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A continuación,  se  describe  un  proyecto  desarrollado  por  los  alumnos  y

profesores  del  CPEE  Princesa  Sofía  que  implica  a  todo  el  centro  y  que

demuestra la trayectoria del mismo en su compromiso ecológico, presentando

diferentes actividades que están al  servicio  del  bien común y de la  mejora

ambiental del entorno.

Para  ello,  comenzaremos  exponiendo  algunos  de  los  antecedentes  a  nivel

nacional e internacional sobre la temática del proyecto, incluyendo el marco de

la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible.

Continuaremos explicando de manera razonada la  justificación  del  proyecto

teniendo en cuenta las características de nuestro colegio. Definiremos, según

la  normativa  actual  vigente,  el  concepto  de  alumnos  con  necesidades

educativas especiales (ACNEE), así como el organigrama de nuestro centro y

alguna de sus principales características.

Los objetivos y propuestas de actuación formarán el grueso de este Proyecto,

dando paso a las propuestas de evaluación y mejora del mismo. 

Esto nos permitirá continuar trabajando de cara a un futuro con el principal

objetivo de hacer de nuestro colegio, un centro más sostenible y ecológico.

2. MARCO LEGISLATIVO
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En primer lugar, como punto de referencia fundamental de nuestro marco

legislativo tenemos que hacer alusión a la conocida AGENDA 20 30. Según el

Ministerio  para la  Transición  Ecológica y  el  Reto Demográfico,  la  asamblea

General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible: un plan de acción en favor de las personas, el planeta y

la prosperidad, que quiere fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales hasta el año

2030.  

Las nuevas metas de la ONU afectan a múltiples aspectos de la vida humana y

de  su  entorno:  abarcan  las  esferas  económica,  social  y  ambiental.  Fijan

sistemas de revisión de cumplimiento cada cinco años y, por primera vez, ligan

a países desarrollados y en desarrollo. 

Teniendo en cuenta esta propuesta y concretándola en la esfera escolar,

ya son varios los autores que se han planteado la forma de colaborar en los

centros  escolares  adaptando  los  contenidos  y  las  actuaciones  a  las

posibilidades de los centros escolares y del alumnado de cada uno de ellos. Un

ejemplo de ello es la obra de Gabriel Parra Nieto y Alejando Gómez-Gonçalves

(2021) en la que se plantean actividades educativas que tienen por objetivo

implementar  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la

ONU en su Agenda 2030 entre el alumnado y profesorado de centros escolares

de la etapa de Educación Infantil y Primaria. 

En consonancia con la idea que plantea la obra, es ostensible la importancia y

el protagonismo que han cobrado los huertos educativos en los últimos años,

convirtiéndose en un recurso pedagógico que permite la posibilidad de trabajar

de  forma  multidisciplinar  y  transversal  en  los  centros  tanto  de  educación

ordinaria como de educación especial.  

Un  ejemplo  de  ello  es  el  proyecto  de  Acción  Magistral  “Infusión  de

valores”, una novedosa iniciativa educativa desarrollada en red por el CEE Luís

Pastor  de  Motril  junto  con  diez  centros  escolares  de  diversos  lugares  del

territorio  español.  Este  proyecto  educativo  pretende  potenciar  el
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emprendimiento y Educación en Valores a través de la creación y puesta en

marcha de huertos y viveros escolares ecológicos.  

3. JUSTIFICACIÓN
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A lo largo de los años la sociedad ha ido cambiando y evolucionando hacia un

modelo  social  cada  vez  más  sostenible  y  ecológico.  Desde  el  centro,

consideramos  este  aspecto  fundamental  y  creemos  que  nuestros  alumnos,

como parte  activa  de la  sociedad,  han de conocerlo  y  ser  partícipes en la

medida de lo  posible  desde su entorno más natural  y  próximo como es el

centro. 

A  esto,  añadimos  que,  en  España,  se  están  llevando  a  cabo  diferentes

propuestas de inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales

(ACNEE) relacionadas con el  entorno natural.  Desde nuestro  centro  somos

conscientes  de  ello  y  queremos  sumarnos  a  esta  iniciativa  que  ofrece  la

Fundación  ENDESA con  el  principal  objetivo  de  fomentar  la  inclusión  de

nuestro alumnado en la sociedad, desarrollando una conciencia ecológica y

fomentando valores medioambientales.

