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El  pasado 1 1  de mayo celebramos el  IV Encuentro de Huertas Escolares de

Pamplona en el  Museo de Educación Ambiental .  Un año más,  aprovechamos

la pr imavera para hacer una pausa en nuestro día a día y ref lexionar sobre el

programa de Huertas Ecológicas Escolares de Pamplona y as í  poder avistar

nuevos hor izontes,  a la vez que celebramos el  camino recorr ido hasta el

momento.

En los c inco años que l levamos trabajando en este programa nos hemos ido

encontrando con diferentes centros educat ivos,  pero sobre todo,  hemos

conocido personas con i lus ión que han hecho posible el  programa. En el

encuentro hemos podido disfrutar  de su compañía,  as í  como de personas

nuevas que suman savia nueva.

Los centros educat ivos part ic ipantes en el  Encuentro han s ido:



Baratzetik sukaldera  (Hegoalde Ikastola) :  v inculación de la huerta y la

al imentación a t ravés de un tal ler  de cocina con ajos f rescos y  cebol la

recolectadas en la huerta escolar .  Además,  ha serv ido para involucrar a

las fami l ias en el  proyecto,  ya que el  tal ler  lo ha organizado una fami l ia y

los ajos y  cebol las que se han recolectado a poster ior i ,  se han repart ido

entre las fami l ias inv i tándolas a cocinar las en fami l ia.

Compost  (CPEIP Doña Mayor) :  v ivenciar  y  exper imentar e l  proceso de

elaboración del  compost que supone convert i r  en recurso un res iduo

(economía ci rcular) .

Primera cosecha de la huerta escolar (CPEIP Doña Mayor) :  la

recolección de la pr imera cosecha de la huerta escolar  (calabacines,

tomates,  berenjenas, . . . . )  fue muy motivador tanto para el  a lumnado como

para el  profesorado.

Cooperación,  vivencia y experimentación (CPEIP Vázquez de Mel la)

Improvisación y sorpresas de la huerta escolar  (CPEIP Mendi l lorr i )

Acompañamiento:  ¿mismos objetivos?  (E I  de Mendi l lorr i ) :  las Escuelas

Infant i les Municipales de Pamplona se caracter izan por una metodología

"no di rect iva" ,  lo cual  generó incert idumbre sobre cómo integrar este

programa en su proyecto educat ivo.  La ref lexión del  equipo educativo de

la EI  de Mendi l lorr i  decidió que saldr ían a la huerta con l@s n iñ@s,  pero

las tareas de la huerta ser ían "tareas de la persona adulta" en la que l@s

niñ@s podr ían adoptar e l  papel  que les interesara en cada momento.  E l

resultado ha s ido muy posit ivo y  motivador.

Experimentación +  vivencia +  vinculación curricular  (CPEIP Cardenal

I lundáin)

Martxan jarri ,  uzta ikusi  eta jaso  (Amaiur  Ikastola) :  puesta en marcha,  

 ver  y  recolectar la cosecha.

Experimentar y sacar el  aula a la t ierra  (CPEIP Cardenal  I lundáin) :

exper imentación en el  exter ior .  SEMBRAR l i teralmente y f iguradamente.

Vincular  más al  curr ículo con idea de cont inuar.

QUÉ SE ESTÁ CULTIVANDO EN LAS ESCUELAS

Hemos comenzado el  encuentro compart iendo las exper iencias más

destacables l levadas a cabo en los centros educat ivos:



Vídeo de motivación para el  profesorado: real izado el  año pasado

como resultado del  I I I  Encuentro de Huertas Ecológicas escolares:

https://youtu.be/Ce8uoCubDX0 

Vídeos de formación práctica: se están grabando unos v ídeos de

formación práct ica en huertas di r ig idas a huertas escolares.  Están

organizados en cuatro bloques:  aspectos generales ,  la huerta en

otoño,  la huerta en inv ierno y la huerta en pr imavera.  Los v ídeos

estarán disponibles a part i r  del  curso que v iene en castel lano y

euskara.

Maletas viajeras para las famil ias:  se considera de interés,  pero

dada la compl icación en el  préstamo a fami l ias (deter ioro,  pérdida de

mater ial ,  incumpl imiento de plazos, . . . )  es dif íc i l  la gest ión s i  las

maletas son del  Equipo de Educación Ambiental .  Se valora más

oportuno que cada centro cree sus propias maletas a part i r  del

asesoramiento del  Equipo de Educación Ambiental .  Se decide hacer

una propuesta desde el  equipo de EA para crear las maletas v iajeras.

Formación práctica voluntaria (segundo curso):  se ha valorado

posit ivamente.

Centros que no han entrado en la convocatoria:  se propone dotar les

de los s iguientes recursos:

QUÉ ESTÁ CULTIVANDO EL EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El  equipo de Educación Ambiental  del  Ayuntamiento de Pamplona ha

compart ido el  t rabajo real izado durante este curso para dotar de más

recursos al  programa y los que ha previsto desarrol lar  en los próximos

meses para valorar  su ut i l idad.

 Trabajo realizado:

  Propuestas a valorar:

  -  Bolet ín informativo sobre labores de la huerta:  se ha valorado      

 posi t ivamente.

     -  Inv i tar los a las reuniones t r imestrales de evaluación en centros:  se ha

valorado posit ivamente y se ha comentado la posibi l idad de inv i tar

también a los centros que van sal iendo.

https://youtu.be/Ce8uoCubDX0


Antes de comenzar a valorar

lo que se está haciendo e

indagar nuevos caminos,

Clara,  del  Serv ic io de

Bibl iotecas de Navarra,  nos ha

presentado el  proyecto

"Bibl iotecas y semil las,  un
experimento de agitación
cultural"  que están l levando a

cabo junto con la Asociación

de semi l las de Navarra.  E l

proyecto t iene var ias l íneas de

acción:  

-  Reunir ,  conservar y  compart i r

semi l las de var iedades

hortofrut ícolas locales o de

interés para su ut i l ización y

reproducción en los huertos y

en los espacios próximos a la

bibl ioteca.

- Recopi lar  e l  patr imonio

inmater ia l  asociado a las

semi l las.

VALORANDO EL PROGRAMA E INDAGANDO NUEVOS RUMBOS

https://www.navarra.es/documents/48192/14763099/110222CU20-cartel+biboiotecas+y+semillas.jpg/22777f25-a1a6-7cd5-31ff-45f651139847?t=1644494476759


Rotat ivamente y de forma grupal  se ha ref lexionado sobre los s iguientes

aspectos:

 Dif icultades/retos y sorpresas encontradas en el  camino

  

Cómo podemos integrar a las famil ias en el  programa



¡Muchas gracias por vuestra implicación y partición!

 

 Nuevas propuestas


