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1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO.  

Nuestro centro se encuentra ubicado en la localidad de Marbella, situado en la Urbanización Huerta 
del Prado C/ Almensino s/nº, en una zona residencial del norte de la localidad y apartado del centro 
urbano local, aunque con fácil acceso desde la autovía A-7 y muy cerca de la estación de autobuses 
de Marbella.  

En la zona en la que nos encontramos podemos distinguir viviendas de todo tipo y familias de toda 
variedad. El nivel socioeconómico que más predomina es el medio, medio-alto; estando la economía 
principalmente basada en el turismo y el sector servicios, éste es un aspecto importante a tener en 
cuenta a la ahora de plantear este proyecto, ya que la realidad es que la agricultura no es un ámbito 
muy al alcance de los niños/as de la zona. De ahí que pretendamos acercar el campo a nuestro 
alumnado, pues es un entorno que nos permite experimentar, observar, conocer las técnicas 



productivas de alimentación aumentando nuestras conciencias, producir de forma sostenibles, 
valorar la calidad de los alimentos, etc...  

Nuestro centro dispone de una parcela de tierra de unos 150 m2 destinada a huerto escolar, situada 
dentro del recinto escolar, vallada completamente con una puerta de acceso a través del patio de 
primaria, lo que permite el fácil acceso de los alumnos/as.   
Dentro de la misma parcela puede distinguirse dos zonas: la zona más al fondo en la que se ha 
sembrado árboles frutales y la zona más próxima a la entrada que es la destinada a cultivar 
hortalizas. Cuenta con una toma de agua, lo que ha facilitado la instalación de riego por goteo.   

2.- OBJETIVOS GENERALES.  

A. ECOHUERTO  

∙ Comprobar la utilidad de crear y mantener un huerto en el que los alumnos/as puedan cultivar 
sus propias verduras y hortalizas y que este hecho les ayude a comprender, valorar y 
respetar las leyes de la naturaleza. 

∙ Darle uso al huerto como herramienta didáctica relacionada con las diferentes áreas. 
∙ Practicar modos de comportamiento que favorezcan su protección y mejora.  
∙ Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos como el   
trabajo en grupo, el respeto a la naturaleza, el compromiso a llevar a cabo unas normas y 
cuidados previamente pactados, la responsabilidad…etc. (En coordinación con Escuela Espacio 
de Paz)  
∙ Conocer la época en la que se comen algunos alimentos de huerta, fomentando el consumo 

de temporada.  
∙ Conocer y comer los alimentos según las estaciones, fomentando y recuperando los buenos 

hábitos alimenticios que caracterizan a la región mediterránea. Los alimentos recolectados 
se pondrán a la venta para fomentar el consumo saludable también en familia (en 
coordinación con el Plan de alimentación Saludable).  

B. Proyecto PLEAMAR  
∙ Dar a conocer las características generales de las áreas litorales y marinas de Andalucía, sus 
valores patrimoniales (naturales y humanos) y los problemas que les afectan.   
∙ Contribuir al compromiso social y a la participación pública organizada para la conservación 
del patrimonio costero y marino.  
∙ Promover una educación ambiental costera de calidad, socialmente integradora y orientada a 

la acción.  
∙ Acercar al alumnado sobre la realidad actual de nuestro litoral, realizando salidas a la costa 

más cercana y realizando un ejercicio de observación a través de la cumplimentación de 
diferentes encuestas dentro del Proyecto Correlimos con el objetivo de evaluar la situación 
ambiental de nuestras costas.  
 
 
 
 
 



3.- CONTENIDOS. 

 
∙ Factores climatológicos (lluvia, viento, temperatura, sol) y su influencia en la naturaleza.  
∙ Recursos naturales: tierra, aire, agua.  
∙ Importancia del cuidado y limpieza de nuestro entorno.   
∙ Nutrición y alimentación saludable a través del consumo de frutas, verduras y hortalizas. 
∙ Cuidado y uso adecuado del material y herramientas relacionadas con el huerto. 
 ∙ Responsabilidad sobre el cuidado del ecosistema del huerto. 
∙ Actitud cooperativa con los demás y participativa.  
∙ Hábitos saludables.  
∙ Sostenibilidad de la pesca y sobreexplotación de recursos marinos vivos.   
∙ Planificación y gestión de recursos naturales. Administraciones competentes y fórmulas de 
co-gestión.   
∙ Protección de áreas marinas costeras de interés ecológico y económico.   
∙ Participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales (ecologismo social).   

