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EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO EDUCATIVO Las plantas alegran nuestro Cole
Andrés Pascual Garrido Alfonso
Director del CEIP Nuestra Señora del Paso, La Ñora
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En el CEIP Ntra. Sra. Del Paso de La Ñora he-
mos llevado a cabo en los meses de marzo y abril
un proyecto sobre las plantas en el que ha colabora-
do toda la comunidad educativa del colegio ası́ como
otras instituciones como el Vicerrectorado de la Uni-
versidad de Murcia, la Asociación Oficina Verde de la
UMU, técnicos de Parques y Jardines, La Consejerı́a
de Educación y Cultura, el CPR Murcia I y la Junta
Vecinal de La Ñora.

Los objetivos alcanzados con esta experiencia han
sido diversos. Destacamos los siguientes:

Se han adquirido los conocimientos referidos a
habilidades básicas que permiten cultivar y cui-
dar plantas de forma correcta ası́ como diseñar
y mantener un jardı́n.

Reconocer e identificar un amplio número de es-
pecies vegetales de nuestra zona.

Conocer los factores ambientales más importan-
tes que afectan al suelo y el modo de enfrentarse
a ellos con las herramientas y sistemas técnicos
más adecuados.

Se ha sensibilizado al alumnado y a la comuni-
dad educativa en general de la importancia del
cuidado del medio ambiente.

Se han abierto vı́as de colaboración con la Univ.
de Murcia para los próximos cursos escolares.

Reconocer y ser capaz de emplear la termino-
logı́a adecuada en el ámbito de la jardinerı́a.

Actividades

Entre las actividades principales que se realizaron
destacan:

Un ciclo de conferencias que se celebró en la Bi-
blioteca Municipal de La Ñora al que asistieron

padres, profesores y alumnos, además de otros
vecinos del pueblo. La valoración de este ciclo
fue muy positiva y abrió puertas para continuar
el próximo curso con esta temática. Las charlas
que se dieron fueron:

1. 3 de abril : Diseño, instalación y mante-
nimiento de los jardines públicos. Ponente:
Francisco Medina (Concejalı́a de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Murcia)

2. 4 de abril: Flora ornamental para los
jardines del Sureste, tanto autóctona co-
mo foránea. Ponente: José Pedro Marı́n
(Botánico y responsable de la Oficina Ver-
de de la Univ. de Murcia)

3. 5 de abril: Historia de los jardines de la
Universidad de Murcia. Ponente: Cristóbal
Navarro López (Técnico especialista en jar-
dinerı́a de la Univ. de Murcia y responsa-
ble del servicio de jardinerı́a) y Diego Rive-
ra (Profesor de Botánica de la Facultad de
Biologı́a de la Univ. de Murcia).

4. 6 de abril: Cómo se construye un huerto
escolar. Problemas más comunes con los
que nos podemos encontrar. Ponente: Alon-
so Verde (Profesor de Educación Secunda-
ria)

Plantación por parte del alumnado de 27 árbo-
les tanto autóctonos como foráneos que se adap-
tan bien a nuestro clima. En estas plantaciones
colaboraron voluntarios de la Oficina Verde y el
Vicerrectorado que nos regaló un árbol Sesbania
punicea (original de Sudamérica).

También han adquirido el compromiso, cada
grupo de alumnos con su tutor, de mantener tres
árboles. Para ello, se diseñará una hoja registro
donde se irá apuntando:

1. Dı́a de riego.

2. Diámetro del tronco.

3. Altura.

4. Fecha floración.

5. Fecha caı́da de hoja.

6. Plagas.

7. Forma de la hoja.

8. Tamaño de la hoja.

9. Tipo de fruto y fecha.

10. Utilidad.
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Especies propagadas

Entre las variedades plantadas se encuentran:

3 Jacaranda mimosiifolia

3 Celtis australis

3 Sophora japonica

2 Melia australis

2 Alnus sp.

12 Morus alba

Dı́a del árbol

Aprovechando la plantación de la Sesbania puni-
cea celebramos el primer dı́a del árbol en el colegio,
práctica que continuaremos haciendo en los próximos
años.

Plantación de un pequeño jardı́n con alrededor
de doscientas plantas.

Elaboración de diversos murales sobre la
temática (tipos de hojas, clasificación de los
árboles, utilidades de las plantas, cultivos hi-
dropónicos, plantas de la zona, etc.).

Visita guiada a los jardines de la Universidad.
Tanto Diego Rivera como Cristóbal Navarro y
José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres logra-
ron que los niños y los profesores nos quedára-
mos asombrados por la variedad de árboles y de
plantas que existen en los jardines de la UMU,
ası́ como su organización tan meticulosa y rigu-
rosa. Ciertamente pensamos que han realizado
un gran trabajo para lograr esos jardines tan
bien diseñados y conservados. Jardines como el
Canario, el Bosque de Ribera, el Jardı́n de las
Hespérides, el Australiano o el del Mediterráneo
Oriental hacen que el paseante disfrute de unos

entrañables momentos, donde la variedad de co-
lores, formas y aromas quedan grabados para
siempre en la memoria.

Los diferentes jardines que encontramos en la
Universidad están diseñados siguiendo diferentes cri-
terios: el criterio geográfico es el que predomina, pero
también adquieren sus nombres atendiendo a perso-
nas celebres o a peticiones concretas.

En resumen, este proyecto ha sido una experiencia
muy enriquecedora y, además, gracias a él se ha ini-
ciado un proceso que posibilita continuar en el futu-
ro. Entre las actuaciones que nos estamos planteando
están las siguientes:

Elaborar un historial de cada árbol y escribirlo
en madera para ser colocadas junto a cada árbol.

Realizar un seguimiento de cada árbol (diáme-
tro, altura, tamaño de la hoja, etc.) e informati-
zarlo.

Iniciar el próximo curso la construcción de un
huerto escolar con la colaboración de Alonso Ver-
de y la Oficina Verde de la UMU.
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