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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  
  
La Huerta de Benito  

El colegio, los alumnos, los compañeros, el barrio…son muchos los motivos por los cuales he 

acabado de maestro en este magnifico centro, pero uno de ellos es sin lugar a duda lo vivido 

en mi infancia por estos parajes, en la huerta de mi tío y abuelo.   

La huerta de Benito, en la cual esta enclavado nuestro colegio y que da nombre a una de las 

calles cercanas al mismo. Sirva como muestra estas fotos, algunas de ellas del siglo pasado.  

 
  

Esta huerta ha sido campo de naranjos y limoneros, de higos verdales, brevas y chumbos, de 

granados, palmeras, alfalfa y hortalizas, además ha sido campo de algarrobos y garrofas….  

Ha sido campo con animales de granja, los pollos y gallinas, conejos y cerdos…de ratones 

que se escondían en los cajones de pan duro del motor del pozo para dar de comer a los 

animales y de beber al campo.  

  

  
Y en la piloneta de agua donde bebe este caballo nos bañábamos los chiquillos.  
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Ha sido campo de juegos y de muchos amigos que han pasado por este colegio.  

  

 
  

  

  

  
Pero el tiempo se escapa y la huerta dio paso a lo urbano.  



 

CEIP San Félix - 30010841    7  Huerto Escolar. 2019-2020  
  
    

Este camino es la prolongación de la calle Huerta de Benito, hasta el algarrobo del patio.  

  

 

  

Por último, sirva esta foto como homenaje a toda la gente de este barrio que conoció la huerta 

del señor Pepe y señora Cari “la de la huerta”, lugar donde hoy se encuentra enclavado 

nuestro fabuloso colegio y donde esta historia la resume nuestro algarrobo como testigo del 

paso del tiempo. Gracias.  

  

 
  

El maestro de Educación Física.  

Extraído de la revista del XV aniversario del centro. “25 años con la misma ilusión”, 2007.  
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El CEIP San Félix de Cartagena fundamenta su acción didáctica bajo los que consideramos 

nuestros cinco pilares básicos de actuación para lograr un perfil de egresado competente 

curricular humanista con huella ambiental y ciudadano crítico responsable de Europa y el 

mundo.  

1. Desarrollo curricular básico.   

2. Programas Europeos.  

3. Educación Ambiental: Programa Educativo ESenRED. Programa Educativo Educlima. 

Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red es la red estatal de redes de centros 

educativos sostenibles no universitarios promovidas por iniciativa de administraciones 

públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones…). El huerto 

escolar del CEIP San Félix como recuperación y recreación histórica del barrio 

y Vereda de San Félix.  

4. Educación Valores.  

5. Educación para la salud.  
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Objetivos del Proyecto “El Huerto escolar del CEIP San Félix”  

OBJETIVOS GENERALES:  

• Concienciar del medio ambiente en general y de los problemas relacionados con el 

mismo y a mostrarse sensibles a ello.  

• Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se 

dan y también sus problemas.  

• Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a sentir interés y 

preocupación por el medio ambiente así como desarrollar comportamientos 

responsables respecto a tareas de interés común.  

• Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de solución a los 

problemas ambientales detectados.  

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de la 

responsabilidad para que se adopten medidas adecuadas al respecto.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Promover la Educación Ambiental en la Escuela.  

• Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un cambio 

de actitudes y valores en los alumnos.  

• Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta.  

• Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.  

• Recuperar un cultivo en peligro de desaparecer de la comarca de Cartagena.  

• Recrear cultivo tradicional de la comarca de Cartagena.  

• Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.  

• Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando una 

experiencia enriquecedora.  
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• Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas.  

• Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de 

un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. Participar en el 

proceso de obtención de hortalizas a partir de la siembra y cuidados de la planta hasta 

disfrutar de su consumo.  

• Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta.  

• Diferenciar entre les técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional  

(biológica).  

• Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente.  

