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Ayuntamiento de 

Campo Real  

El colegio de Campo Real inaugura su huerto 

escolar 

 Padres, profesores y el Ayuntamiento han colaborado en la puesta 

en marcha de esta iniciativa que beneficiará a los 525 alumnos 

19 abril, 2018. Las fresas, los puerros o las berenjenas forman ya parte del paisaje del 

CEIP ‘Miguel Delibes’ de Campo Real, que inauguró, este miércoles, su huerto escolar. 

Su puesta en marcha ha involucrado a los propios alumnos del centro, pero también a 

los profesores, al AMPA y al Ayuntamiento de la localidad. 

Calcular la superficie a abonar o la cantidad de semillas para un espacio, seguir la pista 

al origen de las famosas aceitunas del municipio o descubrir de primera mano cómo se 

produce la fotosíntesis. Éstas son sólo algunas de las actividades escolares que, desde 

ahora, podrán aprender los alumnos del colegio público de Campo Real sin salir del 

centro. Lo harán gracias a una experiencia pionera impulsado por el claustro de 

profesores, las madres y padres y la concejalía de Educación, que han instalado un 

pequeño huerto escolar en una zona hasta ahora poco utilizada del complejo. 

El programa, que involucrará a los 525 alumnos del colegio público con edades entre 

los 3 y los 12 años, tiene como objetivos conocer las técnicas básicas de agricultura, las 

plantas y sus características, valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y 

saludables, los beneficios del trabajo en equipo, así como la concienciación sobre el 

respecto por el Medio Ambiente. 

A la inauguración asistieron el alcalde, Felipe Moreno, quien, acompañado por la 

concejala de Educación, Mercedes Alcaraz, el primer teniente de alcalde, Juan Antonio 

Sanz, la directora del centro, María José Urosa, y diferentes miembros del AMPA, 

aplaudió el trabajo realizado por todas las partes implicadas. Una puesta de largo que 

contó con una guía de excepción: una de las alumnas del colegio con Trastorno del 

Espectro Autista, que fue la encargada de explicar a los asistentes cada una de las 

zonas en las que se divide el huerto. 

Moreno agradeció su trabajo a los padres y a los empleados municipales, recordando 

que “el objetivo de esta iniciativa es concienciar a los niños de lo que comen y que 

aprendan a que los tomates no vienen del supermercado, sino del campo”. 

“No se trata sin más de una parcela en la que cultivamos o plantamos flores, sino que 

debemos entenderlo como un espacio dentro del Centro en el cual vamos a abordar 

una serie de contenidos encaminados a desarrollar las diferentes capacidades en 

nuestro alumnado”, explicó la directora del colegio. Desde ahora, los alumnos de 

Campo Real serán los encargados de plantar, regar y recolectar alimentos para 

descubrir que comer saludable también puede ser divertido e instructivo. 


