
                               

Nuestro huertecillo escolar

El proyecto de creación de un huerto escolar, sugerido 
por  nuestra  lectora  a  principios  de  curso  Christine 
Liboon ha tenido un  desenlace feliz.

Durante el curso os he ido informando de las dificultades que íbamos encontrando ,a pesar del apoyo del 
Equipo directivo y del entusiasmo de bastantes profesores. El proyecto, aunque muy bueno, se venía 
abajo por las limitaciones impuestas por una  apropiada ubicación del huerto, el elevado presupuesto, la 
difícil coordinación de un centro con mucha diversidad de alumnado y profesorado y las perspectivas de 
continuación del proyecto.

Han sido muchas las conversaciones  y   los cambios de planteamiento pero es cierto  que  siempre 
escuchaba  nuevas y mejores soluciones a algo que no  veía  completamente claro.

Aparte del presupuesto, que poco a poco fuimos bajando hasta llegar a propuestas más realistas para un 
centro escolar, lo más importante, la continuidad y la verdadera implicación y organización de las tareas 
propias del  huerto con  nuestro alumnado, seguía sin cuajar.  En Febrero lo que tenía  más claro,  al  
sopesar las opiniones  de  las partes interesadas e implicadas, era  que los alumnos tenían que ser los 
que abanderaran  el proyecto dándoles el apoyo necesario.

En el mes de Marzo todo parecía indicar que nos tendríamos que conformar con las plantas que viéramos 
crecer en macetas, si no conseguíamos traer una mulilla para desescombrar la parte del jardín escogida  
como huerto y una considerable cantidad de tierra para rellenar ese espacio. Pero en esa lamentable 
situación  como  si  alguien  supiera  de  nuestras  zozobras   aparece  D.  Francisco  Ventura,  jubilado, 
ofreciéndose para apoyar el proyecto y hacerse cargo de él en los periodos vacacionales. Sin duda un  
apoyo  fundamental  a  nuestro  requisito  de  continuidad.  En  ese  mismo  mes   D.  Bernardo   Herrera 
Belmonte,  monitor  de prácticas del  PCPi  se ofrecía  a  colaborar  trayendo una mulilla  y  plantas  y  D. 
Francisco iría a solicitar tierra al Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Parecía  que todo 
se estaba engranando como piezas de un puzle de gran dificultad.

Me centro en mis clases, veo a D. Francisco hablar con los profesores del PCPi y a la profesora de  
Biología  Dª Consuelo Barroso, pionera del proyecto,  regar  macetas con plantones,  tomates sherry,  
pimientos y berenjenas  con sus alumnos. Yo tímidamente me  dedicaba a seguir animando el proyecto 
que no sabía cómo iba a terminar. 

Mi   sorpresa  fue  cuando  al  interesarme  sobre  los  avances  de  nuestra  empresa  y  preguntar,  a  los 
profesores de teoría del PCPi  D. Rafael Iglesias y D. Rafael Mesa me encuentro construido un bonito  
parterre con las plantas que había cultivado Dª Consuelo  con sus alumnos y otras que  D. Bernardo y D.  
Francisco habían traído. Durante ese   tiempo los profesores y el monitor de prácticas del PCPI habían  
conseguido motivar a los alumnos e implicarlos en las tareas de desescombro y del cuidado de plantas, 
tareas realmente duras en el primer caso y de notable sensibilidad, en el segundo. Por supuesto que 
hemos enseñado a otros muchos  alumnos las flores y los frutos de aquellos incipientes plantones .

Hoy, en nuestra portada destacamos la labor de nuestra alumna del PCPI Libertad Verdú Gómez  que se 
ha implicado en este proyecto con mucho interés y nos ha animado para continuar con este educativo y 
atractivo  proyecto.

Las  perspectivas  de  futuro  son  halagüeñas.  A  pequeña  escala  tenemos  nuestro  parterre  y  si  los  
interesad@s damos  forma definitiva al proyecto de mayor envergadura de principios de curso ,bien se 
podría  cultivar  parte  del  jardín  de  la  higuera  como  se  proyectó  al  principio,  una  vez  descombrado 
completamente, o bien, si la ubicación se considera demasiado expuesta al exterior, se puede pensar en  
rellenar con tierra el rincón del patio anexo al bar que sin duda  permitiría  mayor comodidad a todos y  
mejor organización del alumnado.

Las  futuras  decisiones  corresponden  al  Equipo  directivo  junto  con  los  integrantes  del   Programa 
Ecoescuela del curso próximo. Por mi parte creo está  labrado el terreno para que la raíz del proyecto  
soporte las inclemencias de los cursos venideros.



Muchas  gracias a todos los que habéis creído y colaborado en este estimulante y fructífero proyecto. 

Dª Aurora Tallón Robert, coordinadora del Programa Ecoescuela del IES López Neyra (Córdoba)


