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PROYECTO “LO HACEMOS EN EL HUERTO”. CURSO ACADÉMICO 2017/18 

 

INFORME DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

CURSO AVANZADO DE FORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LOS HUERTOS ESCOLARES 

En este curso escolar se ha decidido comenzar las actividades del Proyecto por el curso de 

formación a los responsables de los huertos. Estimamos que, de esta manera, podríamos 

comprobar la eficacia del mismo en las visitas de asesoramiento en cada uno de los huertos que 

se realizaron tres meses después. 

El curso se realizó en la Finca El Mato Tinto el día 21 de febrero de 2018. 

Asistieron 9 profesores/as de 8 centros educativos del Municipio: IES Barranco Las Lajas, CPEIPS 

Tacoronte, CEIP Ernesto Castro Fariña, CEIP Maximiliano Gil, CEIP Mª Rosa Alonso, CEIP San Juan 

Perales, CEIP Guayonje y el Centro Ocupacional “Naranjos de Luz”. 

Los contenidos de este curso, debido a la disparidad de niveles de formación del profesorado 

asistente y al hecho de que participó un centro por primera vez en el proyecto, se impartieron 

“a demanda”. Hubo consenso por parte del profesorado en que lo más que les interesaba eran 

las tareas de creación de suelo. Por tanto se realizó una práctica de incorporación de compost, 

cubrimiento con periódico y acolchado para mantener humedad en el suelo y favorecer el 

trabajo de lombrices y por último de plantación de diversas verduras. 

Por último se realizó otra práctica de mantenimiento de un huerto en funcionamiento, para 

facilitarles esta tarea en sus diversos centros y ver cómo podría organizarse el alumnado de los 

mismos para realizar estas tareas. 

 

VISITAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TACORONTE A LA FINCA EL MATO TINTO 

En estas visitas se realizaron una serie de actividades programadas para agilizar y rentabilizar el 

aprendizaje del alumnado y profesorado participante. 

Comienza con el desayuno del alumnado en el exterior del aula bioclimática. Al finalizar el mismo 

se les comenta brevemente el desarrollo del proyecto europeo PERMIND. Este proyecto, 

realizado en coordinación con diversos países europeos, consiste en aprovechar las 

posibilidades terapéuticas de la permacultura para la rehabilitación y terapia de las personas 

con problemas de salud mental. 

La siguiente actividad se realiza en las instalaciones del vivero, dónde el alumnado en pequeños 

grupos realizan todas las tareas necesarias para preparar bandejas de semilleros (cernir el 

compost, rellenar las bandejas, sembrar las semillas y por último regar las bandejas).  

Finalizada esta tarea se crean dos grupos: mientras uno recibe información sobre el proceso de 

depuración natural de las aguas (tanto de lluvia, como residuales) que se desarrolla en la Finca, 

el otro pasa a las instalaciones del mercadillo para ver diversos microorganismos presentes en 

la tierra, a través de la utilización de la lupa bifocal. Luego se cambian los grupos y se repiten las 

actividades. 
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Terminadas estas actividades, un grupo visita la granja de la Finca e interactúan con los diversos 

animales. Allí se les explica la importancia de la granja para elaborar el compost y el uso del 

estiércol para la huerta. Simultáneamente el otro grupo realiza tareas de plantación en una 

parcela de la Finca. Allí comprueban la diversidad de plantas presentes en la parcela, aprenden 

a usar el plantador, a saber los diversos marcos de plantación que se deben respetar en función 

de la verdura que se está plantando, la profundidad a la que deben introducir la planta y a 

preservar el acolchado. Una vez finalizada la actividad, se cambian los grupos y se repite el 

trabajo. 

Por último se hace una valoración de las actividades realizadas, nos despedimos, recogen las 

mochilas y se dirigen a la guagua para regresar a sus centros educativos.   