Además, según Crespi (2020) los beneficios del huerto escolar en un Centro de

Educación Especial son:

- “Permitir  que  los  alumnos  sientan  diversas  experiencias  relacionadas

con  la  naturaleza  a  partir  del  descubrimiento  personal  y  aprender

haciendo  (learning  by  doing)  ya  que  se  trata  de  aprender  mediante

acciones manipulativas donde los alumnos son los protagonistas de sus

aprendizajes. Creemos firmemente en la veracidad de la siguiente frase

citada por el autor Confucio: “Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y

entiendo”. 

- Fomentar aprendizajes relacionados con el cuidado y el respeto por el

medio ambiente y la naturaleza.

- Promover  la  transmisión  de  valores  esenciales  para  las  personas

humanas como la responsabilidad, el compromiso o la paciencia. 

- Poner en práctica técnicas beneficiosas como una correcta organización

y cooperación entre los participantes del  proyecto de manera que se

potencia el aprendizaje cooperativo entre los alumnos y demás personas

como profesores o familias. 

- Proporcionar  el  conocimiento  en  primera  persona  del  proceso  de

crecimiento de las plantas y su cuidado.
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- Permitir la colaboración y participación activa de las familias dentro del

proyecto  al  tratarse  de  actividades  cotidianas,  divertidas  y  familiares

para todos ellos.

Además de esto, se ha demostrado que los huertos escolares también cumplen

una  función  terapéutica  en  nuestros  alumnos  (ACNEE),  estimulando  su

movilidad, su autonomía, sus funciones cognitivas básicas (atención, memoria,

percepción),  su orientación espacio-temporal,  así como sus valores como la

responsabilidad, la cooperación, el trabajo en equipo, etc.

4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO
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El CPEE Princesa Sofía es un colegio público dependiente de la Comunidad de

Madrid que empezó a funcionar en el año 1975. Somos un Centro Educativo

especializado en personas con diversidad funcional. Tenemos una vocación de

compromiso con nuestros alumnos que nos lleva a considerar  prioritaria  su

integración social y personal en todos los ámbitos de su vida y la potenciación

de  sus  posibilidades  de  autonomía  personal  y  de  comunicación.  Nuestro

trabajo docente es completamente individualizado, realizando un seguimiento

pormenorizado del alumno a lo largo de toda su escolarización.

Nuestro centro,  establece su dinámica de trabajo y su estilo de enseñanza,

marcándonos  unas  señas  de  identidad  propias  que  se  reflejan  en  nuestro

proyecto de jardinería y huerto escolar, siendo estas: 

Educar en actitudes y valores

Donde se favorece la consciencia respetando las diferencias y potenciando la

solidaridad y las actitudes y valores democráticos.

Ofrecer una educación integral, activa y realista.

Donde se potencia y fomenta el principio de aprendizaje

significativo y funcional, respetando a su vez la diversidad de ritmos evolutivos

y las capacidades de nuestros alumnos, así como fomentando actitudes en el

niño de observación y experimentación, favoreciendo el desarrollo integral de la

persona.
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Ser una escuela abierta y participativa.

Fomentando la participación de los sectores que constituyen para contribuir a la

mejor consecuencia de los objetivos.

Nuestro centro escolariza en este curso 2021/2022 a un total de 95 alumnos

divididos en las siguientes etapas:

EDUCACIÓN INFANTIL

Comprende entre los 3 y los 6 años. Las áreas trabajadas son:

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

 Conocimiento del entorno.

 Comunicación y representación.

 Educación física.

 Religión/alternativa.

 Música.

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA

Comprende entre los 6 y los 18 años. Las áreas trabajadas son:

 Lengua castellana y literatura.

 Matemáticas.

 Ciencias sociales.

 Ciencias naturales.

 Educación física.
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 Música.

 Religión / Alternativa.

 Educación artística.

PROGRAMAS DE TRANSICIÓN PARA LA VIDA ADULTA

Comprende entre los 18 y 21 años. Los ámbitos que integran son:

 Autonomía personal en la vida diaria.

 Integración social y comunitaria.

 Orientación y formación laboral.

El centro tiene una extensión aproximada de 10.000 metros cuadrados, consta

de tres zonas diferenciadas: Zona Exterior, Zona Central, y Zona de Talleres y

Aulas multiuso. 

