Los alumnos/as de TVA jardinería llevan a cabo la labor de cultivar y
mantener durante todo el curso académico el espacio “El Huerto del
Goyeneche”. En este espacio se ha creado un huerto productivo, un
vivero de producción y mantenimiento de plantas, y un pequeño jardín
en uno de los bancales.
Los inicios tras el verano siempre son
complicados: organizar y limpiar el espacio
del vivero, mucha hierba en los bancales y
zonas de paso y un terreno de cultivo muy
duro.

Tras mucho esfuerzo de los alumnos/as y con el
apoyo de la Red de Huertos del Ayuntamiento
de Madrid que desbrozó y preparó el terreno,
a través de la empresa Heliconia, pudimos
empezar a cultivar nuestros bancales. Se
decidió dejar uno de ellos como zona de
“jardín” y el resto cultivarlo como zona de
huerto.
Los alumnos/as se han esforzado mucho y han
cultivado una gran variedad de plantas
hortícolas durante todo el curso. Además, se
han encargado de realizar las labores de
mantenimiento necesarias.
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En el huerto, han cultivado plantas hortícolas facilitadas por el programa
“Red de Huertos Escolares”, “Vivero Huerto Retiro” y también
producidas por ellos mismos. Finalmente, la cosecha obtenida, se la
llevaron los alumnos/as a casa para fomentar el consumo de productos
saludables.

En el pequeño jardín, creado por los alumnos/as, se plantaron plantas
ornamentales en el bancal y en macetas, siendo estas cedidas por el
“Vivero Huerto Retiro”, adquiridas por el Centro o cultivadas por los
alumnos en el vivero del cole.
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En este curso, al no disponer todavía de un espacio
más grande para desarrollar el módulo de
jardinería, se ha impulsado “El Vivero del
Goyeneche”. La instalación en el 2º trimestre del
tejadillo, que derrumbó la tormenta Filomena, ha
permitido mejorar el espacio de producción de
planta al tener un espacio más protegido de los
rigores ambientales. Además, la instalación de un
mini invernadero nos facilitó la protección
climática necesaria para adelantar los semillados.

A partir de semillas y partes de plantas, los alumnos/as han producido una
gran variedad de plantas de flor, aromáticas, ornamentales y de huerta.
Las plantas producidas en el vivero han servido para complementar, a lo
largo del curso, las enseñanzas de huerto, vivero y jardín, y llevar a cabo
los mercadillos de venta de plantas.

El profesorado del nivel ha instalado un sistema de riego por
microdifusión en la zona de vivero para facilitar el mantenimiento de este
durante el curso.
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En todos los espacios se ha colocado cartelería
informativa para facilitar los aprendizajes, el orden
y el reconocimiento de especies vegetales,
intentando recrear un vivero profesional.

Al finalizar cada trimestre, los alumnos se llevaron a casa plantas
producidas por ellos mismos para continuar en casa con las tareas de
cuidados y aprendizaje.
A lo largo del curso se han realizado trabajos
sencillos de arte floral, destacando los
centros de navidad que se vendieron en el
mercadillo navideño.

El respeto al medio ambiente y el reciclaje han sido trabajados durante
todo el curso en el nivel. Se ha fomentado el respeto a la fauna
beneficiosa y se ha dado a conocer la importancia que tiene en los
espacios de jardín y de huerto. Además, se ha llevado a cabo un
“proyecto de compostaje” en el que han participado activamente los
alumnos/as de TVA y sus profesoras. Las aportaciones a la “compostera”
se realizaban a partir de los restos del huerto y jardín, orgánicos
compostables del desayuno, frutas del postre y aportaciones de las
profesoras y alumnos/as que las traían desde casa. El objetivo final es
conseguir compost, un abono orgánico y natural con múltiples beneficios
en el huerto. Con ello se pretende favorecer el aprovechamiento de
residuos y la economía circular. Desde aquí animamos a que el próximo
curso se unan más clases y el comedor escolar.
Durante este curso, al continuar con la pandemia del Covid, no se han
podido realizar visitas a viveros ni al Jardín Botánico. Una vez que la
situación de la pandemia mejoró, se visitó el parque de la Cuña Verde de
O’Donnell. Esto también ha facilitado una mayor interacción entre los
alumnos/as de otros cursos del centro que han venido a visitarnos al
huerto en numerosas ocasiones en el tercer trimestre.
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A lo largo de todo el curso, se ha trabajado en coordinación con TVA
carpintería; cabe destacar los mercadillos, de navidad y primavera, de
venta de productos realizados en los talleres y las aulas. Gracias al dinero
recaudado por los alumnos/as a partir de las donaciones, nos fuimos de
viaje de fin de curso a Parque Pui du Fou y a la ciudad de Toledo.

¡¡¡Ha sido un año Estupendo!!!
Esperamos que a la vuelta del verano podamos recoger muchos
tomates, pimientos, berenjenas y calabazas.

¡Feliz verano!

“La jardinería es aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje. Esto es la
diversión: siempre estás aprendiendo”.
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