
















No olvides qu
e el huerto escolar debe estar ubicadoen un espacio accesible para los niños y niñas.

No olvides qu
e el huerto escolar debe estar ubicadoen un espacio accesible para los niños y niñas.





¡No olvides! planifica cuidadosamente tu huerto,

esto
permitirá una buena siembra y producción de planta

s.¡No olvides! planifica cuidadosamente tu huerto,

esto
permitirá una buena siembra y producción de planta

s.



No olvida
r que el invernadero debe contar con una caída de agua,y en ella una ventana móvil, ubicada en el extremo contrario a la puert

a
para generar la circulación de aire.

No olvida
r que el invernadero debe contar con una caída de agua,y en ella una ventana móvil, ubicada en el extremo contrario a la puert

a
para generar la circulación de aire.

Recuerda que un huerto bien planificado permiteproducir plantas y hermosear tu escuela.Ten cuidado de no sobrecultivar y da espacio
entre las plantas.

Recuerda que un huerto bien planificado permiteproducir plantas y hermosear tu escuela.Ten cuidado de no sobrecultivar y da espacio
entre las plantas.









de humedad superficial, favoreciendo el desarrollo de malezas.

Esto provoca el crecimiento de raíces poco profundas y exceso

capas supe
riores, se evapora y la planta no la aprovecha.

en forma liviana, ya que el agua tiende a quedarse en las
Es mejor hacer rieg

os de mayor duración que regar todos los días

pueden congelar el agua y dañar a las plantas.En invierno evita hacerlo en la noche, ya que el frío o las heladas

cuando casi no hay evaporación.
En primavera-verano regar en la mañana o en la noche,

No regar en horas de máximo calor, porque el agua se evapora.

















Tram
pas pa

ra control de caracoles, babosas, tijeretas, chanchitos de tierra: colocar en
un

recipiente pequeño agua y detergente, donde caerán los insectos sin poder e
scapa

r.
















































































































































































