
Hace unas semanas, de manera improvisada nos 
juntamos un pequeño grupo de padres para echar 
una mano en el taller de “huerto” del colegio, ¿la 
idea? compensar un poco los limitados medios que 
facilita el ayuntamiento. 


De manera casual comenzaron a surgir propuestas y 
proyectos a realizar en el huerto; en tan solo una 
semana lo propusimos al colegio y nos recibieron 
con las puertas abiertas... el objetivo: que el 
espacio del huerto se convierta en un espacio de 
convivencia y relación entre alumnos y alumnas, 
colegio y familias... “tener un aula al aire libre”


El siguiente paso, es hacer una llamada a todo el 
colegio para buscar apoyos y ayudas; ¿cómo 
ayudamos? Cualquier ayuda es bienvenida, no 
tienes por qué saber de huertos ni de agricultura, 
simplemente estar atento y dispuesto.


El proyecto “huerteamos”  de Moratín puede 
convertirse en lo que nosotros queramos: talleres de 
construcción y bricolaje, cómo cultivar en nuestros 
balcones, pintura en el huerto, compostaje y 
reciclaje, ganchillo, conciertos de primavera en el 
huerto... ¿qué crees que puedes aportar?


Conéctate con el huerto y apúntate, a lo mejor algún 
día puedes escaparte y echar una mano, o 
ayudarnos con alguna otra tarea o gestión puntual.


El huerto, un proyecto abierto 
dentro del colegio 

el Huerto del Cole 
C . E . I . P .  F E R N A N D E Z  M O R A T I N  

¡huerteamos! 
con el huerto crecemos y aprendemos a convivir

Más información de interés... 
¿CUANDO? 

Actualmente, los niños/as usan el huerto en horas 
lectivas, la nueva propuesta es que el colegio nos 
abre las puertas para que todos los viernes, las 
familias, tengamos acceso al huerto para trabajar y 
aprender.


TODOS LOS VIERNES DE 17:00 A 19:00 (*)


¿CÓMO ME APUNTO? 

No hace falta que te apuntes, esto no es una 
actividad para la que tengas que asumir un horario 
fijo. (*)


¡VIENES CUANDO PUEDES!


Todas las novedades y actividades que se 
propongan y la vía de comunicación entre los que 
nos apetece ayudar en el huerto, se realiza a través 
de un email:


huerteamos.moratin@gmail.com


Si quieres estar informado o para cualquier 
propuesta, manda un email y te incluiremos en la 
lista de correo electrónico.


MÁS INFORMACIÓN 

huerteamos.moratin@gmail.com 

¡¡Cualquier ayuda y apoyo es bienvenido!!
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El huerto no sólo es un espacio de aprendizaje de tareas 
agrícolas, sino un espacio de relación con el entorno y 
de transmisión de conocimientos y valores, en el que 
desarrollar otras capacidades.


¿Te animas?


huerteamos.moratin@gmail.com 

El huerto, un espacio dentro 
del colegio para compartir con 
tus hijos/as, experimentar y 
aprender. 

¡únete!

¿TENGO QUE SABER? 

NO, la idea es que entre 
todos podamos ir 
aprendiendo, el alumnado 
tiene una monitora dentro del 
horario escolar con la que 
hacen actividades y con los 
padres se abre la 
oportunidad de compartir y 

colaborar en el 
mantenimiento del huerto.


¿TENGO QUE IR TODOS 
LOS DÍAS? 

NO, vienes cuando puedes. 
Se trata de un espacio 
abierto y sin compromiso. 
Eres siempre bienvenido/a.

¿ESTO TRATA DE CAVAR? 

Sin duda habrá que cavar, 
pero la idea es poder 
desarrollar talleres y 
actividades. Ya están en 
marcha, un taller de ganchillo 
urbano, uno de graffiti y otro 
de cocina.

Estamos esperando tus 
ideas. 

Tenemos la oportunidad de 
hacer algo divertido y bonito 
con nuestros hijos/as.


MEJORA EL COLEGIO DE 
TUS HIJOS/AS, SIÉNTETE 
ORGULLOSO.

El huerto como espacio único 
de aprendizaje 
El huerto es un espacio privilegiado para disfrutar de un 
aprendizaje activo y lúdico para nuestros hijos. Es una 
herramienta de gran valor que les proporciona un 
contacto directo con la naturaleza y les ofrece un 
espacio de ocio alternativo.


El huerto es un punto de encuentro en el ámbito del 
colegio, en el que puede colaborar toda la familia, el 
personal del colegio y fomentar así la convivencia con 
alegría y pensamiento positivo.


