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Manifiesto del Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia en las Juntas de
Constitución de la legislatura 2OL5-2OL9
Aquí seguimos. Tras cuatro años de intensa lucha vecinal por una Participación Ciudadana real,
trimestre tras trimestre en estas Juntas Municipales, finalmente ha concluido una legislatura
marcac.i" ,,or la tiranía de la mayoría absoluta, la represión y la opacidad, y se abre una nueva
oportunidad para el futuro de la participación de la ciudadanía en el gobierno municipal de
Valencia.

otro, sí, pero eso
no puede hacer que los vecinos de los barrios nos abandonemos a la fe en las decisiones de los
políticos de un nuevo Consistorio. Ahora, más que nunca, es cuando debemos y queremos
participar de verdad para construir conjuntamente nuestra nueva ciudad.
La composición del Ayuntamiento ha cambiado y el gobierno de la ciudad es

Por ello, aquí seguimos. Hoy, por primera vez en esta legislatura, aparecen rostros nuevos en
esta Junta Municipal, diferentes vocales, algunos repetidos, pero ya diferentes en número,
como diferentes son los programas electorales de sus partidos, con los que quienes rigen el
Ayuntamiento desde hace unos meses ganaron los pasados comicios.

En este Pleno de Constitución, en el que tantas presentaciones nuevas se dan, también
queremos volver a presentarnos nosotros, el Grupo de Participación Ciudadana del 15M, para
informar de que nos hemos leído esos programas electorales (también los de la oposición), con
gran detenimiento en los apartados de "Participación Ciudadana", y hemos constatado que los

tres partidos en el gobierno recogen, unos más, otros menos, muchas de nuestras
reivindicaciones, por las que seguiremos luchando incluso ahora, que el Gobierno ha
cambiado, para velar por que sean cumplidas y mejoradas.
Constatamos además con satisfacción que algunas de nuestras reivindicaciones históricas ya se

han puesto en marcha, como son la grabación de las sesiones por parte del propio
Ayuntamiento, la creación de nuevas comisiones de trabajo aparte de la única de Festejos
existente hasta ahora y su apertura a la participación vecinal, la sustitución de la expresión
"Ruegos y preguntas" por la de "Sugerencias y propuestas" y la posibilidad de los vecinos de
intervenir en cada punto del Orden del Día, o la de que los Plenos de las Juntas se celebren en
días diferentes. Sin embargo, quedan otras aún por abordar, de las que queremos hacer, aquí
y ahora, un escueto resumen para ser ampliables en la Comisión de Participación que
solicitamos:

1..

La creación de una Comisión de Participación Ciudadana en cada Junta Municipal en
la que participen tanto los representantes de los partidos políticos como de los

colectivos locales así como cualquier vecino interesado, en la que se debatan y
generen nuevos reglamentos y herramientas de participación, se elabore un manual
del desarrollo de la Junta y se vele por la realidad de la participación de la ciudadanía.
El anterior gobierno del PP mantuvo legislatura tras legislatura tan solo una comisión
de trabajo, la de Festejos, la única que recibía una dotación económica del exánime
presupuesto destinado a las Juntas Municipales. Debería existir una comisión por área
del Ayuntamiento que se vea representada en los distritos.

2.

Modificación radical del reglamento de Participación Ciudadana, elaborado en
colaboración con la ciudadanía, que supere el reglamento vigente y garantice la
participación real y directa de los vecinos de los barrios de Valencia en la toma de
decisiones sobre los asuntos que les conciernen. En el nuevo reglamento ha de constar
claramente que es la ciudadanía la que tiene la última palabra y que los
representantes políticos se deben a la voluntad popular.

3.

4.

Abierto", al estilo de las que
Barcelona, que garantice la
transparencia con publicidad del trabajo del Ayuntamiento en todos los sectores, tanto
del ya realizado como del que se encuentre en proceso, en la que exista un acceso
eficaz a la información por parte del ciudadano y en la que todos los vecinos de
Valencia puedan participar valorando vinculantemente las iniciativas y decisiones del
gobierno municipal, así como planteando sus propias propuestas, existiendo un
compromiso de los grupos políticos de llevar a cabo aquellas que hayan sido más
respaldadas por el voto ciudadano.
La puesta en marcha de una web municipal de "Gobierno

ya han

lanzado ayuntamientos como Madrid

y

Presupuestos participativos. La ciudadanía ha de tener capacidad de decisión sobre

una parte del presupuesto del Ayuntamiento y/o de las Juntas Municipales. El
Ayuntamiento debe comprometerse a realizar referéndum vinculante sobre los
proyectos municipales de gran envergadura.

5.

territorial acorde a las realidades barriales. Los siete distritos en
los que actualmente se halla dividido el municipio no responden a criterios de
coherencia entre las características de las múltiples zonas que abarcan y resultan, en
Una nueva división

muchos casos, excesivamente grandes para que la Junta Municipal pueda cubrir sus
necesidades y servir realmente de órgano de descentralización para acercar el
gobierno municipal a la ciudadanía. El Ayuntamiento ha de realizar un análisis previo
de la realidad social del municipio en todos sus barrios y pedanías para identificar sus
dotaciones, carencias, reivindicaciones históricas, morfología del territorio, tejido
asociativo, percepción de identidad, nivel económico, etc. y poder llevar a cabo un
rediseño territorial eficiente.

6. Ampliación

de los miembros del Consejo de Distrito. Actualmente forman parte del
Consejo solo los vocales de los grupos políticos en proporción a la composición del
Pleno del Ayuntamiento. Para garantizar la participación, el Consejo debe ampliarse e
incorporar nuevos miembros, con voz y voto, procedentes de los colectivos locales
(como asociaciones, AMPAs o vecinos individuales electos por los vecinos del distrito).
Sobre los representantes políticos, se estudiará la viabilidad de que su número
responda a la voluntad del electorado según los comicios municipales por distrito y no
como una mera copia de la composición del Pleno delAyuntamiento.

En cuanto al propio desarrollo de los Plenos de la Junta Municipal, nuestras exigencias son las

siguientes:

7.

La grabación de imágenes durante la celebración

de los Plenos por parte de

los

vecinos será libre y estará garantizada y defendida por los representantes políticos, tal

y como estipula la Constitución española y ha ratificado recientemente el Tribunal
Supremo. Actualmente, tras años de lucha, se nos permite grabar las sesiones gracias a
un acuerdo de la Junta de Portavoces de la anterior legislatura que así lo decidió. La
grabación y difusión de los actos públicos es un derecho constitucional que no debe

depender de ningún acuerdo de los políticos de turno, por tanto, exigimos

al

Ayuntamiento de Valencia que haga público en el Boletín Oficial que este derecho está
garantizado por ley y que el anterior acuerdo es innecesario, condenando además las
prohibiciones y actuaciones en contra de los vecinos por parte del anterior gobierno
municipal a este respecto.

8.

Una investigación

y

una aclaración definitiva sobre las identificaciones policiales

preventivas de los asistentes a los Plenos de las Juntas Municipales que se produjeron

durante los últimos años: quién dio la orden a la Policía Local para proceder a las
identificaciones y con qué fundamentos, y, sobre todo, dónde están esos registros
(que bien podrían llamarse "listas negras") de las personas asistentes, si fueron
destruidos en el plazo que indica la ley o si todavía existen, y, de existir aún, exigimos
su destrucción de manera pública para garantizar los derechos ciudadanos.

9.

Los Plenos aumentarán su periodicidad, dejando de tener lugar cada tres meses para
tenerlo una vez al mes (al menos durante el primer año período de prueba), de
manera que los procesos de comunicación entre los vecinos y el consistorio sean más

-

fluidos y puedan tratarse mejor los asuntos locales.
Las convocatorias de los Plenos de las Juntas Municipales se harán con la suficiente
antelación y publicidad por todos los medios al alcance (en la web municipal, en los
tablones de los edificios de las propias Juntas Municipales, con cartelería en las calles

de los barrios, en los medios de comunicación e incluso con vehículos rodados sifuera
necesario) e incluirán no solo el Orden del Día sino toda la documentación relativa a
las mociones que los diversos grupos políticos y ciudadanos vayan a presentar durante
la sesión. Cada Junta Municipal tendrá su propia fecha diferenciada para no solaparse,
ya que una misma persona puede tener interés en acudir a varias por vivir, trabajar o
llevar a sus hijos al colegio en distritos distintos.

de los Plenos dejarán de durar media hora y se extenderán el tiempo
razonablemente necesario para que todas las cuestiones presentadas, tanto por los
representantes políticos como por los colectivos locales o los propios vecinos, puedan
ser tratadas eficazmente.
Las sesiones

10. Se mejorarán las condiciones del local en el que se celebrar los plenos de la Junta
Municipal, para facilitar el escuchar y ser escuchada cada una de las personas que
participen en los mismos, así como una distribución de las localidades diferente para
que todos los asistentes se aprecien en igualdad de condiciones, acabando con la

distribución tipo "teatro" que ha perjudicado
favorecido el "teatrillo" de la participación.

la

participación ciudadana

y ha

11. Todos los componentes del Consejo de Distrito se presentarán al inicio de la sesión del
Pleno. Un vecino que acude por primera vez no tiene por qué saber quién es quién.

