
III ENCUENTRO DE HUERTAS ESCOLARES 
DE PAMPLONA

IRUÑEKO ESKOLA BARATZEEN III. 
TOPAKETA

Crecemos compartiendo experiencias
Esperientziak partekatuz hazten gara

CPEIP MENDILLORRI



1. PLAN DE HUERTA INTERNIVELAR

✔ Desarrollado por: Grupo motor 
✔ Duración/ iraupena: Anual
✔ Descripción/ deskribapena: A lo largo del curso se ha 

elaborado un plan internivelar de huerta, cada nivel 
tendrá que llevar a cabo una labor durante el año 
relacionada con el espacio de huerta.

*Enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1FTfNljJyTOSlhmPm
w_hjkGem_nm75krdtfFz9Nvi8_g/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1FTfNljJyTOSlhmPmw_hjkGem_nm75krdtfFz9Nvi8_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FTfNljJyTOSlhmPmw_hjkGem_nm75krdtfFz9Nvi8_g/edit?usp=sharing


2. INSTALACIÓN DE LOS BANCALES

✔ Desarrollado por: Grupo motor y alumnado
✔ Duración/ iraupena: 1º trimestre 
✔ Descripción/ deskribapena: Una vez recibimos los 

materiales, el grupo motor se encargó de la instalación de las 
borduras para hacer el cerramiento de los cuatro bancales 
que se habían diseñado para terminar el espacio de huerta. 
Anteriormente se preparaban al comienzo de cada curso, 
pero no estaban cerrados, por lo que tras el verano, 
acababan desapareciendo y había que volverlos a preparar. 

Después el alumnado fue poniendo a punto la tierra, para 
poder realizar la siembra.







3. SIEMBRA Y PLANTACIÓN  DE 
LOS BANCALES

✔ Desarrollado por: Alumnado desde EI a 6º EP
✔ Duración/ iraupena: 2º trimestre
✔ Descripción/ deskribapena: Una vez quedaron instalados 

los nuevos bancales, el alumnado pudo realizar la siembra  y 
plantación entre febrero y marzo. 





4. SEMILLEROS Y GERMINACIÓN 
EN EL AULA

✔ Desarrollado por: Alumnado de E. Infantil y 1º EP
✔ Duración/ iraupena: Anual
✔ Descripción/ deskribapena: A lo largo del curso escolar, se 

han ido germinando distintos tipo de semillas. 

– 1º trimesrtre: Habas y zanahorias
– 2º trimestre: Girasoles, aguacate 
– 3º trimestre: Perejil, cebollino y eneldo



Germinando semillas de aguacate en el 

aula...



5. TAREAS PENDIENTES PARA 
ESTE MES DE JUNIO

✔ Instalación de canalón vierte aguas para recoger el agua de 
lluvia en un depósito de 210 litros, y así poder reutilizar este 
agua para el riego. Lo realizará el grupo motor de huerta. 

✔ Pintar un mural en una de las paredes de la huerta. Lo 
realizará a lo largo de las dos últimas semanas, el alumnado 
de 5 años, 1º y 2º de Educación Primaria.



En este curso ha habido un 
poco de todo...

 LUCES - ARGIAK

✔  A lo largo de este curso, 
hemos podido dedicar más 
tiempo para completar el 
plan internivelar de huerta 
para ponerlo en marcha el 
próximo curso.

✔ La huerta ha sido un 
auténtico pulmón, que nos 
ha permitido “olvidar un 
poco” todas las 
restricciones que hemos 
tenido.

SOMBRAS - ITZALAK

✔  Debido a la situación 
actual, no hemos podido 
contar con la colaboración 
de las familias para 
desarrollar labores de 
huerta, en cursos pasados 
nos nutrimos mucho de su 
ayuda para ponerla en 
marcha. 
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