
En el huerto del cole cerramos ciclos…
¡Y necesitamos vuestra ayuda!

¡Hola familias!

Este curso las clases 4º de primaria nos hemos
propuesto aprender sobre el compostaje, pero a
través de unos personajes muy especiales:

¡LAS LOMBRICES!

Y hemos puesto en marcha una vermicompostera,
y un súper rincón en clase para observarla cada
semana, como verdaderos/as científicos y
científicas del suelo y el compost.
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servirá para abonar nuestras 
plantas del huerto.
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¿y cómo podéis ayudarnos?
Cada semana habrá un equipo responsable

de traer RESTOS DE VERDURAS Y FRUTA que uséis
para cocinar (las mondas de la patata, la piel de la
cebolla, lo verde del puerro…), cáscaras de huevo,
posos de café, bolsas de te…

NO HAY QUE TRAER RESTOS COCINADOS (los aceites
afectan a los animales de nuestra compostera).
TAMPOCO LES GUSTAN LOS CÍTRICOS,
CARNE/PESCADO, NI LÁCTEOS, NI PAN,

Tampoco debéis traer mucho, basta con un taper
pequeño, porque la compostera es pequeña, y a las
lombrices no les da tiempo a degradarlo todo.
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