12. Los vecinos asistentes a los Plenos tendrán turno de palabra no solo a la finalización
del acto, sino ordenadamente después de cada punto del Orden del Día en el que
exista un debate y haya de tomarse decisiones. A la hora de las votaciones, se llevará a
cabo una votación simbólica de los asistentes en la sala, que los miembros del Consejo,
con capacidad de voto, tendrán en consideración. El Turno de Palabra se considerará
como un punto más del Orden del Día, no quedando excluido de la sesión. (Aspiramos
a que en un futuro los Plenos de las Juntas de Distrito puedan desarrollarse como
asambleas en las que todos los vecinos puedan tener no solo voz sino también voto).
13. Las actas se convertirán en algo digno de su nombre. lncluirán todas las
intervenciones, tanto de los vocales como de los portavoces de los colectivos y los
vecinos independientes, a ellas se adjuntará toda la documentación referente a las
mociones presentadas por los diferentes actores y el borrador del acta se hará público
con la suficiente antelación antes de la siguiente sesión, para que toda la ciudadanía
interesada pueda tener información sobre lo que se va a presentar para su aprobación.

14.

El Ayuntamiento garantizará la difusión de las seslones de los Plenos de las Juntas, en
directo y en diferido, que permita a los ciudadanos seguir las sesiones cuando no

puedan acudir personalmente a participar en los Plenos.

Desde el Grupo de Participación Ciudadana de 15M Valencia emprendemos esta nueva
legislatura con ilusión ante la posibilidad de un cambio real y con esplritu constructivo y
participativo, nunca mejor dicho, pero tamb¡én, desde el apartidismo que nos caracteriza, con
espfritu crftico y reivindicativo: aquf seguimos.

ANEXO ACTA 22t10t2015

Les families dels xiquets i les xiquetes del CEIP Max Aub DENUNCIEM

Que portem vora 15 anys esperant l'ampliació del nostre centre en el solar
annex, expropiat per I'Ayuntament i cedit a la Generalitat a tal efecte.
Que les condicions del nostre centre són totalment deficientes per al nombre
d'alumnes: mancança d'aules i gimnàs, saturació del menjador i dels patis,
manteniment molt deficient de les instal.laciones, etc.
Que portem vora 15 anys convivint amb un solar que es fa servir per aparcar
cotxes, pipi-can i abocador descontrolat, a més d'anegar-se cada vegada que
plou i, que per això degrada l'entorn del col.legi amés de ser un perill per a la
salut i per a la integritat dels xiquets i les xiquetes i les seues familiies a les
hores d'entrada ieixida del centre.
Per tot aixó, DEMANEM:

Que es tanque el solar i sànnexe a la parcel.la del col.legi, tal i como figura al
PGOU a l'espera de que comencen les obres de l'ampliació.
Que es netege de brutícia i excrements ique s'ompliguen eles clots amb terra
Que de forma URGENT es tanque l'accés als cotxes a les h ores d'entrada i
eixida dels xiquets i les xiquetes,
Totes les mesures demanades dignificarien l'espai tant per a la comunitat escolar com
per la receta del barri i ens ajudarien a desenvolupar les activitats de carácter formatiu
que venim fent des de fa uns anys (l'hort escolar, I'espai expositiu "Art a la Tanca",
etc). Volem incidir en l'ús educatiu que l'Ajuntament va a asignar a aquest espai i que,
ara per ara i en les condiciones en les que es troba, és molt difícil d'assolir.

TNTERVENcTó

plr

AJUNTAMENT DE valÈrucrR. lvtoctó pspv-psoE
26 de setembre de2OL4

Molt bon dia a totes i a tots
Com a consellera de govern de FAPA-València, com a presidenta de l'AMPA del CEIP

d'Escola Valenciana prenc la paraula, per a fer algunes
aportacions a la moció que hui es presenta.

Max Aub

i com a membre

Ja al gener de 20L3 FAPA-València va presentar a aquest Ajuntament un dossier amb

les deficiències en infraestructures educatives que evidencien el seu deteriorament

i

que estan posant en perill la seguretat del nostre l'alumnat. Entre la Conselleria i
l'Ajuntament, el resultat, com sempre, és que els centres estan abandonats per la falta
de definició de competències. Senyors governants, no cal recordar-los la vergonya que
és que caiga un sostre a un col.legi de València, com al CEIP Cervantes, o que hi hagen
centres plens de barracons com ara el 103 que a més s'inunden a les primeres pluges
com ha passat aquesta mateixa setmana.

reparacions a les escoles ja no es fan per escrit, només
telefònicament. Així, no hi ha cap constància als centres ni a l'ajuntament de les

Les peticions

de

demandes dels centres.
El personal que va

a

les escoles, ni es presenta a la direcció ni deixa cap part o acta de

treball, amb la qual cosa, ni se sap per a què han anat, ni si han fet el que calia. A més
s'envia personal no qualificat a desenvolupar feines i sense unes indicacions clares, per
exemple en el manteniment i poda dels jardins de les escoles.
Per no parlar de les tasques gairebé inexistents dels conserges

On estan els centres que necessitem a València? Celebrem la construcció de l'escola de
Russafa, però, on està la resta? Al Max Aub estem més de L5 anys esperant l'ampliació

del centre: els terrenys estan expropiats i cedits, el projecte d'arquitecte fet i el centre
continua amb un menjador saturat, sense gimnàs, sense sales d'usos múltiples, en
unes instal.lacions envellides que van caiguent. êEl nostre ajuntament està reclamant a
conselleria aquestes construccions? Ens sentim abandonats pels nostres

la

representants.

La falta de manteniment ha fet que tot el curs passat el pati d'infantil estigués
clausurat per insalubre. La pols que han de respirar els nostres fills i filles està
agreujant malalties com asma, dermatitis, al.lèrgies...

L'ajuntament és el responsable del manteniment i no té un protocol per al
manteniment d'aquest tipus de pati de terra. Front això i per tal que aquest curs es
puga utilitzar el pati, som els pares i mares qui hem establert torns de reg diari per

poder manten¡r-lo en unes condicions el més dignes possible. Tot i això, hi ha menuts
que han de jugar fora del pati, sense els seus companys, perquè les seues malalties

empitjoren perillosament (tenim una xiqueta que ha patit fins

a4

ingressos a

l'hospital). Qui ha de regar el pati? Les famílies? Els mestres, abandonant el seu treball
amb els xiquets?

A més, la cessió de sòl públic a entitats privades per a construir centres concertats
evidencia la falta d'aposta per l'escola pública. Donem el nostre suport a les AMPA de
Patraix.

Demanem que el consistori del nostre municipi estiga al nostre costat en la defensa
d'un educació pública, de qualitat, laica i en valencià.
Res més, gràcies

Adjuntem:
documentació gràfica de l'estat del solar

i del trànsit de cotxes a les hores

d'entrada i eixida;
activitats desenvolupades per la comunitat educativa al solar: hort escolar, Art
a la Tanca;

proposta de tancament de l'espai;
projecte educatiu Hort Escolar desenvolupat per l'equip directiu del centre;
recull de premsa i reivindicacions de millora del centre al llarg dels anys.
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PROYECTO HUERTO ESCOLAR MAX AUB CURSOzOI 5-16

I.

JUSTIFICACION

Et objetivo general det presente proyecto es definir

unas

actuaciones para potenciar e[ huerto escotar ecotógico del

CEIP

Max Aub.
Se pretende un acercamiento a[ medioambiente y a [a agricultura
de los alumnos, QUe se encuentran en un entorno urbano.

