térmica que resguarda a las plantas del frío en invierno, se 

acondicionan las mesas de cultivo, se colocan tableros con caballetes del Taller de Carpintería, y 

mesas escolares reutilizadas para diversas actividades teórico-prácticas. 

En esta zona empezamos a reproducir planta de interior y planta ornamental 

ya que en la entrada al huerto escolar se pretende implantar un jardín  y ¡qué 

mejor! que produzcamos nuestra propia planta. Algunas de las plantas que 

se empiezan a reproducir en esta época bajo cubierta son: gallarda, 

margarita canaria, margarita azul, geranios olorosos, aloe, pensamientos 

enanos o violas, sedum, poto, maranta tricolor, begonia de interior etc. Con 

vistas de hacer hacia  final de curso un mercadillo de plantas, estos cultivos 

ya crecidos y/o con flor también serían una muestra de nuestro trabajo  

durante el curso escolar. 

 



 

 

2. Otoño  

Seguimos trabajando en la preparación de cajoneras y terreno para la 

huerta de invierno. 

Desde la Red de Huertos Escolares, recibimos semillas y plantel para 

empezar con nuestra huerta de otoño-invierno. A saber: alcachofa, 

coliflor, brócoli, coles de Bruselas, remolacha, 

lechuga, perejil, semillas de habas, guisantes, 

acelgas, espinacas, rabanitos, zanahorias. 

También nos proveen de mantillo que 

incorporamos a nuestra tierra. 

Estos vegetales y semillas se ponen tanto en 

terreno como en cajoneras y…….a  cuidarlos y esperar. 

 

 

En el apartado de Jardinería empezamos a plantar bulbos propios del otoño como son  jacinto, 

tulipán y narciso con vistas a su floración a finales de invierno y principios de la primavera. 

Dentro de la programación del Taller de Jardinería se inicia la exposición de “El Arte Floral a través 

de las estaciones”. Aprovechando frutos de la huerta, frutos y semillas de la zona ajardinada del 

patio escolar, y  de especies silvestres propios de esta estación se realizan centros florales y  popurrís 

aromáticos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se realiza una actividad complementaria, visitando el IES Quevedo, donde los alumnos y alumnas 

de PMAR cuidan un huerto en sus instalaciones. Intercambiamos plantel y ayudamos en la 

plantación de especies de invierno. 

Sigue pasando el otoño y en Diciembre comenzamos con los preparativos para realizar adornos 

florales navideños. En esta exposición la planta predominante es el Pascuero o flor de Pascua, 

acompañada por otros complementos como piñas, frutos secos, velas, musgo cultivado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Invierno 

Volvemos de las vacaciones de Navidad y continuamos preparando cajoneras, para la huerta de 

primavera. Realizamos también semilleros con especies hortícolas como tomate, pimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la Jardinería empezamos a producir planta de flor bajo cubierta; 

para abrigar más a las plantas, en dos mesas de cultivo hacemos dos 

microtúneles cubiertos con plástico. Las especies son: caléndula, tajete, 

campanilla azul, petunia,  altramuz ornamental, dedalera, verbena, petunia 

colgante, capuchina. 

 



 

Desde el Vivero de Estufas  del Retiro nos ofrecen especies ornamentales, como romero, tomillo, 

melisa, laurel, santolina, lavanda, jara, boj, etc. Estas plantas las pasamos a una maceta mayor 

para que crezcan y podamos implantarlas en nuestro futuro jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos a observar cómo van naciendo las flores de los 

jacintos, tulipanes y narcisos que plantamos en otoño. Las 

habas comienzan a mostrar sus flores. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro jardín ya va tomando forma plantamos pensamientos enanos en la entrada al huerto 

escolar, esperamos a que toda la planta que estamos cuidando en la zona cubierta crezca…. 

4. Primavera  

Unos diez días antes de que empiece la primavera, nos vamos a casa; hemos de combatir el 

coronavirus; justo en esos días, antes de la declaración del estado de alarma,  dos trabajadores de 

la empresa Heliconia terminan de preparar las cajoneras destinadas a  la huerta de primavera. 

El  conserje del cole se encargará de acompañar y cuidar nuestras plantas….. ¡Muchas gracias Paco! 

En esta estación deberíamos de haber implantado nuestro jardín y huerto; también estaba previsto 

realizar nuestro mercadillo de plantas y  flores mediante la simulación de un Centro de Jardinería:   

Centro de Jardinería Goyeneche. 

Bueno nuestra salud es prioritaria, lo volveremos a intentar y esta vez sí que lo conseguiremos!!!!. 

 



 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Cambiar la cubierta del huerto de fibra de vidrio, se encuentra muy deteriorada; habría que 

pensar la posibilidad de instalar un invernadero  donde las condiciones climáticas para las 

plantas de pueden controlar mejor sobre todo en invierno. 

 

 Realización del mural. Tema: paisaje agrícola con montañas y nubes. Se dispone de las 

herramientas y la pintura necesaria. 

 

 Búsqueda de un colaborador externo, bien a través de la Red de Huertos Escolares o del 

AMPA, para el mantenimiento del mismo en los meses de verano. 

 

 Seguir realizando visitas, además del IES Quevedo a los centros educativos del distrito de San 

Blas con huertos escolares y fomento del intercambio de plantas. 

 