4.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  

 
Los proyectos ECOHUERTO y PLEAMAR se desarrollarán con la participación de todo el profesorado 
del centro. La metodología que se llevará a cabo será integrar las actividades relacionadas con el 
medio ambiente con otras actividades del resto de planes y programas del centro, de este modo, 
todas están en sintonía e interrelacionadas. Nos coordinaremos con:  
 

∙ Plan de Igualdad  
∙ Escuela Espacio de Paz 
∙ Plan de alimentación Saludable  
∙ Plan de familias lectoras ?? 
 

Las actividades específicas del proyecto Ecohuerto se van a llevar a cabo durante el tiempo de 
recreo. Como coordinadora del Plan Aldea, me encargo de realizar las actividades con el aula que 
corresponda cada día. Dos veces por semana durante 30 minutos de recreo, el huerto escolar 
permanecerá abierto a los niños/as, quienes podrán pasar para observar la evolución de lo que 
tenemos, disfrutar de la naturaleza, ayudar en el mantenimiento y cuidado, y donde podremos 
trabajar los contenidos que correspondan. Así mismo, se darán instrucciones a los tutores por si 
tienen que complementar en clase la actividad con algún otro material. El profesorado que lo desee 
puede colaborar en la puesta en marcha de nuestro ecohuerto a través de la supervisión o el 
modelado del alumnado. Como pieza indispensable de la red personal que sustenta este proyecto 
tenemos un grupo de padres que colaboran de forma coordinada.   
 
Destacar, que el día 29 de noviembre parte del claustro participará de forma presencial en una 
formación sobre: semilleros, elaboración de biopreparados preventivos de plagas y enfermedades 
y lombricompostaje.  
 



Otras actividades relacionadas con  que nuestro centro realizará en relación con el cuidado del 
medioambiente y que ya han sido integradas en el ROF del centro y comunicadas a nuestras familias 
en la primera reunión informativa del nuevo curso son:  

- Concienciación sobre la reducción de residuos plásticos por parte del alumnado a través de 
acciones concretas:  

o Sustitución de botellas de plástico por otras reutilizables.   
o Eliminación progresiva del papel de aluminio o plástico film para envolver los 

bocadillos, en su lugar se usarán papel como el de estraza, tapers o los nuevos 
envoltorios para bocadillos reutilizables. Como actividad a nivel de aula, para 
fomentar esta rutina, se propone acumular todo el papel de aluminio que se genere 
cada día y formar una pelota. Al final de curso se compararán estas bolas y la que sea 
más pequeña ganará.   

o Se propone no sustituir los forros de los libros cada curso, para ello se recomienda 
que la primera vez que se forren se haga con un plástico duradero y de calidad que 
perdure en el tiempo.  

- Se realizará un seguimiento del consumo eléctrico en el centro con el objetivo de reducir el 
uso de las luces durante el recreo, con la colaboración de “los serenos del colegio”. 

   
- Concienciación sobre la importancia de consumir fruta de temporada apoyando el consumo 

responsable ésta. Actividad desarrollada por el presente plan, el Plan de alimentación 
saludable y el Frutómetro.   

5.- ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE  

 
∙ Limpieza y puesta en marcha del huerto con la colaboración de padres del centro y Arboretum. 
∙ Participación en la FABA (día 21 de Noviembre) con la organización Arboretum, cediendo el 

huerto para realizar una actividad- taller, a través de la cual el huerto se pondrá en marcha 
para este nuevo año escolar. 

. Participación en la FABA desde infantil, con la elaboración de dibujos que representen semillas, 
los cuales se colgarán en el muro de la entrada del patio a modo decorativo. 

∙ Excursión de 3º a los huertos urbanos de Arboretum, para desarrollar e incrementar la 
conciencia ecológica del alumnado y para fomentar una acción positiva que favorezca un 
estilo de vida más sostenible. Después, se plasmarán en cartones reflexiones sobre dicha 
visita y se expondrán en la FABA. 

∙ Apertura del huerto escolar por la coordinadora dos veces por semana durante el recreo para 
que los alumnos/as que estén interesados puedan acceder y observar el crecimiento de lo 
plantado, regar si fuese necesario, recoger alguna hortaliza que ya estuviese lista, mantener 
todo en orden, explicar los procesos de cambios, etc…  

∙ Siembra en el huerto escolar de algunas hortalizas por parte de las aulas del alumnado 
comprometido y contando con la ayuda de padres voluntarios.  

∙ Trasplantar al huerto cuando la planta tenga el tamaño adecuado.  
      ∙ Poda de plantas aromáticas, clasificarlas y realizar con ellas bolsas aromáticas para 

armarios.  