Actuatmente vivimos en una sociedad industrial desarrottada que
evoluciona hacia una sociedad de servicios. Tan solo un 15 % de la
pobtación activa vive del sector primario (agricultura y ganadería).
La mayor parte de [a pobtación vive en las ciudades y e[ litoral,
pudiendo decir que esta sociedad es además predominantemente
urbana. Este desarrotlo ha llevado a [a desaparición de las huertas
que hasta hace unos años se tocalizaban en la periferia de las
ciudades, a[ desconocimiento de los procesos de producción por
parte de los consumidores, a vatorar a un producto agrícola no
como un alimento sino más bien por su precio, tamaño cotor, etc.,
en definitiva a [a desaparición de una cuttura agrícola. Por otro
lado ta introducción de criterios económicos en el campo han

contribuido a transformar una agricultura tradicional en una
agricuttura intensiva, [o cual nos ha ltevado al abuso en la
utilización de fertitizantes, fitosanitarios de síntesis química, a a[
abuso de agua para riego y a los plásticos para e[ cultivo en
invernaderos entre otros.

2.

UBICACION Y PLANOS

Et huerto se ubica en terrenos anexos al CEIP Max Aub, que
tradicionatmente se han dedicado a [a agricuttura (Huerta de
Valencia).

Actualmente [a parcela destinada al huerto se encuentra sin vallar,
en un descampado destinado a [a futura amptiación del centro.
lnsertar ptanos

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CONTENIDOS

Provecto Huefto esco lar Max Aub 2015-16

5e pretenden unos objetivos generates que responden a

[a

transversalidad del currículo: acercar a los alumnos a la naturateza
de forma pràctica, mejorar ta convivencia en un entorno al aire
libre, inculcar la cultura del esfuerzo, impticar a los padres en las
labores del colegio, etc.
5e pretende que participen en e[ huerto los alumnos de infantit y
primaria, por los que los objetivos concretos dependerán del nivel
de los alumnos. Atgunos objetivos serían:
BUSCAR LEGISLACION DE LOMCE Y relacionar con los objetivos
de aqui
oB:rEnvos oroÁcr¡cos
COTICEPruALES
a
Conocer todos los ðspectos
relaclonados aon el huerto
escolar, culdado de plôntas y
anlmales,
a
Anallzð r distlntðs ¡ntervenclones
humanas y sus consecuenclas,
a
Apllcar los conoc¡mlentos
adqulrldos a la vlda ordlnarla.

CO]ITENIDOS

1.-COlrrEI{tDOS COilCEPTUALES:
1.1. Los abonos ( estlércol, humus, etc. ).
1.2. El cllma de cada estadón del año,
1.3, Los vegeta¡es y sus partes.
1.4. Lås tareas de cultlvo en las dlstlntas estac¡ones del año,
1.5, las hortallzas que cultlvamos y sus propledades.
1.6. Lâs henamlentäs apropladas y sus nombres,
1.7. [-os dlstlnbs útlles de de coclnå y las normas de segurldad e
hlglene en ella.
1.8. L¿s plantas más åpropladas para una clase o paslllo y sus
culdâdos.
1.9. Productos del huerto que slrven pðrå la alimêntaclón de los
anlmales de compañla que tenemos en el coleglo.

PROCEDTilENTALES:
Manejar dlst¡ntos lnstrumentos
del hueÊo.
Recoger datos e informaclón.
Intêrpretâr datos.
Confecclonar materlales de
trabajo válldos para la actlv¡dad.
Planlflcar la actlvldad
oonjuntamente.

.
.
.
.
.
.

ljtlllzör las técnlcas

.

lnstrumentåles, lectura, escrltura
y cálculo, âl cult¡vo del huerto
Transformar e lnclulrlos en la
d¡etå.

ACTTTUDINALES:
Habltuarse å una vida saludable
al aire llbre.
Apreclar la lmportancla de la
labor agrícola.
Valorar la ¡mportancla de cuidar
las plantas y los animales.
Interesarse por el medio
âmbiente nalural y anlmal.

.
.
.
.

4.

2.-GOI{TETIIOOS PROCEDIIIE'ITALES :
2.1, Observaclón de la formaclón de suelos fértlles con abonos
naturales.
2.2. Anállsls de su€los.

2.3.
2,4.
2.5.
2.6,
2.7.

Dlferenclac¡ón de suelos.
Uso de habllidades en el rnaneJo de herram¡entås del huerto.
Manlpulac¡ón motrlz äproplada para el cultlvo.
Planlflcaclón del trabÐJo en equlpo.
Utlllzåclón de un mejor númem de frutos y verduras en la
dleta ðllmentarla personð1,
2.8, Uso de instrumentos meteorológlcos^
2.9, Formulrclón de h¡pótesls sobre cult¡vos.

2.10. Experlmentaclón de productos de cultlvo.
2.11. Elaboraclón en coclna de los productos del hueÊo escolar,

2.12. Apllcãción de los culdados de las plantas de lnter¡or y otros
seres vlvos de nuestro entorno.
2.13. LBcturas relaclonadðs con los cultlvos, plantas y anlmales.
2.14. Elaborac¡ón de flchas con datos recogldos de los cultlvos,
2,15. Elaboraclón de gráficas sobre los cultlvos en relaclón a los
datos meteorolôglcos,
2.16. Interpretaclón de gráñcås,
3.-CONTET{IDOS ACÎIÎUDIÎIALES :
3.1. Valoraclón los procesoe naturales de recuperaclón del suelo.
3,2. Aprec¡o y dlsfrute de lå Nåturaleza en las d¡stlntas estaciones
del año.
3.3. Háblto de culdar las hortalizas ätend¡endo lo que neces¡tan en
cadð estaclón del âño.
3.4, Colâboråclón en las tar€as que el huerto requiere.
3.5. Sensiblllzaclón a los alumnos en el culdado de las plantas.
3.6. Solldarldad, cooperaclón y trôbajo en equlpo.
3.7, Valoraclón del esfuerzo del hortelðno.
3.8. Responsab¡lldad con la vidä de lås plantâs y animales a

CARACTERIST¡CAS HUERTO ECOLOGICO

2

Proyecto Huerto escolar Max Aub 2015-16

Como premisa principal, mantendremos la salud det huerto escolar
utilizando métodos de controt naturates consistente en entender
que las plagas y enfermedades solo to son cuando ta ptanta que las
tiene, no puede seguir adelante con su desarrolto debido a la
superpoblación del causante de esta plaga. Esto nos lteva a pensar
que et objetivo no es tanto combatir [a plaga sino hacer fuerte y
sana a [a planta para que resista sin problemas.

Para conseguir este objetivo hay que respetar cuatro principios
básicos:

1.- Hacer rotación de cultivos. De esta manera se aprovechan
todos los nutrientes del sueto y se limita el desarrollo de las
ptagas. Por regla general seguiremos una forma sencitla de diseñar
las rotaciones dividiendo en cuatro espacios et huerto y agrupando

en tres grupos las especies de hortatizas etegidas según
aprovechadas sus hojas (1), las raíces o bulbos (2), o

frutos(3), e[ cuarto espacio se dedica

sean
sus flores o

a descanso, semilleros,

compost. La rotación se hace cultivando en [a parceta de hortalizas
el grupo 1, a[ año siguiente e[ grupo 2, at otro e[ grupo 3 hasta
volver a comenzar.
2.- Asociaciones favorables y desfavorables. Las plantas presentan
una influencia mutua que se transforma en un mayor desarrolto si
tienen como vecinas a ptantes determinadas, por razones de
emisiones de aromas, alejamiento de plagas, etc. Existe esa lista
de asociaciones favorables y desfavorabtes y únicamente hay que
consultarta en ta bibtiografía a [a hora de diseñar e[ huerto. Las
aromáticas, por ejempto juegan un papel importantísimo, así como
las leguminosas.
3.- Métodos biotógicos de control de plagas. En un huerto escolar
no debemos recurrir nunca
utilización de productos
insecticidas no solo por razones ambientales, sino también porque
el manejo de estos productos por los alumnos puede resultar en un
hecho bastante peligroso. Por eso hace falta tener alternativas. A
veces inspeccionando los cultivos con frecuencia, intentado
descubrir tos ataques para tomar medidas rápidas antes de que se
propague la enfermedad, es suficiente. En otras ocasiones el
método más biotógico consiste en retirar e[ insecto o destruir las
primeras generaciones. Otra manera es alterar los factores

a la

ambientates que han favorecido ta aparición de la ptaga. La
potenciación de predadores naturales (atgunas especies de aves
insectívoras y otros insectos atiados -mariquitas-) también es un
método recomendable para combatir las plagas. Por úttimo
nombraremos et tratamiento a base de pulverizaciones a base de
J
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extractos de plantas a veces cuttivadas en nuestro huerto para esta
finatidad o compradas en herboristerías.
4.- Fertilización. Tanto [a fertitidad como la actividad biotógica de
la tierra, deberán ser mantenidas a base de [a incorporación de
abonos orgánicos de origen animal, abonos verdes procedentes del
cultivo de leguminosas y det denominado "compost", producto
resultante de la descomposición de [a materia orgánica procedente
de mates hierbas, hojas, ramas, restos de comida...