En la zona exterior se ubican:

- El Salón de Actos:   

Perfectamente equipado con equipos de sonido y luces, así como de una gran

pantalla  de  proyecciones.  En este  lugar  se  realizan Festivales  de Navidad,

funciones de teatro protagonizadas por nuestros alumnos, así como sesiones

audiovisuales de diferentes finalidades y características.

- El Gimnasio  

Que cuenta con material de Educación Física que cubre la diversidad funcional

de todo nuestro alumnado. Una sala multiuso para futbol y baloncesto con el

suelo de tarima, donde entre otras muchas actividades se celebran partidos de

liga femenina y masculina promovidos por la Fundación Special Olimpic.

En la zona Central se encuentra el edificio principal que consta de tres plantas

con  dos  líneas  de  ascensores.  Cuenta  con:  Dos  aulas  de  dimensiones  y

equipamiento  especializado  preparadas  para  alumnos  con  dificultades

motóricas, una sala de fisioterapia con equipación específica: bipedestadores,
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andadores y diferentes elementos de trabajo, cuatro aulas de logopedia y 20

aulas  para  uso  de  tutorías  y  especialidades  equipadas  en  su  mayoría  con

Pizarras Digitales. Todo el centro dispone de baños adaptados, así como de

dispositivos  de  ayuda  para  realizar  las  funciones  de  aseo  como  grúas,

camillas…

Además, en este edificio contamos con los siguientes espacios:

 Tres     Aulas  Multimedia   dotadas  con  Pizarras  Digitales,  para  actividades

conjuntas de distintas clases y/o niveles.

 Una     Sala  de  Multisensorial   dotada  de:  columna  de  burbujas,  cama  de

agua,  zona  vestibular,  proyector,  sistema  de  luces  y  gran  cantidad  de

elementos de estimulación sensorial.

 Una     Sala de Psicomotricidad   con elementos específicos para trabajar esta

área. Cuenta con dos zonas separadas para entrenar todos los aspectos

relacionados con el desarrollo y control motriz así como una pared completa

con espejos irrompibles.

 Un     Aula Hogar   que consta de un salón comedor, un baño, un dormitorio y

una cocina. Todos los espacios amueblados y equipados para que nuestros

alumnos puedan trabajar aspectos relacionados con la autonomía personal

y las relaciones sociales.

 Un     Aula de Música   completamente dotada.

 Una     sala de Enfermería  .

 Un     comedor y una cocina   donde se elabora la comida diariamente con

menús  controlados  por  los  profesionales  sanitarios  y  adaptados  a  las

necesidades nutricionales de nuestros alumnos.

 Zona  de  despachos  : Dirección,  Secretaría,  Jefatura  de  Estudios,

Orientación y Profesor Técnico Servicios a la Comunidad.

 Salas  para  el  trabajo   fuera  de  aula  del  profesorado  y  sus  actividades

propias de formación y coordinación entre ellos.
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 Zona de talleres y Aulas Multiuso  :

 Aula de Manipulación: Donde nuestros alumnos más mayores trabajan

con diferentes materiales.

 Taller de Cerámica. Cuenta con horno, tornos y esmaltadora, así como

de todos los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades

de taller.

 Aula de Informática. Con ordenadores con pantallas táctiles, mesas de

trabajo, cañón y pantalla e impresora ·3D.

 Dos Aulas Multiuso.  Muy espaciosas y dotadas con los elementos y

material  necesario  para  la  realización  de  todo  tipo  de  actividades

conjuntas.

 El centro tiene 3 patios de recreo: un patio para los alumnos de infantil, un

patio para alumnos de los primeros cursos de EBO y un patio para alumnos

de últimos cursos de EBO y Programa de Transición a la Vida Adulta que

consta de zona de pistas deportivas de futbol y baloncesto, así como de

otros espacios de ocio.
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Nos basaremos en los objetivos propuestos en la Agenda 2030 de desarrollo

sostenible:

1. Fin de la pobreza.

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10.Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12.Producción y consumo responsables

13.Acción por el clima

14. Vida submarina

15.Vida de ecosistemas terrestres

16.Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos.
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Queriendo contribuir  a su consecución desde nuestra posición, los objetivos

que  pretendemos conseguir  con  la  puesta  en marcha de  este  proyecto  en

nuestro centro son los siguientes:

- Aumentar la participación del alumnado con NEE en el Huerto Escolar.