El “Huerto escolar”, desde una perspectiva centrada en la innovación educativa, supone un 

recurso que, como docentes, nos permite poner en práctica un aprendizaje activo y 

manipulativo. El huerto escolar debe ser entendido como un espacio dentro del centro en el 

cual vamos a abordar una serie de contenidos encaminados a desarrollar las diferentes 

capacidades en nuestro alumnado. El huerto en un centro educativo admite planteamientos 

pedagógicos muy diversos, desde eje medular de diversos programas educativos hasta su 

empleo como recurso didáctico, material de apoyo o complemento interdisciplinar en 

momentos puntuales o de forma periódica y sistematizada.  

Altimir (2010) afirma que el docente debe proponer situaciones motivadoras en las que los 

niños puedan aprender, intentando descubrir y entender las interacciones por medio de las 

cuales estos van construyendo su propio aprendizaje. Así, el docente ha de buscar 

situaciones pedagógicas que propicien un aprendizaje significativo y favorezca su desarrollo 

integral, aspectos clave para que aumente el disfrute por la actividad y, por ende, la 

motivación. En este marco, se encuentra el huerto, un recurso en el que los alumnos 

desarrollan variables clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje como la motivación, la 

cooperación, el interés, el descubrimiento. Estos postulados se deben, tal y como indica 

Escutia (2009), a que “las actividades que se realizan y las experiencias que se viven en torno 
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al huerto despiertan facetas y potencialidades que difícilmente pueden activar simplemente 

recurriendo a los libros, a las nuevas tecnologías de comunicación o a los docentes”.  

Sin embargo, el uso del huerto escolar no ha sido contemplado durante numerosos años en 

la mayoría de los programas de magisterio en las diferentes universidades, por lo que es 

preciso una formación posterior para iniciar la utilización del mismo debido a la complejidad 

técnica que puede suponer su puesta en marcha y seguimiento.  

Es por esto por lo que se hace necesario un seminario de formación para los docentes, para 

poner en marcha y optimizar este recurso promoviendo un proceso de enseñanzaaprendizaje 

activo en el que el alumno actúe como protagonista de este.  

Con este proyecto pretendemos que el profesorado aprenda a manejar un huerto escolar y 

optimizar su uso como recurso educativo.   

  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN.  
1.- Poner en marcha el huerto escolar y recuperar de forma simbólica el Huerto de Benito.  

2.- Aprender contenidos relacionados con el manejo del huerto. (Labores preparatorias, 

abonado, plagas, etc.)  

3.- Buscar y elaborar materiales y recursos.  

4.- Aplicaciones didácticas para la mejora de las competencias.  

5.- Fomentar el uso de metodologías activas de aprendizaje.  

  

4. CONTENIDOS.  
1.- Introducción a los huertos escolares ecológicos.   

2.- Preparación del suelo.   

3.- Sistemas de cultivo y plantación. Cultivos de otoño y de primavera.  

4.-Plagas y enfermedades. Cómo tratarlo en un huerto escolar ecológico.  

5.-Material de reciclaje para el huerto  

6.- Propuestas didácticas.  
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5. LA METODOLOGÍA.  
La metodología de trabajo tendrá en cuenta los siguientes aspectos formativos:  

▪ Una primera fase con formación externa a cargo de ponentes expertos en la materia.  

▪ Una segunda fase que contemplará trabajo autónomo para búsqueda de recursos y 

elaboración de materiales.  

▪ Una tercera fase consistirá en la puesta en práctica de dichos recursos.  

▪ Una última fase contemplará la evaluación final del proyecto.  

  

6. MATERIALES ELABORADOS.  
- Delimitación de la zona de huerto.  

- Fichas de actividades.  

- Semilleros y útiles para trabajar en el huerto usando material de reciclaje.  

  

7. PROPUESTA DE PONENTE.  
Se propone como ponente del presente seminario a LUCÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZOSORIO. 

Maestra funcionaria con destino actual en el C.E.I.P José María de Lapuerta (Cartagena) y 

con las siguientes titulaciones:  
● Ingeniera Técnica Agrícola (UPCT)  

● Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería. (UPCT)  
● Máster en Técnicas Avanzadas de Investigación Agraria y Alimentaria (UPCT)  

  

8. TEMPORALIZACIÓN.  

▪ Duración del proyecto: total 20 horas (10 horas con ponente y 10 horas de trabajo 

autónomo).  

