
Queridas  familias,
amigos y amigas:  como
cada temporada ya está
aquí la esperada Gaceta
de la Huerta,  donde os
contamos  algunas  de
las  novedades,
aventuras, ocurrencias y
noticias que han ido sucediendo en este primer
trimestre. 
¡Allá vamos!
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Labores hortelanas
Gracias al trabajo voluntario de algunas madres y
padres  que se encargaron  de regar  y  cuidar  el
huerto  durante  los  meses  de  verano,  pudimos
disfrutar  de  una  estupenda  cosecha  en
septiembre.  Allí  nos  estaban  esperando
bastantes  tomates,  cebollas,  zanahorias,
berenjenas  y  algunos  pimientos.  Junto  a  estos
preciados  frutos  también  había  crecido  mucha,
muchísima hierba que tuvimos que ir retirando
poco  a  poco,  bien  armados/as  con  guantes,
tijeras y azadas.

Durante  este  primer
trimestre  del  curso
hemos ido sustituyendo
los  cultivos  de  verano
por  los  de  invierno,  de
modo que ahora en los
bancales  se  pueden
encontrar  varios  tipos
de  lechugas,  escarolas,

acelgas,  brócolis,  repollos,  cebollas,  rabanitos,
guisantes  y  habas.  Como  algunas  plantas  está
recién  sembradas,  aún  no se pueden  ver,  pero
esperamos  que  vayan  germinando  en  las
próximas semanas.

En el huerto no todo es plantar, también hay que
hacer  otras  muchas  tareas  agrícolas:  podar
arbustos,  limpiar  y  remover  la  tierra  de  los
bancales, aportar compost, proteger los cultivos
del  frío  (y de los pájaros)… ¡y poner el  huerto
bonito!

LOS HUERTOS CRECEN!

Los huertos y jardines poco a poco van ganado
terreno  en  el  cole,  ¡son  imparables!  Gracias  al
trabajo  del  grupo  de  madres  y  padres
hortelanos/as, en el “huerto de los pinos” se han
instalado  este  trimestre  unos  estupendos
bancales con listones de madera. Ya solo queda
poner  buena  tierra,  el  riego…  y  empezar  a
plantar. Os contaremos en las próximas entregas
cómo va evolucionando.  To be continued….
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 bichos y demás parientes

Nuestro huerto es un lugar muy especial, no sólo
por  las  plantas  que  cultivamos,  si  no  también
porque a él  se acercan multitud de animales a
comer, refugiarse o reproducirse.

Muchos de estos pequeños animales nos ayudan
y  son  muy  beneficiosos.  Las  lombrices,  las
babosas  y  los  bichos  bola  son  nuestros
principales aliados para mantener la tierra fértil,
pues se encargan de airearla y de hacer compost
con  los  restos  vegetales.  Las  mariquitas,  las
tijeretas  y  la  arañas  se  alimentan  de  otros
insectos,  como  pulgones,  y  nos  ayudan  a
mantener el huerto sano y sin plagas. Las abejas,
abejorros,  crisopas y mariposas se encargan de
polinizar las flores del huerto,  de modo que en
verano podamos tener frutos…

Para favorecer la presencia de toda esta fauna,
hemos  remodelado  nuestra  antigua  mansión
para  “bichos”  y  hemos  construido  hoteles  y
apartamentos para insectos. Para hacerlos hasta
hemos  tenido  que  convertirnos  en  maestros
carpinteros,  y  aprender  a  usar  serruchos,
martillos y clavos… 

¡Esperamos que se sientan cómodos y se queden
a vivir en nuestro huerto durante mucho tiempo!

ExperimenTOS VEGETALES

El  huerto  es  un  lugar  perfecto  para  hacer
experimentos  e  investigar.  Esta  temporada

hemos hecho algunas pruebas con dos hortalizas
de temporada:  la col  lombarda y la  remolacha.
¿Sabéis que ambas tienen propiedades tintóreas
(o sea, que pueden usarse para teñir)? 

La  lombarda,  además,  cambia  de  color  en
función del pH: se pone de color rosa cuando la
mezclamos con productos ácidos (como el limón
o  el  vinagre)  y  de  color  azul  cuando  usamos
bicarbonato o jabón (que son básicos). 

Vamos, ¡que hasta de química aprendemos en el
huerto!  

Halloween en el huerto

El día 28 de octubre, coincidiendo con la Fiesta
de  Halloween  que  se  celebró  en  el  cole,
convertimos  el  huerto  en  un  terrorífico  lugar
lleno de monstruos (de barro) y de seres mágicos
y misteriosos…
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MASTER CHEF HORTÍCOLA

Cocinar es una de las actividades más divertidas
en  el  huerto.  En  esta  ocasión,  los  y  las
participantes  de  nuestro  especial  Master  Chef
Hortícola  tuvieron  que  idear  y  preparar  por
equipos  sabrosos  platos  con  productos  de
temporada como escarola, zanahorias, granada y
naranja. 

Por supuesto los ingredientes estrella en todos
los  platos  fueron  un  par  de  cucharadas  de
creatividad  y  grandes  dosis  de  humor.  Os
dejamos  unas  fotos  para  que  juzguéis  los
resultados!

Puertas abiertas 
y chocolatada

A lo largo del mes de diciembre las puertas de
huerto han estado más abiertas aún, y durante
varios  días  hemos  contado  con  la  visita  de  las
madres  y  padres  de  nuestros/as  hortelanos/as
más  pequeños/as.  Con  ellos  hemos  estado
plantando flores, sembrando tulipanes y narcisos
e  investigando  la  fauna  del  huerto…  ¡Y  hasta
hemos  hecho  una  carrera  de  babosas  contra
lombrices!  La  carrera  estuvo  reñida,  pero
ganaron las babosas :)

Para terminar, el 19 de diciembre celebramos la
Gran  Chocolatada  del  Huerto.  Con  la  ayuda  y
participación  de  un  montón  de  voluntarios/as,
entre  grandes  y  pequeños  montamos  un
precioso encuentro solidario, con talleres, visitas
guiadas al huerto, venta de productos artesanos
y  de  comercio  justo,  y  por  supuesto…  Mucho
chocolate!
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OS
DESEAMOS

UNAS
FELICES

FIESTAS Y UN
ESTUPENDO

2017 
LLENO DE

ALEGR A  Í …
Y  VERDURAS!
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