- Conseguir  su  inclusión  en  entornos  naturales  y  normalizados  como

cualquier otro alumno.

- Hacerles conscientes de la importancia de cuidar y proteger el medio.
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- Desarrollar  actividades  motivadoras  que  a  su  vez  contribuyan

positivamente al desarrollo de iniciativas favorables y al bienestar de los

ecosistemas terrestres.

- Ayudar al alumnado con NEE a que adquiera conocimientos, actitudes,

valores y compromisos para cuidar el entorno que le rodea.

- Participar con asociaciones o instituciones que también persigan dichos

objetivos.

Una vez expuestos nuestros objetivos del proyecto, podemos ver cómo están

estrechamente  ligados,  principalmente,  con  los  objetivos  de  desarrollo

sostenible de la Agenda 2030 número 4, 10, 11, 13, 15 y 17. No obstante, nos

gustaría  hacer  especial  hincapié  en  los  vinculados  con  el  número  4  y  10

(“Educación  de  calidad”  y  “Reducción  de  las  desigualdades”),  ya  que

consideramos que nuestros alumnos en cantidad de ocasiones son víctima de

tratos desiguales, cuando realmente lo único que precisan es de adaptaciones

para poder llevar a cabo actividades o proyectos de características similares a

este (que muchas personas vinculan exclusivamente a centros ordinarios).
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6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

6.1. METODOLOGÍA

El  aprendizaje  en  el  huerto  consiste  en  una  propuesta  social,  donde  el

alumnado  pueda  comunicarse  con  el  entorno  más  próximo  a  través  de

intercambios  comunicativos  con  sus  iguales.  Para  ello,  partiremos  de  sus

conocimientos previos a través de nuevas experiencias que le acerquen a la

realidad.

Las actividades de huerto están diseñadas para realizarse en pequeño grupo.

Actualmente respetando las medidas COVID planteadas en el  centro,  estos

agrupamientos  se  harán  manteniendo  los  grupos  estables  de  convivencia.

Ocasionalmente se podrán realizar actividades con los grupos burbuja.

Para el desarrollo óptimo de cada una de las actividades contaremos con las

siguientes estrategias metodológicas:

 Aprendizaje  significativo:  partir  de  los  conocimientos  previos  del

alumnado hacia la construcción de aprendizajes funcionales.

 Modelado: se contará con la figura del tutor o adulto de referencia para

guiar, imitar y realizar la actividad planteada.

 Moldeado: se dirigirá, aquel alumnado que lo precise, mediante ayudas

físicas.

 Aprendizaje incidental: aprovechar experiencias de aprendizaje natural

para adquirir nuevos conocimientos.

En  cada  una  de  las  propuestas  vamos  a  seguir  una  misma  estructura  de

trabajo, basada en la consecución de una serie de tareas hasta el desarrollo de

la actividad final. Partiremos de una fase reflexiva, en la que se analiza aquello

a realizar. Para continuar con un análisis, relación y puesta en marcha de las

actividades de desarrollo hasta la consecución del objetivo final.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que

tiene  en  cuenta  la  diversidad  del  alumnado  y  cuyo  objetivo  es  lograr  una
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inclusión efectiva. Minimizando las barreras cognitivas, sensoriales, físicas y

culturales,  favoreciendo  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la

educación. 

Con este proyecto, vamos a tener como objetivo principal una inclusión real,

donde los docentes debemos tener en cuenta cómo y en qué formato realizar

los contenidos de cada actividad. 

6.2. ACTIVIDADES
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NOMBRE

Decoramos los árboles

FOTO

DESARROLLO

Cada clase tendrá un árbol asignado, el cual tendrá que

decorar con pompones, lana etc.

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre

MATERIALES

 Lanas

 Telas

 Pompones

DONDE ENCONTRARLOS

 Cada uno de los materiales necesarios para realizar esta

actividad, están clasificados y guardados en el armario

de huerto de la entrada del colegio. 
DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado: Infantil, EBO, TVA)
NOMBRE

Comedero de pájaros

FOTO
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DESARROLLO

Modelar con arcilla comederos de pájaros con la forma que

cada uno desee. Una vez que tengan la forma deseada se

comunicará al grupo de huerto para cocerlo. Posteriormente,

se pueden pintar y decorar al gusto de cada uno (solo por

fuera). 

