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EEI Las Cumbres El curso pasado en Las Cumbres se hizo por fin la obra para 

mejorar el acceso al huerto, y ha quedado estupendo. 

Propuesta especifica para este curso.
• Continuar con el proceso de acondicionamiento del 

espacio, para que sea un espacio biodiverso diseñado 
para la experimentación sensorial.

• Proponemos que, durante estas semanas, los grupos 
mayores salgan al huerto a observar la evolución de los 
cultivos de los bancales



EEI El Faro
La adaptación de espacios para este nuevo curso ha supuesto que 
las macetas que formaban parte del huerto sean ahora las 
estructuras para separar a los grupos en el patio.

Propuestas:
• Aprovechar estas macetas separadoras de espacio para sembrar 

legumbres (habas, garbanzos, guisantes) y que lo tengan “más a 
mano”. Si rompen las plantas no importa, es parte del proceso 
de experimentación ;)

• Ampliar el espacio entre las mesas de cultivo que quedan en el 
huerto y reorganizar la estructura del invernadero como rincón 
sensorial (con paneles sensoriales, elementos que hagan ruido) 
siguiendo la idea de los cds. 

En El Faro no pudieron 

sembrar nada para el 

verano: no tenían riego ni 

nadie que pudiera echarle 

un ojo al huerto.
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EEI SANSERITO

La MILPA, esa
asociación beneficiosa entre
judías, maíz y calabazas, se ha
dado de maravilla en el Huerto
de Sanserito.

Además los girasoles gigantes
han alcanzado más de dos
metros, y han cosechado
también tomates.

El huerto de la EEI Sanserito es una de las más espectaculares tras el verano. 

Van a poder repartir semillas de girasol, calabaza y maíz a toda la Red!!! 

¡Enhorabuena!



EEI SANSERITO
Propuestas:
• Recomendamos esperar hasta finales de mes de septiembre que los 

cultivos  de judías, maíz, girasol y calabaza sequen sus plantas para 
cosecharlos y extraer las semillas.

• Las fresas y tomates se pueden ir cosechando a medida que vayan 
madurando. 

• Proponemos que, durante estas semanas, los grupos mayores salgan 
al huerto a observar la evolución de los cultivos de los bancales y 
comenzar a arrancar las “malas hierbas” que han crecido en las 
mesas.
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EEI LA LOCOMOTORA

Sin embargo, no han perdido la motivación, y el conserje Juan 

se encargó de replantar alguna cosa, como tomates y 

pimientos. Aunque iban bastante lentitos, ya empezaban a 

asomar los tomatitos….

¡Las acelgas y la menta estaban estupendas!

En La locomotora ha habido un problemilla con el suelo. Parece 

que no tiene buenos nutrientes, y los cultivos no prosperaron. 

¡Tomamos nota para este curso!



Propuestas 
• Recomendamos comenzar a remover con los grupos mayores el 

segundo bancal y sembrar todo de habas cosechadas en primavera, 
para que actúen como abono verde.

• También se puede guardar cáscaras de huevo y posos de café para 
que los niños/as añadan a ese bancal y así mejorar sus condiciones.

• Además se pueden resembrar las lechugas que estaban en flor en 
las mesas.

EEI LA LOCOMOTORA Desde la escuela quieren 
seguir haciendo del huerto 
un espacio sensorial y de 
experimentación. 

Además quieren hacer una 
senda eco-sensorial desde 
la entrada de la escuela 
hacia el huerto. Desde el 
programa acompañaremos 
en el diseño del proyecto.



CEIP Infantas Elena y 
Cristina

El huerto del Infantas estuvo parado durante todo el curso pasado debido a 

las obras que se han realizado en el patio. 

Una vez terminadas esperamos que este curso retomen su súper huerto, que 

puede ser un espacio idóneo para esta nueva realidad.
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CEIP FUENTESANTA
En el huerto del Fuentesanta también parece que hay algunos problemas con 

el suelo, ya que todos los cultivos se han quedado chiquitines, aunque algún 

maíz, girasol y calabaza podrán ver estas semanas.

Propuestas:
• Esperar a que salgan los frutos de los cultivos para poder extraer las semillas.
• Proponemos para este año sembrar todo el huerto de leguminosas y cereal 

para mejorar el suelo y trabajar en torno a la alimentación saludable y 
sostenible (después de que se repase el suelo).- PROYECTO “LEGUMBRES: 
Alimenta panza y tierra”.
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CEIP QUINTO CENTENARIO
El huerto del Quinto centenario se quedó parado en el confinamiento, 

y ahora parece un poco selva, pero hay muchas cosas que ver.

