En este curso 2018/19 estamos cumpliendo 30 años desde que
empezamos el huerto escolar en ASPROMIN. De ellos, llevamos ya una
mayoría de edad inscritos oficialmente en el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica, siendo nuestro huerto de ASPROMIN el primer
operador ecológico reconocido de la Cuenca Minera de Riotinto.
Nuestr@s alumn@s del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral
(PTVAL) se congratulan de nuevo pues vamos a recibir en la XV Feria
Andaluza de la Biodiversidad Agrícola que se celebrará en Jódar (Jaén) el
premio de la Campaña “Estrénate con la Biodiversidad Cultivada” por
nuestra participación durante los últimos seis años en dicha Campaña que
organiza la Red Andaluza de Semillas.

UN POCO DE HISTORIA
En el curso 1988/89, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
ve a bien ampliar el concierto ya existente de cuatro unidades de
Educación Especial con ASPROMIN, con una quinta unidad de Formación
Profesional Especial (F.P.E.) para aprendizaje de tareas en horticultura y
jardinería que diese continuidad a l@s alumn@s de Educación Especial de
la Escuela.
Los primeros años consistieron en convertir más de 4000 m. cuadrados de
matorral autóctono ( jaras, palmitos, aulagas…) en terrenos aprovechables
para la horticultura y la jardinería en un gran espacio aledaño al que
albergó el primer edificio escolar, que ya contaba en su parte baja con un
aula para l@s alumn@s de F.P.E. Se construyó el muro que separa el
huerto del jardín botánico, se procedió a dotar de infraestructuras de agua
con un pozo (que aparece catalogado en la Agencia Andaluza del Agua) y
sus conducciones. Se sembraron los primeros árboles y arbustos del jardín
botánico y el huerto escolar comenzó a dar sus primeras cosechas.
Paralelamente, en otra zona de ASPROMIN, se puso en marcha la primera
parcela de frutales (cítricos y almendros) que también mantenía el aula de
F.P.E.
Tal auge e inquietud tomó este aula y sus trabajos que además de estos
tres espacios (huerto escolar, jardín botánico y primera parcela de
frutales) también se nos encomendó el cuido de todos los jardines de
ASPROMIN así como el diseño, plantación y mantenimiento de nuevas
zonas ajardinadas y de una nueva parcela de frutales. Todo este esfuerzo

laboral, realizado codo con codo con nuestr@s alumn@s, repercute hoy
en la calidad de vida y bienestar de tod@s l@s usuari@s de las distintas
residencias que ASPROMIN posee.

En el curso 1999/2000, el maestro-tutor del aula de F.P.E. y el perito
agrícola-profesor de taller, deciden tramitar el dar de alta en el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E.) a los terrenos de utilidad
agrícola de nuestra Asociación. Y así en Julio de 2000, el C.A.A.E. nos
acepta y registra -hasta hoy- como el primer operador de Agricultura
Ecológica de la Cuenca Minera de Riotinto con el número 3481/F. Desde
entonces venimos atendiendo la visita de sus inspectores que año tras año
(y van 18) emiten sin objecciones el certificado de conformidad que da fe
que nuestros productos de recolección son acordes con los principios que
la producción ecológica exige. Todas estas hortalizas y verduras van al
comedor de ASPROMIN siendo muy difícil cuantificar cuánto bien hemos
hecho a la nutrición de l@s usuari@s durante estos últimos 30 cursos
académicos.

En el año 2003 construimos dentro del jardín botánico el gallinero escolar
programado para diversificar las tareas con l@s alumn@s y para la
consecución de objetivos que les conduzcan a alcanzar su vida adulta y
laboral.
Lamentablemente es de referir que el verano de 2004 un incendio recorrió
nuestras parcelas de frutales y también la segunda de ellas fue absorbida
por la construcción del nuevo Centro Ocupacional. En la actualidad, la
primera parcela ha quedado reconvertida en una plantación experimental
de granados y estevia.
Durante los más de tres lustros que llevamos de este tercer milenio,
hemos participado activamente en los programas ALDEA que ofertan
nuestras Consejerías de Educación y Medio Ambiente en el “Crece con tu
árbol”, “Un vivero en el aula” y “Visitas a CEDEFOS” e incluso antes en las
campañas “Pon verde tu aula” y nos beneficiamos del incendio antes
descrito con nuestra participación, en 2004, en el programa “JARA” donde

alumn@s nuestr@s formaron parte del equipo redactor del libro “Un
cuento para el futuro” sobre prevención de incendios forestales.

En Junio de 2005, obtuvimos una mención especial del jurado al presentar
nuestro Jardín Botánico al “I Premio Andaluz de Jardinería Joaquín Romero
Murube” convocado por la Fundación Forja XXI a través de su Escuela de
Jardines y Centro de Estudios Medioambientales.

En el curso 2008/09 celebramos con múltiples actividades el “XX
cumpleaños del huerto”: jornadas de puertas abiertas, gynkhanas,
exposiciones, murales, cuentacuentos, degustaciones…

Desde 2012, también somos el único colectivo andaluz que viene
participando en las seis convocatorias que la Red Andaluza de Semillas
(R.A.S.) lleva en la Campaña “Estrénate con la biodiversidad” y recibimos
semillas autóctonas, las cultivamos en nuestro huerto -haciéndoles un
seguimiento agronómico y organoléptico- y obtenemos nuevas semillas
que preservan estas variedades y así vamos aumentando nuestro “Banco
de semillas” colaborando con el cuidado de la Casa Común, de lo humano
y más que del Medio Ambiente, del Ambiente Entero.
En noviembre de 2016, la maestra-tutora del PTVAL y el perito agrícolaprofesor de taller, hemos participado en la Mesa de Experiencias del
Seminario sobre diversidad funcional intelectual y sensorial en espacios
naturales protegidos “DOÑANA ABIERTA”.
El pasado curso 2017/18 hemos recibido de parte de la Consejería de
Educación el reconocimiento de BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS en
nuestro PTVAL, hecho que llena de orgullo a toda nuestra comunidad
educativa y, por ende, a toda nuestra Asociación ASPROMIN.