▪ Secuenciación de contenidos: 

  
SESIÓN  FASE  CONTENIDOS  FECHA  HORARIO  

1  Formación 
externa  

Introducción a los huertos escolares. Tipos 
de huertos, dimensiones y labores 

preparatorias. Herramientas  
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2  Formación 
externa  

Sistemas de cultivo, siembra y plantación.  
Variedades para nuestro huerto.  

    

3  Formación 
externa.  

Plagas y enfermedades. Tratamientos. El 
uso de material de reciclaje.  

  
    

4  
Formación 

externa  Aplicaciones didácticas y actividades.      

5  Trabajo 
autónomo  

Elaboración de materiales      

6  
Trabajo 

autónomo  Elaboración de material, fichas de trabajo.      

7  Trabajo 
autónomo  

Elaboración de material      

8  
Trabajo 

autónomo  Elaboración de material.      

          

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS.  
- Ordenador.  

- Pizarra digital.  

- Conexión a internet.  
- Zona delimitada al aire libre.  

- Semillas.  

- Abono.  

- Turba.  

- Material de reciclaje.  
- Herramientas.  

  

  

  

  

  

  

  
10. NECESIDADES  PRESUPUESTARIAS  EN  CONCEPTO  DE 
 LOS   SIGUIENTES CAPÍTULOS:  
Recursos  Cantidad  Gasto/unidad  Gasto total (€)  
Ponente externo  10h  40   400  
Turba  6 sacos  7,5  45  
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Abono  4 sacos  6,5  26  
Semillas  4 variedades  2  8  
Azadas  2  15  30  
Rastrillos  2  10  20  
Capazo  1  4  4  

                                                           

11. EVALUACIÓN.  
Se aplicará el cuestionario de calidad del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia, 

evaluándose el proceso seguido durante la actividad formativa.  
Además de evaluar el proceso seguido, la implicación de los asistentes y el funcionamiento 

general de la organización, se hará un especial análisis de la validez práctica de los 
contenidos, una vez aplicados al aula.  

  
¿Qué evaluar?  ¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes?  

Grado de consecución de 
los objetivos.  

A través del cuestionario de 
evaluación final.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

Proceso seguido  
A través del cuestionario de 

evaluación final.  Evaluación final  Participantes y coordinador  

Compromiso de los 
participantes  

A través del cuestionario de 
evaluación final.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

Funcionamiento y 
organización  

A través del cuestionario de 
evaluación final.  Evaluación final  Coordinador.  

Aportación de los 
contenidos a la práctica 

docente.  

A través del cuestionario de 
evaluación final.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

Utilidad de los materiales 
entregados por ponentes  

A través del cuestionario de 
evaluación final.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

Utilidad de los materiales 
elaborados  por 
participantes  

Mediante la valoración del 
registro de recursos  

didácticos y organizativos 
elaborados, por el equipo 

docente.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

Resultados de la puesta 
en práctica con el 

alumnado  

Valoración de la práctica del 
aula.  

Evaluación final  Participantes y coordinador  

  
12. ANEXO.  
  

A/A: Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.  

        Concejala de Educación; Dña. Mª Irene Ruíz Roca.  
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        Unidad de infraestructuras, conservación y custodia de los centros escolares.       

        Arquitecto técnico; D. Antonio Navarro Iniesta.  

  

Por el presente, como director del CEIP San Félix de Cartagena, expongo:  

  

Recogida de forma histórica y afectiva en el punto número dos de este proyecto la justificación 

de la puesta en marcha de nuestro huerto escolar que ruego encarecidamente su necesaria 

y comprensiva lectura.  

  

Solicito:  

Por parte de la Concejalía de Educación, el recercado (Elemento que enmarca y decora un 

hueco, estando formada generalmente por una banda sobresaliente, lisa o con moldura o 

simplemente pintando en un color diferente.) con bloques de construcción de acabado 
terminado para crear nuestro humilde huerto escolar.  

