
El huerto del Xixirei

A LAVACOLLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA



A lagoa

2016 El inicio 2021 En la actualidad



Colaboración de las familias 
para la construcción del estanque inicial (2016)



Colaboración de las familias 
para la construcción del estanque final (2021)



Zona de plantación (I)

<< 
Zona de plantación inicial

>> 
2017

Recibimos 
el Premio Voz Natura

<< 
Zona 

>> 
2018

Invernadero



Zona de plantación (II)

En el curso 2020/21 la Consellería do Medio Rural nos cedió un terreno de masa común que hay detrás del colegio. 
Decidimos trasladar el invernadero y el huerto para esa parcela.



>> 
Labores de 

acondicionamiento
del terreno

Zona de plantación (III)



Zona de plantación (IV)

<< 
Parcelamos el terreno para que cada grupo cuide de sus cultivos



Árboles y plantas ornamentales

Frutales autóctonos: 
Manzanos
Peral urraca
Claudieira
Mirabeles
Pexegueiros



Ecobrigadas · Composteros · Hotel de insectos

>> Responsables de la recogida y 
traslado a los composteros los restos 
orgánicos de las meriendas 
saludables que se hacen en las aulas.

>> Verifican que se cumplen las 
normas de ahorro energético del 
cole.

<< 
El hotel de 
insectos da 
refugio a 
multitud 
de insectos 
beneficiosos, 
polinizadores 
y controladores 
de plagas. 
Entre ellos 
las abejas, 
avispas, 
mariquitas…



Animales que nos visitan

Incubamos huevos
en dos ocasiones

Cada vez que aparece un nuevo animalito 
aprovechamos para estudiarlo



Salidas por el entorno · Limpieza del río Sionlla

Aprovechamos 
para hacer 

“roteiros” todas las 
semanas por los 

alrededores

Y limpiamos el río 
Sionlla que pasa por 
Lavacolla como 
parte de nuestro 
trabajo de cuidado 
del medio ambiente



Trabajo en las aulas
Plantamos ajos

“Debullamos” maíz 
y mejoramos la motricidad

>> 
Reconocemos 

las hojas 
de los árboles 

del entorno.

Regamos nuestras plantas



Nuevos espacios

Cocina de madera
Mesa de agua 

con distintos niveles

Espacio para YogaZona de troncos
para juegos, 

asambleas, clases 
al aire libre



C O L A B O R A C I Ó N S  

As familias

Voz Natura

Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia) 

Consellería do Medio Rural

Asociación Ambiental Adiantum
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