A continuación detallamos las distintas visitas realizadas: 

CEIP San Juan Perales. 7 de marzo de 2018. Este colegio tiene la particularidad de que, al ser 

pequeño, viene todo el alumnado que son 28 niños y niñas. Les acompañan 2 profesoras (una 

de ellas, la directora, que es la responsable del huerto del colegio) y una madre. 

CEIP Ernesto Castro Fariña. 14 de marzo de 2018. Asistieron 22 alumnos/as. Les acompañan los 

2 profesores responsables del huerto (Damián y Carlos). Los escolares son de distintos cursos 

escolares, porque son los niños y niñas que, durante el recreo, se encargan de tutelar al resto 

de sus compañeros/as en el desarrollo de las actividades previstas en el huerto. 

CEIP Guayonge. 4 de abril de 2018. Realizan las actividades 23 escolares de 3º de Primaria, 

acompañados por dos profesoras del centro (ninguna de ellas es la responsable del huerto en 

funcionamiento en el colegio –infantil-) 

CEIP Maximiliano Gil Melián. 11 de abril de 2018. Realizaron la visita 36 estudiantes de 3º de 

Primaria, acompañados de 6 profesores/as (el responsable del huerto, 2 profesoras de 3º y 3 

alumnas del prácticum del grado de Maestro en Educación Primaria -2 de atención a la 

diversidad y 1 de lengua extranjera-) 

CPEIPS Tacoronte. 18 de abril de 2018. 18 de abril de 2018. Asistieron 29 escolares de 5º de 

primaria y 3 profesores (uno de ellos es el responsable del huerto) 

CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo. 25 de abril de 2018. Realizaron la actividad 31 niños y niñas de 

5º de Primaria, acompañados por 3 profesoras. Este colegio es la primera vez que participa en 

el proyecto y no tienen huerto escolar, aunque manifiestan el interés de acondicionar un espacio 

en el centro escolar para tal fin. 

CEIP Mª Rosa Alonso. 2 de mayo de 2018. Asistieron 37 escolares de 4º de Primaria. Les 

acompañaron 2 profesores (uno de ellos es el co-responsable del huerto). 

IES Barranco Las Lajas. 16 de mayo de 2018. Asistieron 20 estudiantes (4 de la FPB-Adaptada- y 

16 alumnos/as de 1º de la ESO. Les acompañan 3 profesoras (entre ellas la profesora 

responsable del huerto del Instituto) y una alumna en prácticas del Máster de Formación del 

Profesorado de Secundaria. 

IES Los Naranjeros/ C.O. Naranjos de Luz. 23 de mayo de 2018. Del centro ocupacional 

asistieron 17 usuarios del mismo, acompañados por 11 monitores/as. Del Instituto, 3 alumnos 

de la F.P.B. acompañados por 2 profesoras. 
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IES Tacoronte-Óscar Domínguez. 29 de mayo de 2018. Realizaron la actividad 18 alumnos (12 

de 4º de la ESO, de la asignatura de Biología y 8 de la FPB). Acompañándoles asistieron 3 

profesores (entre ellos el responsable del huerto del centro) 

En TOTAL, este curso realizaron la visita 264 estudiantes, acompañados por 40 adultos. 
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VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS HUERTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TACORONTE 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Dentro del proyecto, una parte muy importante consiste en las visitas a los huertos escolares de 

los distintos Centros Educativos de Tacoronte. La finalidad de las mismas es: comprobar el grado 

de desarrollo de la aplicación de las técnicas de la permacultura en los huertos, asesorar en la 

ejecución de las mismas, responder a las dudas planteadas por los responsables educativos de 

los huertos y atender a las demandas formuladas para la mejora del proyecto (algunas pueden 

ser resueltas por el personal de la Finca de El Mato Tinto y otras, que afectan al Ayuntamiento, 

son descritas en el presente informe). 