       ∙ Información a través de carteles informativos de las plantas que se van plantando en el       
huerto. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE (por programar) 

 
∙ Colaboración en la puesta en marcha de “La Mochila Viajera” intentando que cada mochila 

lleve incluido un cuento o revista de medio ambiente, colaborando así con el plan de familias 
lectoras.  

∙ Continuación con el huerto abierto dos veces en semana.  
∙ Se recolectarán las hortalizas del huerto y se valorará depende de la cantidad y tipo si se hacen 

talleres de cocina con los alumnos o si se regalarán a las aulas ganadoras cada semana del 
frutómetro, colaborando así con el Plan de Alimentación Saludable  

∙ Realizar visita a nuestra costa más cercana, realizando un ejercicio de observación a través de 
la cumplimentación de diferentes encuestas sobre nuestro litoral y su conservación.  

ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE  (por programar) 

 
∙ Recolección de los frutos y organización con ellos de un mercadillo en la puerta del colegio 

organizado por las clases colaboradoras.  
∙ Poda de plantas aromáticas, clasificarlas y realizar con ellas bolsas aromáticas para armarios y 

ramilletes, poniéndose también a la venta en el mercadillo.  
∙ Celebración Día del Medio Ambiente el 5 de junio, actividad por determinar.  

6.- RECURSOS EDUCATIVOS  

 
∙ Recursos materiales: azadas, rastrillos, palas, tierra, semilleros, maceteros, plantas, fichas 

didácticas.  
∙ Recursos didácticos: Fichas didácticas, guiones de preguntas, mapas de la zona, PC con 

conexión a Internet, material fungible básico.  
∙ Recursos personales: profesorado del centro y padres/madres voluntarios.  
∙ Recursos específicos: programas e iniciativas de referencia –dentro y fuera de Andalucía 
bibliografía de apoyo, materiales educativos, sitios web, agentes institucionales y sociales 
relevantes, glosario...  

7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES 



PREVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.  

 
A la hora de poner en marcha este programa medioambiental se siguen diferentes vías de 
comunicación:  
 

∙ Comunicación con la Junta de Andalucía: elaborando como instrumento el propio plan de 
actuación, el cual actúa como programación y planificación de nuestra tarea anual en 
nuestro centro. Además, asistiré como coordinadora a las jornadas de formación propuestas 
en nuestro CEP y participaré en las redes sociales del propio programa Adea. 

∙ Comunicación con los demás docentes: a través de reuniones y claustros, se irá haciendo un 
seguimiento de lo propuesto y de cómo avanzamos, se pedirá ayuda necesaria, etc, 
comunicando cualquier dato de interés.   

∙ Comunicación con las familias: para coordinarme con las familias voluntarias en el plan se 
utilizarán como medio de comunicación como la correspondencia vía mail o vía móvil para 
organizarnos en las actividades. Eventualmente, se va subiendo información de lo que 
vamos trabajando a la web o redes sociales del centro para informar a todas las familias de 
nuestro progreso.   

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

 
Al hablar del diseño de proyectos de educación ambiental, la evaluación es una parte esencial que 
nos permite valorar la evolución del proyecto. Se irá realizando periódicamente coincidiendo con 
los plazos propuestos por el CEP y cumplimentado lo necesario vía Séneca. A medida de que se 
observen fallos o dificultades en la puesta en práctica se intentará solventar cuanto antes con 
alguna alternativa.   
Al terminar el proyecto es necesario valorar:   

∙ Si se han alcanzado o no los objetivos previstos y en qué grado.   
∙ La necesidad o viabilidad de continuar el proyecto.   
∙ El uso de los recursos (propios, ajenos, públicos, privados…).   
∙ La satisfacción de las personas participantes.   
∙ El aprendizaje facilitado.   
∙ El grado de transformación social (cambios en actitudes y hábitos) en el grupo participante y 

el público destinatario indirecto o la comunidad.   
      ∙ Las acciones de intervención directa en el medio costero que hayan podido tener lugar.   

La evaluación al alumnado se recogerá a través de la observación teniendo en cuenta 
principalmente si:  

∙ Muestra interés por el medio natural.  
∙ Mantiene una actitud de cuidado y respeto con el medio ambiente.  
∙ Reconoce la utilidad de crear y mantener un huerto.  
∙ Practica modos de comportamiento que favorezcan el cuidado de su entorno. 
∙ Respeta las normas de convivencia con los demás y con el entorno.  



∙ Sabe sembrar, observar y cuidar las plantas.  
∙ Conoce la época en la que se comen algunos alimentos de huerta. 