5. METODOLOGIA
Et método de trabajo consiste en que los votuntarios realizarán las
labores principates de puesta en marcha y mantenimiento det
huerto. De este modo, e[ huerto estarà disponibte para que los
docentes, de forma coordinada v ptanificada previamente, puedan
disponer de ét como recurso didáctico para diferentes áreas:

ciencias, matemáticas, dibujo, etc.
Así,tos alumnos realizarán actividades concretas según su nivel.
Por ejempto:
Alumnos de infantil: dibujar e[ huerto, regar, recolectar...
Alumnos de primer primaria: identificar plagas, podar,
dibujar un ptano del huerto...

-

De este modo, e[ trabajos en el huerto se realizará por parte de
voluntarios del AMPA coordinados con los maestros y maestras del
centro, y los alumnos trabajarán como una actividad puntual
continuada. Los padres realizarán planificaciones mensuales de las
labores necesarias: siembra, riego, mantenimiento, recotección,

etc.

Se ha de tener en cuenta que un huerto escolar tienen unas
características especiales :
Las faenas vienen impuestas por un calendario de siembra,
transplantes, riegos, etc.
. Cada actividad tiene una repercusión en e[ huerto irreversible,
muy pocas veces podremos borrarlas o hacer algo de nuevo.
Con frecuencia nos encontraremos con imprevistas (tluvia,
viento, frío... que nos obligarán a cambiar las actividades
previstas.

.

.

)

Ya que este huerto va dirigido a atumnos muy diversos, en cuanto a

edades y capacidades, así como

el número de alumnos por grupo,
4

Pro)¡ecto Huerto escolar Max Aub 2015-16

no son et mismo, [a organización se hace más compteja y particular
en cada caso.
Es de

vital importancia [a coordinación y [a organización, por todo

to expuesto.

6.

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:
Profesorado
Padres voluntarios: entre los cuales hay profesionales de
la agricuttura, [a agronomía y las Ciencias Ambientales.
Alumnado

-

Materiates:
Semittas y plantetes
Abonos

-

Herramientas y máquinas:

-

Motocultor
Azadas
Guantes

Tijeras de podar
Palas
Cuerda

Un motocultor, per preparar la terra, només pel començament.
Una mànega d'aigua. (Hi ha una aixeta al costat de la reixa d'accés al pàrking). Mes endavant
pel proper curs es podria incorporar el reg per goteig.
4 o 5 aixades.
2 o 3 rasclets.

4 o 5 magallons.
4 o 5 tisores de podar.
'1

carretó.

1 compostador.

2 pales.
3 o 4 plantadors.

Corda ifustes per delimitar els bancals.

5
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El centre actualment disposa de 5 pales, 1 aixada,4 transplantadors de jardí, 4 magallons
petits, 1 magalló, 1 rasclet per recollir fulles, 1 mànega d'aigua, 5 serres de fuster, 8 maces de
fusta, 4 esquadres de fusta, 10 martells de bola, formons, llimes de fusta ide metall, arcs de
serra de metall, arcs de serra de marqueteria i 45 m de corda.

7. CULTIVOS
Bleda, espinacs, enciam (2 tipus), escarola, rave, tomàquet, pastanaga.
Aromàtiques com espígol, sàlvia, romaní, farigola, julivert.

¡

o
o
o

.
.
.

8.

Hortatizas conocidas y próximas a los atumnos.
Plantas aromáticas con aplicación práctica.
Cultivos sencitlos
Ciclos adaptables a[ catendario escolar.
Posibilidades de siembras escatonadas para tener a [a vez [a
misma especie en diferentes estados det desarrotlo
vegetativo.
Que sean aprovechables (hojas, raíces ,bulbos y frutos)
lmportancia de ta relación entre especies, desde el punto de
vista biotógico para la prevención y control de plagas.
NECESIDADES INMEDIATAS PARA LA PUESTA EN MARCHA

vallar e[ recinto por motivos de seguridad (para que
tos coches no invadan e[ espacio destinado at huerto) y de
satubridad (evitar excrementos de perros).
Es necesario

9. ACTIVIDADES
1.

2.

3.

Memoria fotográfica de lo trabajado en el huerto. 2. Vídeos de seguimiento de
los diferentes cultivos. 3. Recetario de los productos cocinados o elaborados. 4.
Cuentos visualizados. 5. Trabajos monográficos en vídeo o foto sobre algûn
cultivo. 6. Trabajo en fotos y por grupo sobre cada hortaliza, árrbol o planta
aromittica con las que han trabajado. 7. Diccionario de huerto. 8. Colecciones de
hojas de árboles y huellas de tronco. 9. Colecciones de semillas.
Tareas agrícolas . Trasplante de especies que ocupan terrenos del huerto. .
Preparación del terreno: volteo, cava, alisamiento, delimitación de tablas, surcos.
. Incorporación de abonos, fabricación de compost. . Siembra de semillas en los
semilleros, tablas, cavallones... . Transplante de plántulas arraigadas en
semillero. . Riego: inundación, por solcs, goteo . Mantenimiento: escardados,
rascados, recalzados, tutoración. . Tratamiento ecológico de plagas. .
Recolección.
Reflexiones de campo . Las semillas, tipos, diferencias entre ellos. . La
germinación. Condiciones favorables. . Las plantas se alimentan y respiran. .
Los ciclos de los cultivos . Las condiciones fisico-químicas de la tierra. . La
importancia de los abonos naturales. . Diferentes técnicas de siembra, riego y
mantenimiento. . Las estaciones del año y los cultivos en cada una de ellas. . El
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agua en la vida de las plantas. . Estudio del clima local. . Calendario de
siembras . Propiedades de las plantas aromáticas y medicinales. . Las aportadas
a preguntas de los niños.

4,

Lengaa *Adivinanzas, refranes, y dichos populares *Recontar cuentos donde
aparezcaî hortalizas *Fichas de vocabulario del huerto. *Redacciones,
descripciones. Plástica *Fabricación y decoración de semilleros a partir de
materiales reciclados. *Confección de cartelitos y soportes de plantas para el
huerto. *Collage con hojas, semillas, flores, piedras... *Confección de etiquetas
con nombre y dibujo *Utilización de elementos naturales en trabajos: calúazas,
patatas... *Dibujar y fotografiar el huerto para ver cómo se transforma. *
Construir un reloj solar. Matemáticas *Realizar mediciones del huerto y parcelas
*Hallar áreas de las zonas aprovechables agrícolamente. Conocer la altura de un
árbol por la sobra que proyectan. *Registro de nombre dehortalizas, peso,
dimensiones *Medida del crecimiento de las plantas y partes. Análisis
Conocimiento del Medio *Elaboración de preguntas para a extraer información
de la natura. *Explicación de la influencia del sol en las plantas (fotosíntesis).
*Descripción de la relación entre los seres vivos,laluz, el agua y la temperatura.
*Comparación y elaboración de conclusiones entre cultivos de plantas en
condiciones favorables y otras_que no. *Investigar las plantas y animales
autóctonos más importantes de la comunidad y relacionarlos con algunos
factores del medio fisico. *Establecer las relaciones entre los diferentes tipos de
vegetación y el lugar al que pertenecen. *Análisis de la actividad agrana
predominante en la comarca y como se manifiesta en el paisaje. *Utilización
responsable del entorno y percepción de la influencia de la intervención humana
en el paisaje. * Valoración de la importancia de la conservación del medio
ambiente. *Identificación de los diferentes fenómenos atmosféricos (lluvia, frío,
calor, viento...) y sus consecuencias. *Reconocimiento de las consecuencias
imprevisibles que la modificación de cualquier elemento (agta, aire, tierra) del
medio natural pueden ocasionar. *Descripción de la relación existente entre los
elementos fundamentales del medio fisico (aglua, aire, tierra) y la vida de las
personas. *Identificar las repercusiones sobre la salud de algunos hábitos de
alimentación e higiene. *Observaciones del clima, precipitaciones, temperattxa.
*Ficha de cultivos: Ejemplo. *Ficha de semillas. *Descripción de plantes *
Estudio de las raíces. *Estudio de las tiges *Estudio de las hojas: Ejemplo
*Observación de diferentes animales del huerto, hormigas, gusanos, pulgones...
*Observación de la germinación de las semillas. Factores que favorecen.
*Realización de croquis y plano de las parcelas. *Localizar cultivos en el
croquis. *Diseño y construcción de un espantapájaros. *Análisis de los datos
recogidos de manera sistemática en el huerto. *Realización de un herbario de
especies espontáneas. * Ficha de seguimiento de cultivos.

