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Rincón de lo peques

Conversión ecológica 
desde el huerto escolar  

D EL monte en la lade-
ra/por mi mano planta-
do tengo un huerto/que 

por la primavera/de bella flor cu-
bierto/ya anuncia en esperanza el 
fruto cierto. Parece que Fray Luis 
de León gustaba de tener un huer-
to y de observar la evolución de 
las plantas que se visten de colo-
res durante la floración, flores 
que acabarán dando los espera-
dos frutos. Seguramente, sentado 
a la sombra de algún aliso, en la 
orilla del Tormes a su paso por la 
Flecha, no habría podido imagi-
nar que el desarrollo humano po-
dría llegar a tener un impacto tan 
grande sobre la hermana-madre 
Tierra. En nuestro colegio tam-
bién tenemos un huerto y tam-
bién nos gusta ver cómo evolucio-
nan las diferentes especies hortí-
colas que cultivamos.  

Es una tarea de gran responsa-
bilidad para las escuelas pues es-
tamos convencidos de que la con-
versión ecológica pasa porque 

nuestro alumnado sea educado en 
un modelo distinto de vida, desde 
su día a día, cambiando poco a po-
co sus hábitos de vida… y esto no 
es fácil. Estas personas que ahora 
llenan las aulas serán las que con-
seguirán que, dentro de 20 años, 
nuestra relación con la Tierra ha-
ya cambiado para bien. 

El Papa Francisco en su Encí-
clica Laudato Si’ (211) nos anima 
a crear una “ciudadanía ecológi-
ca” desde las escuelas, que vaya 
más allá de la mera información y 
procure que el alumnado experi-
mente a través de los sentidos, el 
contacto con la creación. En nues-
tra escuela proponemos experien-
cias ambientales que hacen del 
alumnado personas competentes 
para poder hacerse más conscien-
tes de la problemática ambiental 
y les mueva a la acción. 

Dentro de lo que llamamos el 
Cuidado de la Casa Común e im-
pulsados por una de las preferen-
cias apostólicas de la Compañía 

de Jesús, hemos creado en torno 
al huerto un espacio ambiental 
donde poder experimentar el con-
tacto con la tierra y practicar un 
modo de vida más sostenible. Des-
de educación infantil hasta 4º de 
la ESO utilizamos este espacio pa-
ra desarrollar contenidos curri-
culares relacionados con la edu-
cación ambiental y el modo de vi-
da sostenible.  

Es un lugar ideal para las cla-
ses de ciencias pero también para 
enmarcar múltiples actividades 
de las diferentes áreas en las que 
se desenvuelve el día a día del 
alumnado. La construcción del 
huerto no hubiera sido posible 
sin la ayuda y asesoramiento de 
los estudiantes y profesores del 
Centro de Educación Especial 
“Los Tilos”. Junto a ellos se des-
pertó en nuestro alumnado un 
gran interés por participar en el 
huerto lo que nos llevó a proponer 
“Recreos en el Huerto”, recreos 
alternativos que facilitan la rela-

ción entre jóvenes de distintos 
cursos. Ambos centros pertenece-
mos a la Red de Huertos Escola-
res HecoUSAL donde comparti-
mos los aprendizajes y activida-
des hortícolas que se van adqui-
riendo a través de la experiencia. 
consejos, formación, abonos, pla-
gas, semillas y siempre apoyados 
por excelentes técnicos y una co-
ordinación que nos apoya, anima 
e impulsa. 

La esperanza de una conversión ecológica pasa por la educación 
experiencial en las escuelas que lleve al alumnado a la acción 

Una de las sesiones de los alumnos en el huerto escolar. 

Es un lugar ideal 
para las clases 
de ciencias y  

para enmarcar 
otras actividades

Los alumnos del 
San Juan Bosco se 
unen al aniversario 
de los Derechos de 
la Infancia  
Los diferentes niveles educa-
tivos de Primaria del colegio 
San Juan Bosco han trabaja-
do en el proyecto conmemo-
rativo del 30 aniversario de 
la Declaración de los Dere-
chos de la Infancia con dibu-
jos, recortables y una gran 
tarta-mural de cumpleaños.

Juan Antonio 
Vicente García, 
profesor de 
Secundaria del 
San Estanislao 
de Kostka


