
Proyecto de centro- I.E.S. Margarita Salas. 

PROGRAMA ALDEA: HUERTO ESCOLAR Y RECAPACICLA 

Huerto escolar: 

- El proyecto nace con la ilusión de implantar un huerto con productos de temporada, 

en el cual el alumnado conocerá diversos productos básicos para su alimentación.  

- El alumnado valorará el trabajo y el esfuerzo necesario para obtener esos frutos, a la 

par que se “beneficiarán” de la cosecha de su propio trabajo. 

- Con el proyecto se fomentará la participación y la colaboración entre el alumnado. 

- El huerto escolar estará “abierto” a la participación de las familias del alumnado, 

fomentando una educación inclusiva y colaborativa entre las familias y el centro 

educativo con el propio alumnado. 

 

Jardín mediterráneo: 

- Dentro del espacio ajardinado del centro, se realizará una plantación de especies 

típicas del clima mediterráneo, para recrear un pequeño bosque y sotobosque propio 

de nuestra latitud. 

- Las especies elegidas serán de tipo arbóreo, arbustivo y plantas aromáticas. 

- La plantación y el mantenimiento lo realizarán el alumnado, con el objetivo de que 

valoren nuestras especies vegetales y las conozcan de primera mano. 

- Su busca también una puesta en valor del ecosistema mediterráneo como referente 

ante el cambio climático y cómo símbolo de nuestra cultura paisajística. 

 

Mantenimiento del jardín del centro escolar: 

- El alumnado participará en el mantenimiento del jardín del centro, de acuerdo a la 

capacidad o idoneidad de las tareas a realizar, como por ejemplo: el riego cuando este 

sea necesario, el desherbado de alcorques o el abonado de los árboles o de otras 

plantas existentes en el recinto escolar. 

- Plantación de especies florales y/o aromáticas en arriates, para embellecer y crear un 

espacio de color.  

 

Programa Recapacicla: 

- Dando continuidad al programa sobre la concienciación en el reciclado de los residuos 

generados por el ser humano, se fomentará el hábito del reciclado por parte del 

alumnado. Se propone la colaboración del alumnado en las tareas de separación de 

papel y de los restos plásticos o metálicos de sus propios bocadillos y bebidas, 

habilitando lugares propios para tal fin.  