O.
11.

I

PRESUPUESTO
EJEMPLO MATERIAL DI DÁCTICO DE AULA
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Fitxa I
1. QUÈ ÉS I',ICn|CULTURA?
L' Agricultura és et art de cultivar [a terra; son els diferents
treballs de tractament de la terra i el cultiu de vegetals,
normatment en fins alimenticis.
És una

activitat de gran importància estratègica com base

fonamental per a[ desenrottlament autosuficient i riquesa de les
nacions.

o Què vol dir "autosuficient?

,l
t

fi

o Per què si produ'rm les nostres pròpies verdures som
autosuficients?

o Quins avantatges té això?

1

2. ¡MPORTÀNCII DE L'AGRICULTURA
Més de 840 milions de persones passen gana i la lluita contra la

fam retrocedeix
El País, 14-6-08

El problema de la fam al món continua sense grans avanços. De fet, les
últimes dades de la FAO, I'agència de Nacions Unides per a I'agricultura i
alimentació, evidencien elfracàs en la lluita contra la fam. 842 milions de
persones estan desnutrides al món i això, segons expliquen, només es pot
solucionar amb més aliments i més voluntat política.
Dels 840 milions de persones que passen gana, a grans trets, la meitat se la
parteixen a parts iguals entre l'índia i l'Àfrica subsahariana, 150 milions són a
l'Àsia ial pacífic, 135 milions a la Xina,53 a I'Amèrica llatina i 10 a països
industrialitzats.
Entre les solucions que es proposen hi ha una inversió pública internacional
de 19.000 milions de dòlars d'aquí a|2015 però també un increment del 20%
en els pressupostos d'agricultura dels paisos afectats per la fam.
La falta o excés d'aigua, les guerres, però fins i tot els efectes de la sida
entre la població són alguns dels principals enemics de la lluita contra la fam
8
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Quants milions de persones passen fam?
Quants passen fam a Espanya i attres
parsos i ndustriatitzats?
Per què una solució és augmentar els
diners emprats en ['agricuttura?

3. LA QUALTTAT
Tots coneixem a alguna persona o família que produeix la seua hortalissa. Segur que has
provat alguna peça: tomaques, albergínies... i has notat que té un sabor i una
consistència millors que les del supermercat. I a més, duren més.
6¿|"r<-

"(''a

'

o Estàs d'acord?
o Digues almenys 4 raons que expliquen ta

.,

-t'

'y

\v

major quatitat de la verdura casolana.

k
0

\|

c

i
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Fitxa 2

4. Orige de l'agricultura
Per a poder sobreviure, les persones sempre han necessitat cobrir
les seues necessitats bàsiques d'atimentació, vestit, vivenda, etc.

Així, per a aconseguir menjar, t'home es va veure obtigat a
arreplegar fruits silvestres, pescar i caçar des del moment que va
aparèixer sobre La Terra.
Quan els aliments s'acabaven en un lloc, les persones s'anaven a
un altre ltoc a [a recerca de més atiments.

Amb e[ pas del temps, es va aprendre a cultivar ptantes i a criar
animals.

ja no tenien l'obligació d'anar a buscar animals ni
fruites silvestres, trastladant-se d'un lloc a un altre. S'havia
inventat I'agricultura i [a ramaderia.
Les persones

Gràcies a aquest progrés l'home va començar a viure en un ltoc fix
i va poder disposar d'aliments durant totes les estacions de ['any.
Una part dels productes obtinguts treballant [a terra o criant
animals eren consumits directament
Una altra part dets productes (llavors, ptantes, pe[[s, etc.) eren
transformats per a[ seu aprofitament.

Amb les llavors de cereats, s'etaborava pa. Amb fils procedents de
diferents plantes es teixien teles. Amb les pells es feia roba,
catçat...
Per a transformar estos productes van aparèixer activitats com les
de forners, sabaters, teixidors de teles, etc.
S'havia produit un nou progrés amb e[ naixement de la indústria.
Algunes vegades ets grups humans produi'en més del que
necessitaven i van començar a intercanviar, comprar i vendre els
seus productes.

10
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Una part de la població es va dedicar a treballar en les noves
activitats. D'esta manera va aparèixer el comerç.
Les persones que es dedicaven at comerç compraven mercaderies
que altres (teixidors, sabaters, joiers) fabricaven, per a vendre-les
en altres [[ocs.
Les mercaderies es traslladaven d'uns ltocs a attres. Així, es va

desenvotupar el transport.
ACTIVITAT l: Aquestes imatges representen parautes clau del
text. Posa baix d'elles [a parauta representada i ordena les imatges
cronotògicament.

F
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ACTIVITAT

2z

Com satisfeien els homes primitius les seues necessitats
d'atimentació i vestits, abans que s'inventara l'agricuttura?

lmagina't que una tribu d'hòmens primitius no coneguera
t'agricultura ni [a ramaderia. Podria viure sempre esta tribu en el
mateix lloc? Per què?

ACTIVITAT 3:
Digues 15 treballs que depenguen de l'agricultura. Per exempte: el

forner/a.

diu que et sector primari de l'economia és l'extracció de
matèries primes, i que [a manufactura és el secundari. Ets servicis
són el sector terciari. Així, l'agricultura de quin sector és?
Es

Digues una activitats del sector secundari. I attra del terciari.

ACTIVITAT 4: Ja saps quants milions de persones hi ha a Espanya?

a)4
b) 40

c) 400

t2
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Fitxa

3

Conocer el suelo

lnhéis.f|ado alguna rez ett el suelo?
Lo ten¿t¡tos todo el lient¡to lttlio los ¡tit's.
üurrqlttt tto trcs delettgamos a olxen,arlo.
¿;Os

¿,Serán iguales el suelo dt' utt c-anry.to de _fiill¡ol
que el del bosr¡ue, el de' utt tuottlt' que e'l

de Ia rihent de un río?
¡l¡¡,'¡jrlr,rrltlit

Inïestigando gl sUglo.

Tt"rnrad clivelsas

i;

I

tt

ri

rl¡ tl,tì¡titrt ¡

rìlrestras de suelo: del huerlo o jardÍn, de sotares sin constnri¡', de las zan-

jas que abrcn en lns calles, elc, y exantinad su aspocto. su peso 1'su olor,
Conrparcdlas. y fijaos bien en las cosas que encoutréis: piedms, rrbjetos
"extralì0s". anillrales, etc. Pregunlad si óse es el suelo rmtural de *se
terrerìo, o se lu alterado prrr cultil'os. desnronles. rellenos, etc. Es lìecuenle que el del terrcno del entorno escolar ha¡n sido alterado, v no
sea adecuado para poner un huerlo escolar, Obsenad si el color del
suelo es igual en todas las muestrfls, Si la copa nrás su¡xrficial es

"-

oscrrra. ese suelo nonnalmente será rico en hunrus. y bueno para

,u
'
¡d¿.?

Oo

r:ultirn¡l furnlizad corì un lermlinretro la lenperatnra del suelo:
¿¡nria según el lugar.la protìrndidad. las ho¡'as o el climail

A El
\#

sol calienta la supetficie del suelo. r' de nocl¡e

enfrial las capas n:ás prot'uudas suf¡en

se

oscilar.'iones

menores. Ln tenperail¡a condiciona lodos los prou'esrs biológicos que se
desarrollan en el suelo. y en concleto la gernrinación y desarrollo de las plantas, por lo que

influye nrucho en los cultivos

¿,Cónro se ha cread0 el suelo? obserrad

las capas de un terreno (en alguna zanja de la r;alle o erì una exca-

vaciön pam cinrenhr un ediflcio). ¿Qué aparece detrajo del srnlo'l ¿Se distinguen capas (el 'þerlìI" del sueloi de
drstinto color o de nlateriales dil'erc¡rtes1t El "srrLrsrulo" suele ser nrás conqxclo. la ra-a est¿i ntertos altemda. y a
él no llegan las mír:es, El suelo es la capa nrás superfic-ial.

¡'

suele ser una capa de lierra nlás finc.

penetmda por raices. y con humus.