Propuestas:
• Hacer un buen repaso para sacar las semillas del 

invierno pasado (sobre todo las habas).
• En cuanto hagáis la inscripción damos orden para 

desbrozar y pasar motocultor. Os proponemos este año 
seguir con el oasis y trabajar en torno a las legumbres y 
la alimentación sostenible /saludable.- Proyecto 
“LEGUMBRES: Alimenta panza y tierra”.



CEIP Antonio buero
vallejo

El curso pasado pudimos por fin trasladar el huerto a un lugar 

más soleado. GRACIAS A JOSE, el conserje, el huerto ha 

estado espectacular durante todo el verano! 



CEIP Antonio buero
vallejo

Propuestas:
• ¡Intentad guardar semillas de todo lo que cosechéis!
• Como el suelo del huerto parece ser bastante arcilloso, os 

invitamos también a trabajar en su mejora, a través del 
PROYECTO “LEGUMBRES PARA LA BARRIGA Y EL SUELO”

ó



CEIP LEÓN FELIPE El curso pasado el huerto del cole se quedo algo descolgado y en 

desuso, y no pudieron apuntarse al plan del desconfinahuerto.
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CEIP ANTONIO MACHADO
Las mesas del huerto se pusieron a punto llenas de cultivos. Sin 

embargo a mediados de verano las judías no pudieron soportar una 

importante plagas de araña roja.  GRACIAS A FRAN, el conserje, el 

huerto ha resucitado y en septiembre estaba hermoso. Otro fichaje!

Propuestas:
• ¡Intentad guardar semillas de todo lo que cosechéis!
• Para este curso, y aprovechando que Fran está de apoyo, os proponemos preparar bien la “nueva 

zona” junto a infantil, además de darle un enfoque más sensorial a la zona de las mesas de cultivo.



CEIP SAN SEBASTIÁN
El huerto del San Se ha estado activo durante toda la pandemia y el 

verano, gracias al apoyo de una mamá y la actividad de Sonia y Lorena. 

¡Enhorabuena!

Propuestas:
• ¡Intentad guardar semillas de todo lo que cosechéis!
• Para este curso estamos abiertas a todas vuestras propuestas… Quizás podamos comenzar a 

trabajar en la adaptación de la Agenda 2030…



CEIP PRÍNCIPE FELIPE
El huerto del Príncipe también tiene problemas con el suelo, ya que todos los 

cultivos se han quedado chiquitines, aunque algún maíz, acelga y judías 

podrán ver estos días.

Propuestas:
• Como el suelo del huerto está bastante empobrecido, os proponemos trabajar en su mejora, a través del 

PROYECTO “LEGUMBRES PARA LA PANZA Y LA TIERRA”.
• En cuanto a las mesas de cultivo, comentadnos cuales son los planes del aula de la naturaleza para este curso.



TRINITY COLLEGE
La milpa del Trinity también está preciosa, y aunque solo ha salido 

un girasol está hermoso, y van a tener una buena cosecha de 

calabazas y judías.
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CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN La sombra en el huerto del Tierno siempre nos complica un poco 

algunos cultivos… A pesar del trabajo y el cuidado de Celia, la 

conserje, y Estela, la profe encargada, los cultivos se han 

desarrollado muy poco. El curso que viene hay que centrarse en las 

lechugas y las fresas…
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CEIP TEMPRANALES En Tempranales no pudimos hablar con nadie que nos contara la evolución de los 

cultivos, que vimos poco evolucionados para lo que habíamos plantado. Puede ser 

que les faltara algo de agua, o que el suelo, como en otros huertos, esté 

bastante empobrecido.

• “LEGUMBRES: Alimenta 
panza y tierra”.
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CEIP TERESA DE CALCUTA En el Teresa de Calcula gracias a Martín (abuelo) y Mercedes (secre) el 

huerto ha funcionado todo el verano, y está a punto para el otoño, después 

de dar todo tipo de cultivos. Salvo los girasoles que no se dieron bien…
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CEIP MIGUEL DELIBES
En el Huerto de Miguelín la Milpa también ha tenido mucho éxito, y 

los girasoles gigantes nos van a dar una buena cosecha de pipas
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