I.E.S. Tacoronte-Óscar Domínguez. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe Javier 

Hernández, el profesor del Programa de Formación Profesional Básica (F.P.B.), que es quien 

coordina el desarrollo del huerto del Instituto. Nos informa  que recientemente han sufrido 

destrozos en el huerto del Centro por parte de personas que han saltado las vallas desde los 

terrenos colindantes de “Hoya Machado”. Los daños han consistido, fundamentalmente, en  

roturas en el vallado de madera que delimita los caminos de los distintos huertos del Instituto. 

Desde la última visita (realizada el 22 de mayo de 2017) han acometido reformas en el perímetro 

de los primeros canteros del huerto consistentes en la reposición y sustitución de los troncos de 

madera que sirven de contención de los bancales que ayudan a superar el desnivel existente en 

ese espacio. La madera antigua se trituró y se usó de acolchado, con lo que el suelo estaba en 

buenas condiciones para el cultivo.  

Luego nos acompañó a enseñarnos una exposición realizada con motivo del día de la Cruz. Los 

trabajos allí expuestos fueron realizados por parte del alumnado de la Certificación de “Arreglos 

Florales”. 
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C.E.I.P. Guayonge. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe la Jefa de Estudios (Susi) y 

las profesoras de Educación Infantil (Bea y Prescen). En este curso el proyecto de huerto se está 

desarrollando en esta etapa. El huerto de primaria tienen pensado realizarlo también en breve 

ya que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento (que ha enviado operarios), se ha desbrozado 

la zona prevista para este huerto. Están pendientes que le construyan un invernadero nuevo 

El asesoramiento que se ha realizado en el huerto de Infantil ha consistido en consejos sobre la 

preparación del suelo. Se les ha sugerido que para la preparación de las próximas parcelas se le 

aporte mayor cantidad de compost al suelo (al menos una capa de 10-15 centímetros). Sería 

ideal que pudieran conseguir estiércol (intentarlo con los padres de los escolares) para poder 

dejar bien preparadas las parcelas para final de curso. 

Les sugerimos que, para lo que queda de curso, siembren verduras de rápido crecimiento 

(rabanitos, lechugas, etc.) y papas para que los niños y niñas puedan consecharlas después del 

verano para cuando comience el nuevo curso escolar. También se comentó la posibilidad de 

plantar, en el futuro, frutales al fondo del huerto y en el cantero intermedio realizar un huerto 

en forma de mandala y que los niños/as participaran en el diseño del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. Ernesto Castro Fariña. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe la Vicedirectora 

(Mónica) y nos acompaña al huerto dónde los responsables del mismo (Damián y Carlos, 

profesores de Educación Infantil) nos explican la organización del mismo. Al ser este el primer 

curso que este colegio participa en el proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” nos detenemos 

bastante en la visita. 

En primer lugar nos explican que los niños y niñas acuden voluntariamente al huerto en el 

período del recreo. Tienen organizado el trabajo con niños/as responsables (identificados con 

dorsales) que consultan los carteles del trabajo de ese día y acompañan a un reducido grupo de 

compañeros novatos para realizar la tarea. 

En el huerto tienen diversos rincones con distintos tipos de cultivos (tradicional, mesas elevadas, 

jardín vertical, cultivo de fresales y aromáticas en botellas plásticas colgadas). Este curso, como 

novedad y tras asistir al curso de formación de responsables de huertos, han añadido parcelas 

con permacultura, dónde hemos comprobado el buen trabajo realizado a partir de la asistencia 

a dicho curso. Disponen también de una zona con frutales que tienen la intención en un área 

recreativa y de estudio. 
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Por último nos enseñan el captador de lluvia horizontal (niebla) que, por la zona en la que está 

situado el colegio, recoge bastante agua. Como próximo proyecto a realizar nos indican que 

están documentándose para montar en una zona cultivos hidropónicos. 

 

             

 

 

Centro Ocupacional “Naranjos de Luz”. Visita realizada el 7 de mayo de 2018.  Nos recibe Jeny 

(Educadora del Centro) y tres usuarios del mismo.  