Podéis olrsennr la disgregación de

las rocas lror ÍìgÈntes extelnos: liol¡r
tlos pie<'lras sobre ttn papel Lrlancrr, ¡'
olrservad con unfl lupa el polvo producidot -ri cogéis pedazos de Locas
bl¡¡ndas y las nr^rchac¡is.

l¡

disgregacirin

selâ ¡trt¡chr-r nrn)'or.

ft
q#
A til"¡
q#

crc¡tÌ-r pol la alterar.:ión dr' la ror,'¡ fìL'ìt h-rs ¿On,"t nì('leorùlùgi(ìos v h-rs seres l'it'trs.
en un lentisinro pror'eso de nliles de airr-rs,
Lns plantas oblienen ile.l suelo flgua )'elenrerrlos nutritil'os, Para cuhivar sólo es apro¡riad6 1"1¡¡F-l suelo se ha

un srnlt bien desarrr-rlladrr. nr,r el sutrsueh.'r; pr-rr ello no conyiene volte¡r dertr¡siaclo ln lierra.
puÈs se entel'luri¡ la rapa nlås lênil,
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,1De qtf é Se C0nlp0ne el sUglO? Los fragnrentos producidos al clisgre'gnr la rtrr.'a cr.rnstitu¡'en el conrporente nrlrreral del suelo (Lrtros son el agua. el hunursl. ¡, sus pcrtÍculas pueden ser de distintos tan¡aiìos: desde perlueäas piedrecitas )'gmnùs cle "areru". lu-sta la pafiíl:ulo ntás dintinuta de "al'cill.t"
\''osotlrrsias mismos podéis hacer un anälisis de la "lexlttra" del
suelo: intlr.rdut:id en un rer'ipiente trnnsparente arÈna. tierrn firre. gravi-

lla y guiian'os hasla la mitadl rellenad r:on agua tres cuartos del
rer'i¡lienle. cerrnrlo y agital trien durante un par de minuÎos. ¿C'ónro crcéis que se depositarán las panÍculas?, ¿,se
nlezclarån o queclnrán ¡ror ca¡xs? Podéis Imcel'lo nrisnlo

con la lierra de ruestlr-r ht¡erto. dilrujando ¡'apuntandr-r
los resultados Èn l'lrestro cuadelno,

En este er¡re¡l¡ls¡l¡r conprolrardis que se desprcnden trurbujas, püTqilË el suelo contiene airc,
necesario para las mices de las plantas, Pam nrantrncr la aircación del suelo y reno\nr el oxigeno de ese aire conliene hacer periódic-anrente esc¡rdas superficiales, i' l'oltear
más plofundanrente una l'ez al alìo,

¡fuSegún el lsnrairo de particula que más alrunde. el sr¡elo lendr'¿i una u Lrtra texlura: retendrá nriis o
Þ#nr*,ro, el agua. oscilarË¡ mas o menos sr¡ tempetatura, errr. Preguntad a algirn agricultora o técnir.:o
ngricola dónde hauen análisis de tierm en vuestra zona.

La f'ertilidatl clepende del suelo.

Los fenómenos que habéis olrserrntlo en el suelo son solr¡s l¡dç "fisrcos",

perc cada suelo liene tsmlrién urìjìs "ca¡ncteristicas rlufnrir.:as" diferentes. Pam conocerlo. podeis analiznr el pH cle
flrestrLl suelo (ácidr"r o bisir-ol. utiliznntlo unas tiritas cuyo color indrca un ¡rll nm¡'ot' ù rììerìoti Urtas plantas ptefieren ttn pH nrás alto que Lìtrns,
En general. las cilacterjslir.:as del sr¡elo ¿tþr"-tan a los cultil'os. Cionprobad|-r con este experitlento: conseguid
djl,ersas nrueslras de suelo ¡'disponedlas en nucelas difele¡ttes: unos nús fértiles (de hue¡'to o jardin), I'olt'os ntás
peclregosos o roltpactos. Poned en ellas las misnras plantas. d¿indoles el ntisnlo lratåniento: .',cuáles gentrinan antes
¡' se desarrollan nlelor'l

¡fttot

¡ninerales contiencn unos corìrpuÈstos quirricos (ssles lrineralesl que se dìsuelven ett el agua del
È#suelo. Segtrn su n)avùr o nrenor (:oncentmcicin ("¡¡cidez o alcafinidad", tuedida por el pH) esl¡rán rui¡s
o mÈrìos clisponibles para su asinrilación por las rair:es cle las plantas. Lrrs ele¡llenlos ntilrilivLìs nús itttporlíìntes pnm las ¡rlantas sort el Nitrógerto, Fr-isforo. Pr"rtasir-r,
C'alcio. Ntagnesio, Azufie.., Llna elevada aciclez
puede corregirse elernndo el nivel rie r.-alcio.

/RS¡

un suelrr es nrËnLìso, seri ap|opiadrr

Q#p.,o

lechugas, alttlrias, palatcs )' znttir-

honErs, Si tenenlos una lierra nrcillrrsa, l-¡ seri

pnra hnLxrs^ colitlores 1' nlcitcltolhs.
Ro.t+is cantlrinr las ca¡¡cteristitas del

¡fu
ÈÍf

sr¡elo. aportiin'JolÈ "erìnlic'ndirs" dr' r"'al.
iìrena. nìllr'r¡a rrrg¿inictì. segirn le crìnrengiì.

t4

Pro)¡ecto Huerto escolar Max Aub 2015-1ó

1.

Subrattla el text.

2.

5i posem pedres, on van?

3.

Per què és necessari que et sòt tinga aire?

4.

Que farem per a que et sòt tinga aire renovat?

5.

Què mesura el pH?

6.

Què és la fertilitat? Digues els etements més importants per a
les ptantes.

7.

Què podries plantar en un sò[ arenós?

8.

Què podries plantar en un sòl argitós?

9.

Quina és [a diferència entre sembrar

i

plantar?

10. Quins components té et sòt?
11. Quin component li faltaria a[ teu?
12. On és més fàcil que creixquen els arrel d'una planta, en
argila o en arena? Per què?

13. Per a què serveix et sòt? Digues almenys 3 funcions.
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Padres del CP Max Aub denuncian que 25 niños
de 3 años iniciarán el curso en un 'barracón de
60 m2'
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Un grupo de 25 niños de Educâción lnfarìtil de 3 años del Cp Max Aub de Valencia comenzârán el próximo
curso en rn "barrancón de 60 r,€tros cuadrados", aseguraron hoy fuerìtes de la Asociaclón de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) del centro, que achacaron la situación a "la falta de previsión e ¡nef¡cacia de la
polltica de la Conselleria de Educâción".

EUROPA PRESS Desde el colectivrc, lamentaron que este aula prefabricada se instalará en el patio infarìtil y
criticaron igualmerìte que los estudiantes están "hacinados" en el comedor escolar, "que cuenta con 1'10 plazâs

Manlfostaclón ên dêfsnsa ds los ssrvlclos públlcos
V€r otras galerlas do

para más de 300 niños".

fol6

>

Desde la asociación lamentaron que la respuesta de la Conselleria a la "legltima" escolariución de 63 alumms
de 3 años en el dlstrlto edwati\o 5 (Zaldia) de Valencia "hâya sido la de instalar un aLila prefabr¡cada de 60
rnetros cuadrados para 25 niños de 3 años en el "nue\o" patio de lnfantll del coleg¡o".
En este sentldo, recordaron que este patio fue "reivirìdicado durarìte ocho largos años porqtn 150 alumrþs de
3 a 6 años se apretujaban en un corredor'y, firElmsrìte, flj€ inaugurado €l pasado mes de noviembre. "Ahorâ
serán 175 alumms", serìterclaron,

404 Not Found

lgualmente, llamaron lâ atención sobre el hecho de que el centro cuenta con un comedor escolar con una
capacidad para 110 alumnos y que en la actualidâd dâ de comer â más de 300. Al respecto, se preguntaron
"qué mllagrosa solución dará la Conselleria ante la demarìda n€cesaria de estas nuevas 25 familias de una
plaza de comedor".

nglnx

Los padres del Max Aub recordaron que 'disponer de una edrcación pública de calidad es un derecho
imegable e irìdiscutible que diffcllmerìte podremos disfrutar con esta precariedad en las instalaciones y
condiciorìes para €l bræn hacer educati\o".
El CP Max Aub cuenta con dos lfrpas en castellano y \€lerElano y acoge a unos 450 alumnos desde Edæación
lnfantil 3 años hasta sexto curso de Primaria en un total de 18 aulas.
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Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin lfmitê de
caracteres, votarlas y comparlirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha per¡ódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debãte, ¡nformación y entretenimiento basado en el respeto, la trânsparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los ¡nsultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación v¡gente, no sean contrarios al honor, respeten a
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independencia de sexo, raza o rel¡gión.
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Padres del CP MaxAub denuncianque 25 niños de 3 años
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Padres y alumnos barren el patio del colegio Max Aub
18.f2.09. 02:38 -

Padres y alumnos del colegio Max Aub barrieron ayer el recreo para protestar por el nEl estado del patio, realizado con gravllla, un rnaterial poco apropiado
para los n'ìenores, que forÞnta las cafdas y la suciedad. Tamb¡én criticaron el reducido espacio del comedor escolar y que los nlños de 4 años lleven dos años
en un barracón.

