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Si quieres ser feliz para siempre, 
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La idea 
__________________ 

La idea del jardín del colegio se basa en 
el plan de estudios de Turingia, 

thüringischen Lehrplan. Este considera 
que la asignatura de jardinería aporta 

cultura general a los estudiantes 
ampliando sus competencias de 

aprendizaje individual, ayudando a 
diferenciar sus capacidades de 

experimentar y sentir, desarrollando y 
probando el hábito de conducta así como 

fortaleciendo la autoestima. 



SCHILF 
_______________________ 
(Formación del profesorado) 

En el marco de la formación interna 
del profesorado, los profesores de la 
Primaria recibieron una clase iniciática 
por parte de Frau Thielsch, quien creó 
el concepto para el jardín escolar. 
Este concepto se introduce en el plan 
de estudios del jardín escolar así 
como las técnicas de jardinería más 
importantes. 
 



Jardín escolar 
Inauguración 

octubre 2018 
 



Incorporación del jardín 
escolar en la vida 
escolar y en las 
asignaturas  
o El jardín escolar permite la 

realización de unidades de 
estudio complejas. 
 
o Se logrará un encuentro real con 

la situación ecológica así como 
comprender las relaciones dentro 
de la naturaleza. 
 



Desde la semilla hasta la 
elaboración/ el procesamiento 

¡Los niños vivirán el proceso de crecimiento! 



El compost 
El compost se considera un milagro biológico. Por 
medio del compost los estudiantes podrán hacer un 
gran número de observaciones y descubrimientos.   

Los residuos de frutas y verduras o las cáscaras de 
huevos terminan normalmente directamente en la 
basura incluso cuando contienen materiales valiosos 
para crear mantillo fértil. 

El compost es un sistema complejo gracias al cual 
los estudiantes podrán observar el ciclo de los 
nutrientes de la naturaleza. A su vez se les acercará 
mejor el tema del reciclaje. 



Un beneficio para la vida escolar 

Experiencia	
integral	con	todos	
los	sen1dos		

Relación	con	la	
naturaleza	

Protección	del	
medioambiente	y	
biodiversidad	de	
las	especies	

Aprender con la cabeza, 
el corazón y las manos; 
descubrir y comprender 
conexiones. 

Los estudiantes aprenden 
que la creación de un 
hábito natural para los 
animales es una 
contribución importante a 
la hora de conservar 
especies. 

En un mundo cada vez 
más digital los estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
vivir en carne propia la 
naturaleza. 



Un beneficio para la vida escolar 

Sostenibilidad	
Fomento	de	las	
competencias	
sociales	

Observación	

Construir un compost: 
Los deshechos de la 
cocina y del jardín no 
terminan en la basura sino 
como humus en el jardín. 

Observar el proceso de 
crecimiento, vivir los 
cambios de la naturaleza, 
reconocer y deducir las 
dependencias de las 
influencias exteriores. 

Trabajar en equipo, 
responsabilizarse, ponerse 
de acuerdo y cumplirlo. 
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o https://dhs.lvr.de//de/nav_main/schulleben/

besondere_unterrichtsangebote/schulgarten/
gute_gruende_fuer_einen_schulgarten/
Ankerseite.html#section-806009 

 
o https://www.schulportal-thueringen.de/media/

detail?tspi=1268 

 
o aha Abfallwirtschaft Region Hannover, 

Landeshauptstadt Hannover Fachbereich 
Umwelt und Stadtgrün (Hrsg.): Ein 
Mitmachbuch für Kindertagesstätten und 
Grundschulen. 2. aktualisierte Aufl. 2009. 
Hannover. 

 

 

 