Visitamos por primera vez el espacio que el Ayuntamiento les ha cedido en el Huerto Urbano de 

la Caridad (tres parcelas). La educadora nos explica la organización del trabajo en el huerto: 

vienen en grupos reducidos (3 o 4 usuarios) una vez a la semana. Tienen dos parcelas en 

funcionamiento y la tercera están diseñándola para realizarla con permacultura. Le recordamos 

los aprendizajes del curso de responsables de huertos realizado el 21 de febrero y la importancia 

de comenzar con una buena capa de compost antes de realizar las labores de colocación de los 

periódicos y el acolchado.  A este respecto nos comenta que están pendientes que les regalen 

estiércol de oveja. 

Cuando terminábamos la visita comprobamos que se estaba procediendo a la limpieza de los 

alrededores del huerto urbano y le comentamos a los operarios la posibilidad de que, en vez de 
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recoger en bolsas plásticas los restos vegetales de esa limpieza, los dejaran apilados en la 

cercanía del huerto del centro ocupacional para que pudieran aprovecharlos, tanto para 

acolchado de las parcelas como para la elaboración de un compost propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. Barranco de Las Lajas. Visita realizada el día 7 de mayo de 2018. Nos recibe Luz  

(responsable del huerto). 

A continuación, en compañía del alumnado de la Formación Profesional Básica (Adaptada), 

visitamos el huerto, situado en la parte trasera del Instituto, donde nos explican lo que tienen 

plantado (básicamente, plantas culinarias y flores comestibles). No han desarrollado más el 

huerto porque no paraba de llover y tuvieron problemas de drenaje y encharcamiento. 

Asesoramos sobre diversas fórmulas de facilitar el drenaje. 

Después nos dirigimos al jardín de la entrada en el que realizan entrenamiento en diversas 

formas de trabajos agrícolas. Según Luz nos indica, el problema de esta zona es el exceso de 

arcilla en el suelo. 

Les recordamos la propuesta del curso pasado de realizar el huerto en esta zona, por las ventajas 

que tiene por la orientación y por el carácter estratégico que tendría un huerto en la entrada del 

Instituto. Nos indican que eso no es posible porque en este jardín hay plantados diversos árboles 

autóctonos canarios. Los proponemos integrar el huerto en este espacio manteniendo la 

arboleda y les gusta la idea y la van a proponer en un claustro de profesorado. 

La profesora Luz, que también es profesora de biología, no enseña el laboratorio de biología. 

Nos explica los talleres de semillas que realizan, cómo utilizan las lupas bifocales y los trabajos 

de herbarios que realizan. 
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Surge la propuesta de sugerir al Ayuntamiento un Encuentro de Centros Educativos del 

Municipio de Tacoronte para intercambiar experiencias entre los diversos centros, hacer 

propuestas de apoyo mutuo, visitas de escolares para conocer los diversos proyectos realizados, 

etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. Los Naranjeros. Visita realizada el día 7 de mayo de 2018. Nos recibe Olivia (profesora del 

Aula Enclave de sordos). Nos comenta que la otra profesora del Aula (Cayaya) está de baja de 

larga duración y que el huerto esta momentáneamente parado porque el Instituto está de obras 

en la zona aledaña al huerto y no pueden ir durante un tiempo. 

Este curso el Instituto, por diversas razones, no aprovechó la propuesta de que visitaran la Finca 

“El Mato Tinto” un grupo de la E.S.O. acompañando al alumnado del aula enclave. Por esta razón 

les proponemos que acudan a la visita prevista del C.O. Naranjos de Luz (que es menos 

alumnado). Les parece bien la idea y nos comprometemos a informar de este cambio al 

Ayuntamiento para que anulen la reserva prevista de la guagua para el Instituto y  que, como es 

poco alumnado, les envíen un taxi el día de la visita del C.O. Naranjos de Luz.  