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre

MATERIALES

 Arcilla

 Cuerda

 Pintura de dedos

 Pinceles

DONDE ENCONTRARLOS

 Material de aula/ciclo (pintura y pinceles)

 Material de huerto (arcilla, pasta para modelar y cuerda)

DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)

NOMBRE

 Decora tu macetero

FOTO
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DESARROLLO

Cada aula,  de acuerdo a lo  que decida el  tutor,  pintará  los

maceteros  de  manera  grupal  o  individual.  Para  decorar  los

maceteros la temática será libre.

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre
MATERIALES

 Macetero

 Pintura de dedos

 Tela

 Rotuladores

 Gomets

 Pinceles

DONDE ENCONTRARLOS

 Material de aula/ciclo (material para decorar).

 Material de huerto (maceteros).

DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)

NOMBRE

Semilleros

FOTO

DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN
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Vamos en busca de nuestro semillero. Este se encontrará….

Para realizar la actividad primero rellenaremos el semillero a la

mitad con abono/tierra. Después, colocaremos una semilla en

cada semillero. Finalmente, terminaremos de rellenar el

semillero con el abono/tierra y regaremos un poco.

 Se realizará a partir de MARZO

MATERIALES

 Semilleros

 Semillas

 Regadera

 Tierra

DONDE ENCONTRARLOS

 Cada uno de los materiales necesarios para realizar esta

actividad. Están clasificados y guardados en el casillero 

de cada nivel ubicado en el armario de huerto de la 

entrada del colegio.
DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)
NOMBRE

Semilleros

FOTO

DESARROLLO

Vamos en busca de nuestro semillero. Este se encontrará….

TEMPORALIZACIÓN
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Para realizar la actividad primero rellenaremos el semillero a la

mitad con abono/tierra. Después, colocaremos una semilla en

cada semillero. Finalmente, terminaremos de rellenar el

semillero con el abono/tierra y regaremos un poco.

Se realizará a partir de MARZO

MATERIALES

 Semilleros

 Semillas

 Regadera

 Tierra

DONDE ENCONTRARLOS

 Cada uno de los materiales necesarios para realizar esta

actividad. Están clasificados y guardados en el casillero 

de cada nivel ubicado en el armario de huerto de la 

entrada del colegio.
DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)
NOMBRE

Semilleros

FOTO

DESARROLLO

Vamos en busca de nuestro semillero. Este se encontrará….

Para realizar la actividad primero rellenaremos el semillero a la

mitad con abono/tierra. Después, colocaremos una semilla en

cada semillero. Finalmente, terminaremos de rellenar el

semillero con el abono/tierra y regaremos un poco.

TEMPORALIZACIÓN

Se realizará a partir de MARZO

MATERIALES DONDE ENCONTRARLOS
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 Semilleros

 Semillas

 Regadera

 Tierra

 Cada uno de los materiales necesarios para realizar esta

actividad. Están clasificados y guardados en el casillero 

de cada nivel ubicado en el armario de huerto de la 

entrada del colegio.
DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)
NOMBRE

Decora tu piña otoñal
FOTO

DESARROLLO

Cada alumno va a buscar su piña con su clase a la entrada del

centro. Más adelante, en clase cada uno la decorará con

temática libre o con las ideas que se hayan decidido

previamente. Una vez decoradas, bajamos a la entrada del

cole a buscar el cartel de nuestra clase para colocarlas junto a

este.

TEMPORALIZACIÓN

Se realizará en la FIESTA DEL OTOÑO que tendrá lugar a

finales de OCTUBRE

MATERIALES DONDE ENCONTRARLOS
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 Piñas

 Pompones y gomets 

 Pintura de dedos 

 Cartón

 Material de aula/ciclo (elementos para decorar)

Material de huerto (piñas)

DIFICULTAD

Baja (puede realizarlo todo el alumnado)
NOMBRE

Hotel de insectos 

FOTO

DESARROLLO

Empleando elementos naturales realizaremos la casita de

nuestros insectos.

