AMPA Siglo XXI

DOSIER HUERTO ESCOLAR DEL CEIP SIGLO XXI DE LAS ROZAS.

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 además del huerto han llevado a cabo diversas actividades que todavía
hoy en día se llevan a cabo en el siglo XXI ( Comisión de diversidad, “el cole suena”, ‘
Cine y bizcochos”) las cuales han recibido diversos premios y han ido haciendo del Siglo
XXI un colegio nada corriente.
Para llevar a cabo este proyecto se eligió un espacio del colegio que estaba sin uso, que
está situado en el borde este y sur del edificio del colegio, lindando con la avenida de la
Coruña. Era un terreno sin acondicionar lleno de cascotes de obra, pero que tenía una
orientación ideal. Se mejoró el suelo, se acondicionó el espacio, uno de los padres montó
el riego y se empezó la actividad con orientación de huerto ecológico.
El trabajo ha sido casi ininterrumpido desde entonces, en 2009 nuestro huerto obtuvo
el premio al “Mejor huerto escolar” de Las Rozas, junto con el colegio Balder, por ser “el
más elaborado”.
Son 10 años de actividad, 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.
El proyecto 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 a lo largo del tiempo, con la colaboración de la Dirección
del centro y el apoyo del ayuntamiento de Las Rozas.

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, castaño, albaricoque, almendro, olivo, granado, peral, cerezo, manzano y

limonero. En estos momentos los árboles que producen frutos, son la higuera , el peral
y albaricoquero que es también el que mas produce.
En el brazo sur se crearon 7 bancales de 3 x 1,5 metros que es donde se llevan 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.

Riego y herramientas
En el año 2014 se hizo una instalación con tres circuitos regulados por electroválvulas
que dan servicio a los bancales y 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 de carga, tijera
de poda y dos carretillas, también contamos con ciertas paletas para niños y elementos
para el riego, todo ello financiado por el AMPA Y fruto de donaciones.

Función pedagógica y mantenimiento.
Durante el curso escolar todos los alumnos del huerto realizan visitas periódicas al
huerto con las profesoras de cada aula y una madre voluntaria. Desde hace unos años
el AMPA contrata los servicios de una educadora ambiental que realiza dos sesiones por
curso.
La educadora propone una serie de actividades relacionadas con el huerto, las
actividades se llevan a cabo entre los meses de abril y mayo.

Actividades previstas durante el curso 2018-19
● Fiesta de la plantación.
● Visitas al huerto.
● Jornada de puertas abiertas
● Salidas al huerto con la educadora ambiental.