Se adjunta diseño de la pequeña obra y fotos de la ubicación en nuestro patio de recreo, ya 
que responde a ergonomía de trabajo para los alumnos en la etapa de Ed. Infantil y Primaria 

y con la aprobación de nuestro querido conserje D. Pedro Martínez Moreno que ha 

manifestado su ilusión e implicación en el diseño, puesta en marcha y acabado artístico de la 
intervención.  

  

Por último, quiero agradecer de forma expresa la excelencia de compromiso que tiene esta 

concejalía con mi querido colegio, ya que, sin ella, la modificación y creación de espacios de 

aprendizaje no sería posible, convirtiendo al CEIP San Félix en un referente en el 

mantenimiento de sus instalaciones e innovación educativa.  

  

Atentamente, un saludo.   
Cartagena a 16 de marzo de 2020  

  

  

Fdo. José Antonio García Mullois  

Director del CEIP San Félix   
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Firmado por GARCIA MULLOIS JOSE ANTONIO - 45580699N el día 24/09/2020 con
un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



Región de Murcia
Consejería de Educación 
y Cultura

Código de Centro: 30010841
BARBOLES, S/N

30010841@murciaeduca.es

CE INF-PRI SAN FÉLIX

30300 - CARTAGENA
   Teléfono: 968535032 Fax: 968103013

CERTIFICACIÓN DE CARGO

D. Victor Francisco Garcia Cristobal, secretario del CE INF-PRI SAN FÉLIX 

de Barrio De Peral

HACE CONSTAR:

Que D. JOSE ANTONIO GARCIA MULLOIS,  con D.N.I. 045580699 y NRP 

A05974558069935, profesor del Centro,  ocupa el cargo de DIRECTOR DE C.INF Y PRIM. 

TIPO "D"  en el periodo comprendido entre 01/07/2019 y 30/06/2023 contando el Centro con 9 

unidades.

Y para que conste, firmo el presente en Barrio De Peral, a 24 de septiembre de 2.020

EL SECRETARIO

Fdo: Victor Francisco Garcia Cristobal

(Sello del Centro)

Fdo: Jose Antonio Garcia Mullois

VºBº EL DIRECTOR

Firmado por GARCIA MULLOIS JOSE ANTONIO - 45580699N el día
24/09/2020 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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HACE CONSTAR:

Que D. VICTOR FRANCISCO GARCIA CRISTOBAL,  con D.N.I. 048391331 y NRP 

A05974839133124, profesor del Centro,  ocupa el cargo de SECRETARIO DE C.INF Y PRIM. 

TIPO "D"  en el periodo comprendido entre 01/07/2019 y 30/06/2023 contando el Centro con 9 

unidades.

Y para que conste, firmo el presente en Barrio De Peral, a 24 de septiembre de 2.020

EL SECRETARIO

Fdo: Victor Francisco Garcia Cristobal

(Sello del Centro)

Fdo: Jose Antonio Garcia Mullois

VºBº EL DIRECTOR
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   Teléfono: 968535032 Fax: 968103013

CERTIFICACIÓN DE CARGO

D. Victor Francisco Garcia Cristobal, secretario del CE INF-PRI SAN FÉLIX 

de Barrio De Peral

HACE CONSTAR:

Que Dña. VIRGINIA SAN ISIDORO PEREZ,  con D.N.I. 022987764 y NRP 

A059702298776424, profesora del Centro,  ocupa el cargo de JEFE ESTUDIOS DE C.INF Y 

PRIM. TIPO "D"  en el periodo comprendido entre 01/07/2019 y 30/06/2023 contando el Centro 

con 9 unidades.

Y para que conste, firmo el presente en Barrio De Peral, a 24 de septiembre de 2.020

EL SECRETARIO

Fdo: Victor Francisco Garcia Cristobal

(Sello del Centro)

Fdo: Jose Antonio Garcia Mullois

VºBº EL DIRECTOR
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