TEMPORALIZACIÓN

3º trimestre

MATERIALES

 Madera

 Herramientas

 Elementos de la naturaleza

DONDE ENCONTRARLOS

 Cada uno de los materiales necesarios para 

realizar esta actividad se encuentran en el taller 
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de cerámica.
DIFICULTAD

Alta (puede realizarlo el alumnado de TVA)
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación de nuestro proyecto será una evaluación continua, formativa y

sumativa.  Se  lleva  a  cabo  a  lo  largo  de  cada  trimestre,  evaluando  las

actividades  propuestas,  la  implicación  del  profesorado,  la  implicación  de

nuestro alumnado y valorando cómo las distintas actividades planteadas se

adaptan al perfil y características de nuestros chicos y chicas.

Para  ello  desarrollamos  la  evaluación  es  este  proyecto  en  tres  puntos

fundamentales que detallamos a continuación: los instrumentos y técnicas de

evaluación, pasando a evaluar los resultados obtenidos para cada una de las

actividades  planteadas,  teniendo  en  cuenta  que  no  van  a  poderse  evaluar

todas y cada una de ellas al  ser trabajadas ciertas actividades en el  tercer

trimestre; así como las propuestas de mejora que observamos a lo largo de

estos dos trimestres de trabajo.

7.1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.

De  este  modo  entre  los  instrumentos  y  técnicas  empleadas  utilizamos

fundamentalmente  la  observación  directa  y  la  coordinación  con  el  resto  de

profesionales del centro para conocer cómo han trabajado, qué inconvenientes

han observado y conocer qué actividades han resultado más interesantes para

sus alumnos.

De esta manera, el profesorado de cada grupo, averiguará a través de dicha

observación y el  registro  realizado,  si  el  alumnado ha logrado los objetivos

fijados y planteados para cada actividad y el proyecto de huerto y jardinería en

general. Así, se tendrán en cuenta además las opiniones de nuestros alumnos

las cuales consideramos más que importantes y relevantes y su motivación,

atención e interés por las actividades que planteamos.
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Es por ello que, el papel de cada maestra y tutora será relevante, pues como

“evaluadoras” y “observadoras” son piezas clave del proyecto, siendo su papel

el de conocer las actividades que se proponen y realizar todas las acciones

necesarias para promover el buen funcionamiento del proyecto.

Además,  cada  martes  los  profesionales  que  formamos parte  del  “grupo  de

huerto  y  jardinería”  nos reunimos una hora  a la  semana a fin  de  proponer

nuevas actividades, valorar entre todas las actividades planteadas y organizar

a nivel de centro las distintas tareas que queremos llevar a cabo, promoviendo

en todo momento  la  participación  de todos los  alumnos de nuestro  centro,

desde Educación Infantil, pasando por Educación Básica Obligatoria (EBO) y

Transicción a la Vida Adulta (TVA).

Esta evaluación se lleva a cabo con la finalidad de valorar si las actividades

están siendo interesantes  y  útiles  para  nuestros alumnos y cómo podemos

ajustarlas a sus características y necesidades teniendo en cuenta siempre, los

objetivos  planteados  a  nivel  de  centro,  fomentando  la  inclusión  de  nuestro

alumnado en la sociedad, motivando la autonomía y su participación y contacto

con el entorno próximo.

Página 27 de 32



Proyecto inclusivo de jardinería y huerto para el alumnado en el CPEE PRINCESA SOFÍA

7.2. RESULTADOS OBTENIDOS.

A  continuación,  se  expone  una  tabla  para  cada  una  de  las  actividades

trabajadas en nuestro proyecto con los resultados obtenidos. Anexando al final

del proyecto imágenes de estas actividades que hemos ido trabajando.

¿QUIÉN HA

PARTICIPADO? OPINIÓN DE ALUMNOS RESULTADOS OBTENIDOS

DECORAMOS

LAS PIÑAS DEL

OTOÑO

Infantil, EBO 1 y

PTVA.

Las  piñas  se  expusieron  por

clases en la parte delantera del

colegio,  con  un  cartelito  y

amenizó durante unos días la

entrada al centro.

Esta  actividad  permitía  la

personalización  y  la  libre

creación de los diseños para

decorar las piñas, por lo que

resultó  muy  divertido  para

los alumnos.

PLANTAMOS

PLANTAS POR

EL DÍA DE LA

PAZ

Infantil y EBO 1.

Los trasplantes se expusieron

en  la  parte  delantera  del

colegio  en  maceteros

alargados y redondos, dándole

un  toque  a  la  entrada  más

colorido  y  acogedor.

Colaboramos con el vivero del

Retiro  que  nos  aportó  gran

cantidad  de  plantas  para  la

actividad. 

