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Creación y desarrollo
El huerto escolar el Colegio Siglo XXI se puso en marcha en noviembre de 2007, como
iniciativa de un grupo de madres y padres ligados al AMPA y extraordinariamente
creativos, que iniciaron muchas de los mecanismos y actividades (Comisión de
Diversidad o la de Medio Ambiente, Coro infantil, Revista, actividad de “Cine y
bizcochos”, “El Cole suena” etc.), que han recibido diversos premios y han ido
haciendo del Siglo XXI un colegio nada corriente.

En la mejor tradición de este tipo de proyectos se eligió un espacio baldío, entonces sin
uso, que es el que queda en todo el borde este y sur del edificio del colegio, lindando
con la vía de servicio. Era un terreno sin acondicionar y lleno de cascotes de obra, pero
con una orientación ideal. El suelo se mejoró, se dotó de riego al espacio y se empezó
una actividad con orientación de huerto ecológico.

El trabajo ha sido casi ininterrumpido desde entonces, tal y como se puede ver en el
blog del AMPA, “Amperos”, con un rastro de más de 15 posts (ver Anejo I). Además,
en el año 2009 nuestro huerto obtuvo el premio al “Mejor huerto escolar” de Las
Rozas, junto con el del colegio Balder, por ser “el más elaborado” (ver Anejo II).
Son 8 años de actividad ya, lo cual debe considerarse un hito para un pequeño colegio
público de apenas 300 niños. Más si se tiene en cuenta que en el año 2009 había al
menos 10 huertos en los más de 25 colegios que tiene Las Rozas y hoy, según nuestras
noticias, apenas queda el nuestro. Probablemente el cierre de los otros huertos esté
relacionado con que, según se puede ver en la web, en 2010 cesó la actividad del
programa de “Huertos escolares” que tenía el Ayuntamiento de Las Rozas.
Los trabajos realizados recientemente se glosan en el siguiente extracto de la memoria
de curso 2014-2015 del CEIP Siglo XXI sobre la Actividad del Huerto, cuyo objetivo es
la mejora y potenciación del huerto del colegio como recurso didáctico.
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HUERTO ESCOLAR 2014-15
Estado
Actividad
llevada a
cabo
plenamente

Breve descripción - Dificultades y logros más
Valoración
destacados
(0-5)
Durante este curso se han fabricado los bancales
5
para que cada aula tenga el suyo, se ha potenciado la
colaboración con claustro y jefatura de estudios para
que el huerto sea un recurso didáctico de primer
orden, se ha enriquecido el sustrato gracias a las cinco
toneladas de mantillo y “mezcla” que nos proporcionó
la concejalía de Educación. Más de doscientos niños y
niñas han bajado al huerto, AL MENOS, en una
ocasión.

Propuestas de mejora
Es preciso, por un lado, implicar a
más familias para que los fines de
semana no bajen siempre las
mismas personas.
Por otro lado, estimamos que la
implicación del claustro es aún
mejorable.

Los fines de semana, un grupo de padres se han
dedicado a construir y mantener el huerto en las
mejores condiciones para nuestros hijos e hijas.
El trabajo, especialmente, del padre que ha dirigido
las tareas del huerto es, sencillamente, impagable.

Por todo ello, el proyecto del huerto del Siglo XXI ha de valorarse como práctica
singular y perdurable de una comunidad educativa liderada por el AMPA, cuyo mérito
es sobre todo de las madres y padres que lo han ido apoyando sucesivamente, con la
colaboración de la Dirección del colegio y el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas.
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Características actuales

Configuración y zonificación

El huerto es un espacio en forma de “L”, con dos brazos de unos 40 y 20 metros
respectivamente por unos 5-6 metros de anchura. El brazo corto está orientado al sur
y el largo al este.
En la última planificación realizada por uno de los padres que más ha empujado
durante estos años, se destinó el brazo este a frutales plantando ejemplares jóvenes
de Higuera, Avellano (por formar), Castaño, Albaricoquero, Almendro, Olivo, Granado,
Peral, Cerezo, Manzano y Limonero. En estos momentos el albaricoque, el e jemplar
más antiguo, es el único que produce fruto.

En el brazo sur se crearon 7 bancales de 3 x 1,5 metros que se donde se lleva a cabo las
plantaciones. Los bancales están bien delimitados por tablones tratados de 20 x 4 cm,
asentados y nivelados. El suelo ha sido mejorado con mantillo y los bancales cuentan
con riego por goteo.
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Los pasillos entre bancales tienen geotextil y corteza, pero faltan los pasillos
longitudinales. Esta temporada la grama ha atacado fuertemente al geotextil de dos de
los pasillos, por lo que debe valorarse cual es la mejor opción.
Riego y herramientas

En el año 2014 se hizo una instalación con tres circuitos regulados con electroválvulas
que dan servicio a los bancales y a los frutales. El programador se encuentra en el
interior del edificio. Existen además dos bocas enterradas para una manguera de 30
metros.
Hay dos azadones, dos azadillos, dos rastrillos, una pala de corte y otra carga, tijera de
poda y dos carretillas. También un cierto número de paletas para los niños y
elementos para el riego, etc. Son fruto de algunas donaciones pero la mayor parte se
han financiado por el AMPA.

