
¿Qué nos propusimos? 

 

Como objetivos específicos se han propuesto los siguientes: 

Recapacicla. 

.- Aprender a clasificar los residuos en cada contenedor. 

.- Localizar los puntos existentes de reciclaje en la ciudad. 



.- Concienciar a la Comunidad Educativa, especialmente a los alumn@s, sobre la problemática 

ambiental actual así como la importancia de la reutilización de algunos materiales, reducción 

del consumo y el reciclado de los residuos. 

Ecohuerto. 

.- Conocer las posibilidades de un espacio natural para consumir productos naturales y 

frescos: autoconsumo. 

.- Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables cultivados de manera 

respetuosa con el medio ambiente. 

.- Conocer el ecosistema que se genera en el huerto para su mantenimiento. 

.- Conocer la posibilidad de reutilizar residuos para mantener un huerto: compostaje. 
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PROGRAMACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

DEL ECOHUERTO 

 

 

 

Concienciación

: 

 

.- Comida 

saludable. 

 

.- Productos 

saludables. 

 

.- ¿Qué es un 

huerto 

ecológico? 

 

Herramientas 

 

.- Labores de 

cuidado y de 

mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

.- Creación 

de carteles: 

Información. 

 

.- Visita al 

Huerto: 

preparación 

de la tierra y 

conocimiento 

de las 

herramienta

s. (Cuadro). 

 

 

 

 

.- Visita al 

Huerto: 

preparació

n de la 

tierra y 

primeros 

plantados. 

(Cuadro). 

 

 

 

 

.- Visita al 

Huerto: 

Mantenimient

o. Regado, 

malas hierbas, 

limpieza, 

recogida… 

(Cuadro). 

 

.- 22 de 

marzo: Día 

del Agua. 

 

 

.- Visita al 

Huerto: 

Mantenimient

o. Regado, 

malas hierbas, 

limpieza, 

recogida… 

(Cuadro). 

 

 

.- Visita al 

Huerto: 

Mantenimient

o. Regado, 

malas hierbas, 

limpieza, 

recogida… 

(Cuadro).  

 

 

.- 5 de 

junio: 

Día del 

Medio 

Ambiente

. 



 

¿Qué hemos conseguido? 

 

Durante este primer trimestre nos dedicaremos a preparar las actividades a nivel de centro y 

concienciar a nivel de aula en sobre las 3 R (Reciclar, Reutilizar y Reducir), la alimentación 

saludable y el origen de frutas, vegetales… y mantenimiento de huertos y plantaciones. Las 

actividades propuestas para las familias comenzarán una vez se haya presentado este plan de 

actuación en el Consejo Escolar. 



Durante el segundo trimestre comenzaremos con la elaboración, colocación y decoración de 

los mensajes ecológicos relacionados con el reciclaje, el consumo  y la alimentación saludable. 

Prepararemos actividades concretas para la celebración del Día del Agua (22 de marzo) y Día 

del Reciclaje (17 de mayo). 

Para el tercer trimestre terminaremos con la preparación de actividades para celebrar el Día 

del Medioambiente (5 de Junio) y una entrega de premios y menciones especiales para los 

participantes. 

La evaluación de este proyecto valorará los siguientes aspectos: 

.- Implicación e interés del profesorado y del alumnado en el desarrollo y propuesta de las 

actividades. 

.- Implicación del Ampa y las familias en la elaboración de carteles y participación en charlas 

y labores relacionadas con el huerto. 

.- Valoración de las mejoras en el aspecto del barrio, relacionados con la limpieza y el 

cuidado de las calles y plazas. 



.- Puesta en marcha de un ecohuerto para incluirlo en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

https://photopeach.com/album/wesjv9 
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