La profesora se compromete, a cambio, de intentar para el próximo curso que acuda algún 

grupo. Recordarán esta posibilidad en las reuniones de planificación del mes de septiembre. 
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C.E.I.P. Maximiliano Gil Melián. Visita realizada el 10 de mayo de 2018. Iniciamos el recorrido 

visitando la exposición de la Semana Cultural, dedicada este curso a diversas mujeres relevantes. 

A continuación, nos acompaña en la visita del huerto el profesor responsable del mismo 

(Maximiliano) y tres alumnas en prácticas en el Centro que solicitaron acompañarnos para 

conocer el huerto. 

Nos enseña el profesor la plantación de frutales que han realizado desde nuestra última visita. 

Aproximadamente han plantado 15 árboles, uno por curso, más uno el profesorado y otro el 

personal no docente. En relación al huerto, se quejan de lo dura y apelmazada que está la tierra. 

Le recordamos diversas soluciones para resolver o mitigar este problema: preparar compost, 

aprovechar la hojarasca del bosque canario colindante al espacio del huerto, etc.) 

El principal problema para el mayor desarrollo de este huerto sigue estando en la dificultad para 

integrar en el horario docente el trabajo y aprovechamiento del mismo. Les comentamos la 

posibilidad de aprovechar el período del recreo para ir a esta zona (tal y como lo hacen en el 

Colegio Ernesto Castro Fariña). En relación con esta sugerencia comentan la ventaja de propiciar 

un encuentro entre los Centros Educativos de Municipio para intercambiar experiencias (idea 

también sugerida por el I.E.S. Barranco Las Lajas.   

 

 

             

 

 

C.E.I.P. María Rosa Alonso. Visita realizada el día 10 de mayo de 2018. Nos recibe el director 

(Alejandro). 

Visitamos en primer lugar la zona de los huertos de los cursos y constatamos que algunas 

lechugas están amarilleando. Le explicamos que se debe al uso de compost y estiércol comercial 

de baja calidad. Le indicamos que si los padres ganaderos aportaran estiércol de sus fincas este 

problema desaparecería. 
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A continuación asesoramos en el proyecto de reconversión del antiguo terrero de lucha en 

huerto circular. Analizando el suelo se comprueba que este es de buena calidad y al haber estado 

con arena tiene buen drenaje, con lo que se podría evitar la idea de arar el espacio. Simplemente 

con aportar una buena capa de estiércol y compost se podría realizar la formación de las parcelas  

triangulares. Se puede mantener el borde del terrero, construido con neumáticos de coche, 

puesto que podría servir para que los niños y niñas (sobre todo los más pequeños) puedan 

sentarse ahí para trabajar o simplemente disfrutar de la vista del huerto. Hay toma de agua muy 

cercana, con lo que no es muy difícil construir el biotopo central con pequeño estanque y plantas 

acuáticas que atraiga fauna e insectos beneficiosos. El control de las yerbas colindantes al huerto 

se podría realizar de una manera ecológica y sencilla con un gallinero móvil. Esta idea retoma la 

oferta del curso pasado de que la Finca El Mato Tinto podría ceder durante el curso algunas 

gallinas y si no las pueden cuidar en verano se podría devolver al finalizar el curso. Esta 

sugerencia le parece interesante al director porque considera que podría ser fácilmente 

aceptada por el claustro de profesorado. Lo va a plantear y piensa que hay muchas posibilidades 

de realizarlo. 

Finalmente visitamos el estanque situado al lado del edificio de administración. Están reparando 

el circuito para que el agua pueda circular bajando por una pequeña loma y de esa manera, 

además de crear una zona muy relajante para los niños, se podrían tener carpas en el estanque. 

Les sugerimos que pongan también plantas acuáticas. 
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C.E.I.P. San Juan. Visita realizada el 14 de mayo de 2018. Nos recibe la directora (Nedi).  