Esta  actividad  fue  muy

interesante  para  que  los

alumnos  visualizaran  el

proceso  de  trasplante

trabajando  con  la  tierra  y

utilizando el riego.

COMEDERO DE

PÁJAROS

Infantil, EBO 1 y

PTVA.

Los comederos se colgaron en

diferentes árboles, sirviendo de

alimento  a  los  pájaros.  La

imposibilidad de utilizar  arcilla

para  realizar  los  comederos

obligó  a  tener  que  improvisar

con otros materiales.

Esta  actividad  fue

entretenida  para  los

alumnos por la funcionalidad

de la misma.
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DECORA TU

MACETERO

Infantil, EBO 1 y

PTVA.

La  decoración  de  los

maceteros  reflejó  el  trabajo

variado  de  los  alumnos  y

permitió  que  estos  se

implicaran más en la labor de

acondicionar  el  jardín  del

colegio. 

Esta  actividad  permitía  la

personalización  y  la  libre

creación de los diseños para

decorar  los  maceteros,  por

lo que resultó muy divertido

para los alumnos.

DECORAMOS

LOS ÁRBOLES

Infantil, EBO 1 y

PTVA.

La  decoración  de  los  árboles

permitió  que  estos  se

implicaran más en la labor de

acondicionar  el  jardín  del

colegio.  La  única  desventaja

que  tiene  es  que  algunos

materiales  utilizados  no  son

resistentes  a  la  lluvia  y  en

condiciones  meteorológicas

desfavorables  se  pueden

estropear.

Esta  actividad  resultó  muy

motivadora  para  los

alumnos. 

HOTEL DE

INSECTOS PTVA.

El  hotel  de  insectos  se

construyó  reciclando  material

de carpintería y corchos en la

zona  trasera  del  jardín  del

colegio. 

Esta  actividad  resultó

enriquecedora  para  los

alumnos, ya que tuvieron la

oportunidad  de  trabajar  en

un  ambiente  de  naturaleza

las  características  de

algunos insectos. 

SEMILLEROS Infantil, EBO 1 y

PTVA.

Los  semilleros  se  dejaron  en

una zona del jardín con buena

iluminación  y  los  alumnosEsta  actividad  resultó  muy
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interesante, ya que permitió

que los alumnos visualizaran

el  proceso  de  germinación

de una semilla. 

acudieron  a  regarlos

regularmente.  La  única

desventaja  que  tiene  es  que

necesita realizarse con mucho

tiempo (preferiblemente en los

inicios  del  curso),  para  poder

observar  mejor  los  resultados

de  la  planta  que  después

brota.

8. CONCLUSIÓN
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Como conclusión, consideramos desde nuestro grupo de trabajo y desde la

implicación de los profesionales del centro, que este Proyecto es totalmente

viable y eficaz en el  centro, pudiéndose llevar a cabo una gran cantidad de

actividades  con  nuestro  alumnado,  atendiendo  a  sus  características,  sus

necesidades y posibilidades.

A nivel de contexto, creemos que el centro dispone de suficiente espacio para

llevar a cabo actividades de jardinería y huerto con todo nuestro alumnado, sin

embargo, bien es cierto que la posibilidad de retomar el invernadero que existió

hace  años  en  el  cole,  sería  una  mejora  importante  y  relevante  donde

podríamos ver frutos con nuestros alumnos.

Después de analizar el proyecto actual, las actividades y todo lo que implica el

proceso de mejora, Cabe destacar, que la mayor complicación que fue la falta

de información de la  que disponíamos con respecto  al  trabajo  de huerto  y

jardinería,  dado  que  los  profesionales  implicados  no  somos expertos  de  la

materia, sin embargo, tenemos ganas y actitud para poder crear un cambio, lo

cual requiere de una implicación por parte de los distintos profesionales, lo que

hemos  observado  ha  tenido  muy  buena  acogida,  necesitando  además,

formación específica en la materia de huerto y presupuesto necesario.

Por  ello  y  dado que el  centro actualmente no contaba con un proyecto  de

huerto  y  jardinería  finalizado  y  vigente,  hemos  podido  diseñar  el  presente

documento a fin de retomar lo que un día fue este grupo de trabajo en nuestro

centro pues creemos que tiene muy buenos beneficios para nuestro alumnado.
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