Función pedagógica y mantenimiento

El curso 2014-15 el AMPA pudo pagar una Educadora ambiental 3 meses para
desarrollar un programa de Educación Ambiental por el que pasaron 200 estudiantes y
en el que se incluía la visita organizada al huerto en horario de comedor escolar. Este
curso, una de las madres ha vuelto a ofrecerse para acompañar a las profesoras y a los
niños periódicamente en sus visitas al huerto.
El mantenimiento se lleva a cabo los fines de semana por las madres y padres de la
comisión del huerto a demanda. El Ayuntamiento realiza los desbroces periódicos de la
zona de frutales.
Estado actual plantaciones

En noviembre de 2015 se ha realizado la plantación de invierno en parte como
resultado de una fiesta de inauguración y en parte gracias a que todas las clases han
pasado ya por el huerto en este primer trimestre, con la madre responsable.
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Visión y objetivos
Visión

El huerto del siglo XXI está integrado en la formación de los niños, es un lugar
de encuentro para los padres interesados y un referente a nivel comarcal. A
más largo plazo, en el comedor del colegio se come fruta o verdura del huerto
una vez al mes en invierno y más frecuentemente en otoño y primavera.

Objetivos

1. Lograr que el huerto se incorpore a la programación docente (claustro) y
realizar plantaciones de invierno y primavera
2. Conseguir financiación del Ayuntamiento para un programa más amplio de
educación ambiental (educador) y de empresas del sector para materiales
y apoyo técnico (plantas, formación, asesoramiento, pérgola…)
3. Mejorar la implicación de los padres (programación y responsabilidades
claras)
4. Finalizar y mantener la infraestructura (jardineras, geotextil caminos,
compostero, aljibe)
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Acciones previstas durante el curso 2015-16
Objetivo 1

1.1. Reunión con el claustro. Incorporación de la actividad en la programación
docente y en las notas
Objetivo 2

2.1. Visita del Alcalde
2.2. Reunión con el Ayuntamiento para conseguir:
-

Mantenimiento (desbroces, mantillo, etc)
Financiacíon programa de educación ambiental (programa Huerto
Escolar de la Concejalía de Medio Ambiente, Ecoescuelas- programa
Life)
2.3. Patrocinio de empresas (plantones, semillas, materiales, formación,
asesoramiento, pérgola…)
- Fronda, Verdecora, Alajarín, Retamar
- Fundación Trébol (educador)

Objetivo 3

3.1. Programación de tareas con fechas (o periodicidad) publicadas en
Facebook
3.2. Reparto claro de responsabilidades (frutales, riego, desbroces, malas
hierbas bancal 1, malas hierbas bancal 2… camino 1, camino, 2,…, ) y tareas
entre los miembros de la comisión
Objetivo 4

4.1. Finalizar las jardineras de palés (plástico, riego..)
4.2. Cubrir los caminos con geotextil y corteza
4.3. Crear un compostero
4.4. Crear invernaderos sencillos para proteger algunos de los bancales
4.5. Mejorar el riego (fugas tubería 25 mm)
4.6. Estudiar el tema del aljibe
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Comisión del huerto y responsables
La comisión del huerto está integrada por 11 madres y padres del colegio. La
coordinación por parte de la dirección la lleva a cabo la jefe de estudios, Nuria
Jiménez.
Generales

Tareas

Responsable

Preparación tierra

Cavado
Abonado
Siembra
Plantado
Control crecimiento
Recolección
Bancales (vivaces, maderas, control
gral.)
Caminos (vivaces, geotextil)
Zona frutales (desbroce)

Comunal
Educador
Educador
Educador
Educador
Educador
1 por miembro comisión
(s/ número)
Comunal
(Solicitar Ayuntamiento)

Cultivo

Mantenimiento

Específicas

Tareas

Responsable

1. Técnica
2. Docente

Control programación y tareas comunes, plagas
Coordinación claustro y educadora, fichas para
profes…
Relación con Ayuntamiento y viveros
Facebook, blog, carteles en el colegio
Jardineras, geotextil, compostero, riego (fugas),
ajibe…
Control riego, compras de semillas, plantones
herramientas, llaves,
Aporte orgánico por los niños, volteos…
Plantación y mantenimiento y de aromáticas y flores
Control de plagas, podas, recolección, riego

Borja
Cristina

3. Patrocinios
4. Convocatorias y difusión
5. Infraestructura
6. Riego y compras
7. Compostero
8. Jardineras
9. Frutales

Patxi
Miriam
Alberto y
Miguel Ángel
Nicole
Alejandro
Ana Gloria
Marien

Contacto

Patxi, responsable para relaciones externas y patrocinios
Tel. 651 139 226 francisco.lamiquiz@upm.es
AMPA CEIP Siglo XXI. Avda. de la Coruña s/n 28231 Las Rozas de Madrid
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Anejo I. El huerto en “Amperos”, la web del AMPA del Siglo XXI
http://amperos.blogspot.com.es/search/label/Huerto%20escolar
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Anejo II. Premio Mejor Huerto Escolar 2009
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