
¡Hola  queridas
familias!
Ha  pasado  otro
trimestre  y  estamos
deseando  contaros
todo  lo  que  hemos
hecho  estos  meses
en el  huerto escolar.
Empezamos!

SUMARIO

El huerto en invierno ………………… pág.1
Mini-jardines …………………………… pág.1
Carnaval en el huerto ……………….. pág.2
Un huerto con mucho arte …………. pág.2
Nuevo rincón acuático ………………. pág.2
Cosmética natural ……………………. pág.3
A cocinar! ………………………………. pág.3

El huerto en invierno
Durante estos meses, los más fríos del año,
el  huerto  necesita  muchos  cuidados.  Hay
que proteger a las plantas del  frío,  podar
los árboles y arbustos, aportar nutrientes al
suelo en forma de compost y mantillo... 

¡Nevada en el huerto!

A principios de año plantamos ajos y otros
bulbos,  en  el  mes  de  febrero  sembramos
habas  y  guisantes  y  ya  en  marzo  le  ha
tocado el turno a las patatas. Justo antes de
irnos  de  vacaciones,  y  aprovechando  el
inicio de la primavera, hemos empezado a
plantar  los  cultivos  de  verano  como:
tomates,  pimientos,  berenjenas  o
calabacines.

¡Parece  que  nuestro
trabajo  y  cuidados
han  funcionado,
porque con la llegada
de  la  primavera  ha
habido una explosión
de vida en el huerto!
Florecieron  a  tiempo
el  almendro,  el

cerezo y el albaricoquero, pero también los
tulipanes,  narcisos  y  jacintos.  Hemos
cosechado  lechugas,  escarolas  y
rabanitos...  Ñam,  ¡qué  ganas  tenemos de
hincarle el diente a todo lo demás!

El huerto en primavera

Mini-jardines

Aprovechando  unos  neumáticos  que
teníamos  guardados,  hemos  creado
jardines  (de  hadas)  en  miniatura.  Todavía
no ha venido ningún ser mágico a pasearse
por  nuestros  mini-jardines,  pero  estamos
esperando a  ver  si  aparecen  y nos  dejan
alguna señal…
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Carnaval en el huerto
A pesar de la lluvia y el frío, nos apañamos
para  celebrar  los  carnavales  a  nuestra
manera,  haciendo  antifaces  de  lo  más
originales  inspirados  en  el  huerto.  Hubo
antifaces de bichos del huerto (mariquitas,
mariposas  y  moscas)  y  también  otros
hechos con hojas secas. ¿Os gustan?

Antifaz de mariquita

Un huerto con mucho arte
Como  sabéis,  en  el  huerto  tenemos  una
faceta  artística  que  nos  encanta.  Este
trimestre  hemos  dado  rienda  suelta  a
nuestra creatividad utilizando materiales y
técnicas diversas e inspirándonos también
en  otros  artistas.  Aquí  os  dejamos  una
muestra de nuestras últimas creaciones!

Nuevo rincón acuático
Poco a poco estamos intentando crear una
mini-charca  para  animales  y  plantas
acuáticas. La idea es poder poner algunas
plantas y rocas, de modo que tengamos un
nuevo ecosistema al que puedan acercarse
a  beber,  refugiarse  o  refrescarse  algunos
de los animales que rondan por el huerto. 
Va despacito la cosa, pero esperamos poder
tenerlo listo en el próxima trimestre. ¡Ya os
contaremos!

Cosmética natural
Algunas de las plantas que tenemos en el
huerto  tienen  propiedades  medicinales
para  la  piel  o  el  cabello.  Este  trimestre
hemos aprendido mucho sobre el  romero,
la salvia, la melisa, la caléndula e incluso la
ortiga  o  el  perejil...  y  hemos  creado
fórmulas muy naturales para hacer champú
y jabón de manos. ¿Las habéis probado?
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A cocinar!
Para  terminar  el  trimestre  hicimos  un
concurso de postres del huerto que no sólo
estaban para chuparse los dedos, si no que
además...  eran  preciosos!  Decoramos  los
platos con algunas hierbas comestibles del
huerto y … ¡mirad qué resultados! 

Probando los manjares...

IMÁGENES DE PRIMAVERA 

Unas hermosas lechugas!

Flores y más flores…
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