TAGS RELACIONADOS
padres, alurmos, barren, patio, colegio
lnlclar seslón
Escr¡bk un comntario

Suscribirse RSS

0 comentar¡og

.l

p¡r

EI{LACES VOCEf{fo

læprovinciææs
@ LASPROVI¡ICIAS,ES,

Tm

4993, Follo 1 87, Sæclón 8, Floiâ V36941, lnscrlpclón
1" C.l.F.: A-46007126. Oomlcllio soclal en la calle Grffils no 1 (46014) Valef,clâ. Copyrlght
@ Federlco Dortsnoch S.4., Val€rc|a.. lncluye contenldos de LAS PROVINCIAS
(Fedtrlco DonEneoh S.A.) y de ofas empresas del grupo de la emprese o de terceros.

Reglsfo fvlercandl de Valercla,

Contaclar I Publicldâd I fvlêpa Web I Aviso legâl I Polftca de pr¡€cldad | 'tìendâ
Polfdca de Cækles

ldel

ABC,6
El Coræ

Hoy Dlghâl

Elmrted@stlllå.æ
Elcom€rclo.æ
SUR.æ
Qué.æ

Dlarlo\hsco.com
Hældlgltol

La \.¡o¿ D¡Oltál

Lsvgdad.æ

ABC Punto Radlo

FlmEas

hoyollMa
lnfo€mplæ

hoyÀ¡otor
Gub W

Autoc6lon
lvt¡þrhoy
\bd€jucgG
GEda360

Pbos.com
Ahüaênlucarr€ra,oom
m ,lás prcvinc¡as,6

La R¡oþ.oom

L6

Pþv¡nc¡as

El Dlsr¡o ¡rrontsñé6

11870.com

22110/201513:39

,El CEIP,Max Aub comença el curs ente runes -

I¿

Veu del País Valenciàhtþ://www.laveupv.com/noticia/10838/el-ceip-max-aub-comenca-e1...
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El CEIP Max Aub comença el curs entre runes
d'lnfantll del centre educat¡u de València es trobava ple d'enderrocs i deixalles el primer dia de curs després de l'elim¡nació d'una aula
prefâbrlcada present durant 6 anys
El pati

Redactaveu / Valènclâ
El CEIP [¡aux Aub de València va començar ahir el curs entre runes. Alxf ho ha denunciat l'Al\4PA d'aquest centre educatiu en una nota feta
pública aquest d¡jous.

"Si el pat¡ ¡nfantil del CEIP [¡ax Aub de Valènc¡a ja arrossegava def¡ciències estructurals d'una mala execució per part de la Conseller¡a
d'Educació i el defìcient manteniment en aquest anys per part de l'Ajuntament de la clutal ara, que comença el curs escolar, el pati es troba
ple d'enderrocs i delxalles", denunc¡en.
El comunicat contlnua ¡nd¡cant que sl bé aquest est¡u "han ellm¡nat l'aula prefabricada que ha ocupat bonâ part del pati d'¡nfantll durant 6
cursos", els encarregats de la retirada "no s'han endut nl tan sols l'escala d'accés a la l'aula".
Tal ¡ com s'aprecia

en les imatges que acompanyen aquesta informació, "ún¡cament s'han emportat l'aula I ha quedat el pati en aquestes

cond¡c¡ons lamentables".
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Ël comunlcat de I'AMPA del Max Aub conclou assegurant que "només ah¡r, i després de llançar la notlcla als mitjans
començat a netejar el pat¡. Però ah¡r, primer dia de classe, aquest era I'estat que presentava el patl d'infant¡1".
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Riego para evitar enfermedades en el colegio Max Aub de Valencia
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Riego para ev¡tar enfermedades en el coleg¡o
Max Aub de Valencia

2. La olecclón más abierta de fallera mayor

Los padros rlogan cada dfa ol espaclo de recroo para ovltar alerglas y problomas do r€splraclón
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LEVA¡ITE-EMV.COM I VALENCIA Todos los
días,a las I de la mañana, un grupo de padres y
madres del Colegio Max Aub de Vâlencia,
mangusra en mano, riegan el patio de tierra del
centro, en el que juegan los más pequeños.
Denuncian que el "mal estado y el abandono, al
que lo tiene somet¡dos Ayuntamiento y
General¡tat', les obliga a ello. Estos padres se han
padræ
Urc d€
visto abocados a tomar esta med¡da "casera" de
urgencia, para "intentar evitar que el polvo que desprende el suelo, se conv¡ertâ en una nube", critican.

l¡otæ en Palm

6. Consulta dónde están los 90 radares môviles de
tráf¡co
7. Asf es Bealr¡zTajuelo, la

mv¡a aafala de Alb€rl

Rivera
8. ¿Aprcbarlas ahora la teórlca del carné de
conduclr?
9. Un joven muerto y otrc herido al sertircteados
cuando iban a mbaf marihuana
10. Buscan en un poæ el cadáv€r de una Joven
desparec¡da en Santa Pola en '199'l

Según explican "esta situación de toxicidad, es responsable de los casos de alerg¡as y problemas
respiratorios que han desarrollado los pequeños". Situación médica, de la que aseguran se informó a los
responsables municipales y de consellería, què.al no solucionarel asunto, obligó a la dirección del
centro, a cerrar el patio duranie todo el año pasado", recuerdan.

Valencia

Ahora, al comienzo de este nuevo curso, el problema s¡gue ahi. 'Para intentar prevenir otros males,
provocados por el hacinamiento de los niños en un patio anexo, se ha decidido abrir tan problemát¡co
rec¡nlo, pero regándolo cada día. Acción que deberían ejercer los trabâjadores del consistorio, ya que el
mantenimienlo de los centros escolares es responsabilidad suyâ", inciden los padrgs del MaxAub.
Elbånco ômbargará alCoMrcio 2007

"Adia de hoy ni la Consellería de Educación ni el Ayuntamiento de Valencia, han realizado acciones
efectivas en aras de areglar el patio que construyeron hace 7 años, con todo tipo de def¡c¡encias
arquitectónicas y con mâteriales de ínfima categoría. Unâ vezmás, las madres y padres de la escuela
públ¡ca, nos vèmos âbocados a real¡zar tareas, que son oþligación de los polfticos que nos gobiernan.
Polft¡cos, que no hay que olv¡dar,salieron elegidos en las urnas para servir al ciudadano", concluyen.

El banco embargará al Consorcio
2007 al no recibir durante un año
propuesta alguna para la deuda
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#2 - B¡æa Valenc¡a.- En primer lugartu form de responder b dlce lodo sobre t¡. En
segundo lugar, corcz@ perfectamente a algunos padres de ese Coleg¡o, y solo se
quejan por cuest¡ones ¡nteresadas y estup¡das para llarer la atonclon, mas blen de tlpo
politiæ. Y ahora vas y se lo cuenlas a la veclna, 'Bacteria"

#4 ' Hanna

y los lobos

er
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#2 - Biæa Valenc¡a, ¿trl no sablas que la lgnoEncla puede mantener a los ¡ndiv¡dws de
mala leche continua y a lo largo de toda una vida? Es sl, es la parte de la poblaciôn
más sensible al infarto.
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Riego para evitar enfermedades en el colegio Max Aub de Valencia
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Corrpn:nús pide convertir el solar municipal del colegio Max Aub

compromis.net
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per Val ència

Compromis pide convertir e[ solar municipat det
colegio Max Aub en huerto urbano prov¡sional
Publicat el 18 diciembre 2012 en Joan Ribó, Urbanisme i Medi

Ambient

M'rgrarlr

i oI

Tw[têar

o

R¡bó: "ante la paral¡zación sine die del proyecto de ampliac¡ón, s¡n que la Generalitat muestre
ninguna voluntad de reallzarlo, el AMPA, las asoclaclones veclnales, el colectivo 15M del barrio de
Taidíay otros, han propuesto que se proceda a crear en el solar"

El portavoz del Grupo Municipal Compromfs, Joan Rlbó, defenderá en la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valencia, que tendrá lugar

el próximo jueves, una mociói porque aprueba la cesión

t€mporal reversible del solar municipal del colegio MaxAub para la creación de un Huerto Escolar, de Ocio
Productivo y Pedagógico.
Ribó ha explicado que "las entidades interesadas propondrían un uso o actividad de interés y asumirían la
gestión temporal del solar, favoreciendo la implicación de la sociedad civil en la definición, la instalación y
la gestión de este espacio vacfo para dinamizarlo lo e integrarlo también y las actividades educativas del
Coleg¡o".