Nada más llegar comprobamos el arreglo realizado en el terrero de lucha situado en la entrada 

del colegio. La directora nos comenta que se ha podido avanzar en la idea de reconvertir ese 

espacio en huerto gracias al apoyo del Ayuntamiento que ha enviado operarios para desbrozar 

y talar los arbustos y árboles que existían en esta zona. Sólo se dejó una palmera de cierto porte 

y un romero grande situado en la zona central. Ninguna de estas dos plantas estorban al diseño 

del huerto; al contrario pueden complementar al mismo con sombras. El diseño del huerto ha 

sido realizado por los niños y niñas del colegio y se ha desarrollado aproximadamente una quinta 

parte del mismo. Tienen la intención de culminarlo el próximo curso. 

La directora se queja de que los ratones le estropean el acolchado y se le explica que es porque 

la paja tiene semillas del cereal del que se realiza la paja. Se le sugiere que la próxima vez que 

vayan a empajar se ponga previamente en un barreño grande con agua para que la semillas 

vayan al fondo y se pueda usar a continuación la paja, ya húmeda y libre de semillas.  

Se habla de la manera de poder integrar el seto de romero en un biotopo central con un pequeño 

estanque y se le sugiere que en la elaboración de los próximos huertos triangulares (quesitos) 

se le ponga una capa mayor de estiércol (15 centímetros, como mínimo). Pueden pedirle a los 

padres estiércol y al Ayuntamiento los restos de poda (picadillo) para usarlo de acolchado en vez 

de la paja. 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.E.I.P.S. Tacoronte. Visita realizada el 14 de mayo de 2018. Nos recibe el profesor 

responsable del huerto (Juan Manuel). Comprobamos que el huerto en este centro sigue 

cumpliendo más una función “terapéutica” que curricular. Los niños están sometidos a mucha 

presión y tienen jornadas escolares muy largas, por lo que la visita al huerto es un momento de 

relax y de distensión. Este curso, sin embargo, tras la visita a la Finca el Mato Tinto, algunos niños 

ya están queriendo realizar pequeñas parcelitas con permacultura. Están poniendo periódicos 
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para acolchar y les explicamos la cantidad necesaria de los mismos que se precisa para que 

cumpla esa función. 

Los niños y niñas nos hacen muchas preguntas in situ sobre las verduras que tienen plantadas y 

las yerbas adventicias que han salido. Nos enseñan orgullosos una construcción con neumáticos 

y plásticos que cumple la función de un pequeño invernadero. 
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C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo. Visita realizada el 23 de mayo de 2018. Nos recibe la 

directora (Tere). 

Este colegio es la primera vez que participa en el Proyecto. Una de las explicaciones de este 

hecho deriva de que este centro es el único del Municipio de Tacoronte que no dispone de 

Huerto Escolar. Nos comenta la directora que en varias ocasiones se ha hecho la petición al 

Ayuntamiento de que arregle un pequeño trozo de terreno, situado en la entrada del colegio, 

para poder utilizarlo de huerto. Observamos el terreno y, efectivamente, es óptimo para huerto 

ya que se encuentra bien orientado, está protegido por arboleda, tiene grandes posibilidades de 

poder convertirse en un aula de la naturaleza (hay palmeras que darían sombra a los escolares) 

y por último no sería muy costoso realizarlo ya que solo implicaría allanar el terreno (tarea, 

además, que se podría acometer por fases). 

La directora nos comenta que si algún operario municipal pudiera iniciar esa tarea, es muy 

probable que las familias se implicaran también en el acondicionamiento del huerto, en aportar 

materiales para su construcción, estiércol o incluso colaboraran en el trabajo (las familias del 

colegio son muy participativas y colaboradoras). 

Como conclusión de esta visita surge otra vez la idea y la sugerencia de una jornada de encuentro 

entre el profesorado responsable de los distintos huertos, con la finalidad de intercambiar 

experiencias, ideas y colaboración mutua. 

 

 

 

 

 

  


