
HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO CPEIP “Sancho Ramírez” - Arguedas 

El pasado 7 de abril, fue para nuestro centro un día importante ya que  se 

inauguró el Huerto Escolar Ecológico, materializando así una iniciativa que había 

comenzado tiempo atrás. La inauguración tuvo lugar dentro de las III Jornadas de 

Sostenibilidad que se celebran en Arguedas. La APYMA del centro, junto con algunas 

familias colaboradoras, 

prepararon para celebrarlo una 

merienda saludable a base de 

pan tostado con aceite 

(proporcionado por Artajo), 

manzanas ecológicas 

(aportadas por el CPAEN), y 

pinchos de frutas. 

Uno de los puntos de 

nuestro Proyecto Educativo de Centro es el respeto y cuidado del Medio Ambiente.  Por 

eso, cuando en Junio de 2015 el colectivo Helianto se puso en contacto con el colegio 

para hacernos la propuesta de  crear un huerto en el centro, que fuera referencia para 

ir desarrollando una  red de Huertos Escolares en la Ribera, nos pareció una idea 

genial.  

El Claustro y el Consejo Escolar la aprobaron por unanimidad y se decidió contar 

con el espacio de un antiguo arenero para su ubicación. Desde el comienzo, tuvimos 

también el apoyo  del Ayuntamiento de la localidad, que  además de subvencionar al 

colectivo Helianto, ha prestado  la brigada municipal para la colocación de elementos 

pesados y del sistema de riego por goteo con programador (para la gestión de los 

meses estivales y para hacer un uso razonable del agua).  

 

Aunque es un espacio  reducido (no llega a 

300 m2), en el diseño se incluyeron diferentes  

elementos: un invernadero, una charca, un aula 

abierta, 2 bancales y 4 contenedores de cultivo 

para verduras y hortalizas, pared de agua, 



cajonera y neumáticos para flores, jardín 

vertical, zona de aromáticas y 

condimentarías,  un pequeño almacén, 

pozo, hotel de insectos, nidos para pájaros, 

semilleros, compostadora… Se ha 

procurado utilizar materiales reciclados 

como los restos del antiguo arenero y zona 

de columpios, contenedores de recogida 

de basura estropeados, pallets,  

neumáticos,… Y también hacerlo accesible a todo el alumnado desde tres años hasta 

6º de E. Primaria.  

Para su puesta en marcha, ha sido imprescindible la estrecha colaboración de 

toda la Comunidad Educativa, especialmente del profesor responsable del proyecto 

(Sisco Riudavets) con el colectivo Helianto. Además, en el centro se ha iniciado una 

actividad de  formación a la que han asistido profesores/as de otros centros. Los temas 

tratados fueron: introducción a la agricultura ecológica y algunas propuestas educativas 

con huertos escolares.   

Durante este curso, es un objetivo de nuestra PGA el conseguir que el Huerto 

Escolar sea un recurso educativo más del colegio – un aula de experimentación al aire 

libre- , tanto en E. Infantil 

como en E. Primaria, 

donde se ponga en juego el 

método científico: 

observación, hipótesis 

experimentación, 

conclusiones...  Es un 

entorno privilegiado para el 

trabajo cooperativo y colaborativo, ya que tod@s podemos aportar. Pero,  además, 

sirve para trabajar muchos otros ámbitos de forma competencial  de las diferentes 

áreas: matemáticas (cálculos, medidas, resolución de problemas,…), lengua (etiquetar, 

describir, realizar textos informativos, instructivos,…) , idiomas, … y por supuesto 

ciencias naturales.  



Desde febrero hasta abril, todo el alumnado del 

Centro ha participado en las diferentes tareas de 

plantación y cuidado para llevar adelante esta iniciativa, 

por lo que enseguida se ha apropiado de este espacio 

que resulta muy motivador independientemente de la 

edad.  Una vez diseñado, y puesto en marcha hemos 

tenido que organizar y distribuir las tareas a realizar. Cada curso, tiene asignado uno o 

varios espacios de los que se responsabiliza: cultivo, riego, abonado (compost), 

recolección, cuidado de plagas,…   

 

Además, estamos iniciando la 

organización de la  recogida selectiva de 

basura orgánica durante los almuerzos para 

llevar a nuestra compostadora y crear nuestro 

propio abono. Como actividad previa a esta 

tarea, el alumnado de E. Infantil y primer bloque 

de E. Primaria realizó unos talleres científicos 

donde descubrió las distintas fases de 

transformación del compost. 

 

Nos gustaría también llevar a cabo alguna iniciativa de 

colaboración con los abuelos y familias del alumnado que, a 

medida que van viendo la evolución del huerto se van 

animando. Consideramos, por tanto,  que tener un huerto 

escolar es además de muy motivador para el alumnado un 

espacio con infinitas posibilidades. Esperamos que la Red de 

Huertos de la Ribera vaya creciendo y que esta iniciativa se 

generalice en Navarra. 

 