Desde el año 2006, y tras largos trámites

y peticiones del AMPA, de colectivos vecinales, profesores y

dirección del CEIP Max Aub, el ayuntamiento de Valencia adquirió la parcela de 8.040 metros situada entre
las calles Padre Urbano, Almassora

y Maximiliano Thous, adyacentes al colegio, porque se procediera

a

ampliar las saturadas instalaciones del Colegio
En la Junta de Gobierno Local del 21 de abril de 2006, el Gobierno Municipal aprobó poner a disposición

de la Generalitat la parcela para la ampliación del CEIP Max Aub. Pero cêrca de cumplir 7 años,

la

Generalitat Valenciana sólo se ha limitado a colocar barracones en los patios del centro escolar, mientras
que el solar adquirido al efecto se encuentra inutilizado. Llenándose de maleza, suciedad, barro y charcos
cuando llueve, de coches y furgonetas aparcadas, y ocasionando plagas de mosquitos y pulgas, señaló el

portavozde Compromls.
De hecho, el AMPA del colegio Max Aub ha continuado reclamando la necesaria e inaplazable ampliaciôn
del CEIP algo que, por supuesto, compartimos desde Compromís. Pero ante la paralización sine die del
proyecto de ampliación, sin que la Generalitat muestre ninguna voluntad de realizarlo, el AMPA, las
asociaciones vecinales, el colectivo 15M del barrio de Zaidla y otros, han propuesto que se proceda

a

crear en el solar, de forma transitor¡a y hasta que se inicien las obras, un Huerto Urbano Escolar, de Ocio
Productivo y Pedagógico.
Compromis considera que una buena fórmula para recup€rar espacios urbanos degradados es la creaciÖn
con carácter provisional de huertos urbanos dándole un uso productivo y educativo. En muchas ciudades

españolas, así como en la misma ciudad de \blencia con los huertos comunitarios de Benimaclet, de
Sociópolis o del solar de Corona de Giutat Vella, se están desarrollando proyectos de huertos urbanos con

un considerable éxito

e interés en amplios sectores del vecindario. En el caso del solar adyacente

al

colegio Max Aub, explicó Ribó, hay un componente añadido que facilitarfa la puesta en marcha del huerto:

se conserya la infraestructura de la acequia que se utilizaba hasta hace poco para regar los cultivos. Esa
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Conpromis pide convertir el solar municipal del colegio Max Aub
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htp://cas.corrpromispervalencia.or!2}l2ll2llSlconpromis-pide-c".

circunstancia añade más valor a la creación del huerto, porque permitirla también la recuperación y puesta
en valor del patrinþnio agrícola de la huerta, en pleno centro de la ciudad.

Comparteix )
Arxivat en: Joan Ribó, Urbanisme i Medi Ambient

Comentaris
PABLO LEON dio:
18 diciembre 2012 en 21:23

ME PARECE UNA IDEA ESTUPENDA, MEJOR QUE FOMENTAR LOS HUERTOS
CLANDESTINOS A LAS ORILLAS DE LAS CARRETERAS DANDO UNA IMAGEN DE
CI-IABOLISMO Y AMRQUINA URBAM.
ES UN HORROR VALENCIA CON ESA MULTITUD DE DESCAMPADOS EN REPARTIDOS POR
TODA LA CIUDAD SIENDO UN NIDO DE BASURA Y APARCAMIENTOS COMO EN LOS
OCHENTA...
ResDonder

valenc¡a dibj
19 dicismbre 20'12 en 15:28

Hola Pablo! Muchas gracias por tu comentario. Oesde Compromfs per Valèrria

entendemos que unâ buena formâ de aprovechar los solares que no se utilizan es la
creación de huertos hurbanos, cada vez más demandados por la ciudadanfa. La
Conseller¡a se comprometió a util¡zar el solar para ampliar el Colegio Max Aub pero ya
han pasado 7 años sin que se haya producido dicha ampllación. No tiene ningún sentido
que este espacio se qrcde sin ut¡lización alguna.
Con la creación de estos huertos se satisfaceria una demanda de los colectivos del barrio
, y, además, se evitarfa la degradación de este espacio. Además, com bien dices, se

podla ordenar meior la ciudad y se evitarfan los numerosos problemas que generan los
descampados (suciedad, plagas, etc)
De nuevo, mrchas gracias por tu participación, En Compromis per València terìemos una
manera d¡stinta de hacer polftica dónde cuerìtan todâs lâs voces. Te animamos a seguir
enviando tus quejas, sugerencias, recomendaciones ... Hacer una Valenc¡a mejor es cosa
de todas y todos.
Un coridal saludo. Compromls per Valèrria.
Resoonder

E compromls
coatició

2011 - Compromfs per Valencia - Espacio web de Compromfs per València
info@compromisoervalencia.oro
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TNTERVENc¡ó p¡-e AJUNTAMENT DE vn¡-ÈrvclR.
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26 de setembre de 2014

Molt bon dia

a

totes i a tots

Com a consellera de govern de FAPA-València, com a presidenta de l'AMPA del CEIP
Max Aub i com a membre d'Escola Valenciana prenc la paraula, per a fer algunes

aportacions a la moció que hui es presenta.
Ja al gener de 20i.3 FAPA-València va presentar a aquest Ajuntament un dossier amb

les deficiències en infraestructures educatives que evidencien el seu deteriorament
que estan posant en perill la seguretat del nostre l'alumnat. Entre la Conselleria

i
i

l'Ajuntament, el resultat, com sempre, és que els centres estan abandonats per la falta
de definició de competències. Senyors governants, no cal recordar-los la vergonya que
és que caiga un sostre a un col.legi de València, com al CEIP Cervantes, o que hi hagen
centres plens de barracons com ara el 103 que a més s'inunden a les primeres pluges
com ha passat aquesta mateixa setmana.

reparacions a les escoles ja no es fan per escrit, només
telefònicament. Així, no hi ha cap constància als centres ni a l'ajuntament de les

Les peticions

de

demandes dels centres.
les escoles, ni es presenta a la direcció ni deixa cap part o acta de
treball, amb la qual cosa, ni se sap per a què han anat, ni si han fet el que calia. A més
El personal que va

a

s'envia personal no qualificat a desenvolupar feines i sense unes indicacions clares, per
exemple en el manteniment i poda dels jardins de les escoles.
Per no parlar de les tasques gairebé inexistents dels conserges.

On estan els centres que necessitem a València? Celebrem la construcció de l'escola de
Russafa, però, on està la resta? Al Max Aub estem més de L5 anys esperant l'ampliació

del centre: els terrenys estan expropiats i cedits, el projecte d'arquitecte fet i el centre
continua amb un menjador saturat, sense gimnàs, sense sales d'usos múltiples, en
unes instal.lacions envellides que van caiguent. ðEl nostre ajuntament està reclamant a
la conselleria aquestes construccions? Ens sentim abandonats pels nostres
representants.

La falta de manteniment ha fet que tot el curs passat el pati d'infantil estigués
clausurat per insalubre. La pols que han de respirar els nostres fills i filles està
agreujant malalties com asma, dermatitis, al'lèrgies...

L'ajuntament és el responsable del manteniment i no té un protocol per al
manteniment d'aquest tipus de pati de terra. Front això i per tal que aquest curs es
puga utilitzar el pati, som els pares i mares qui hem establert torns de reg diari per

poder manten¡r-lo en unes cond¡c¡ons el més dignes possible. Tot i això, hi ha menuts
que han de jugar fora del pati, sense els seus companys, perquè les seues malalties
empitjoren perillosament (tenim una xiqueta que ha patit fins a 4 ingressos a
l'hospital). Qui ha de regar el pati? Les famílies? Els mestres, abandonant el seu treball
amb els xiquets?

A més, la cessió de sòl públic a entitats privades per a construir centres concertats
evidencia la falta d'aposta per l'escola pública. Donem el nostre suport a les AMPA de
Patraix.

Demanem que el consistori del nostre municipi estiga al nostre costat en la defensa
d'un educació pública, de qualitat, laica i en valencià.
Res més, gràcies

