
PROYECTO SAN BUENAGARDEN  

El proyecto “San Buenagarden” llevado a cabo en el colegio San Buenaventura 

Capuchinos de Murcia, es un proyecto bilingüe que favorece tanto el desarrollo 

cognitivo como emocional de los niños. Se basa principalmente en el cuidado, 

formación y conocimiento de la naturaleza, descubriendo a su vez la importancia de una 

alimentación saludable y equilibrada. Una de las clases de cuatro años es la protagonista 

principal de dicho proyecto, sin embargo, va dirigido a todas las etapas educativas del 

centro, con la intención de generar una dinámica de trabajo cooperativo,  en la que se 

tenga mayor concienciación del medio ambiente. 

La metodología es totalmente innovadora, ya que la mayoría de las actividades 

son de carácter manipulativo, es decir, los niños están en contacto directo con la 

naturaleza, conociendo, experimentando e investigando por ellos mismos la plantación 

y evolución de estos seres vivos. Algunas de ellas se realizan en el interior de la clase 

para crear mayor expectación, interés y curiosidad, pero es en el exterior cuando se pone 

en práctica todo lo aprendido en el aula. 

Las actividades son realmente atractivas, en ellas se trabajan los cinco sentidos y 

son los niños los principales protagonistas, ya que plantan por ellos mismos y pueden 

ver el crecimiento de todo tipo de plantas, vegetales y frutas, siendo posteriormente 

mostrado a los padres con la intención de involucrar a la familia en la escuela. Se 

potencia el conocimiento de productos autóctonos y la creación de un patio andaluz ha 

generado un entono de paz, tranquilidad y bienestar. Finalmente, este proyecto pretende 

que todos los aprendizajes nuevos adquiridos sean incorporados en la vida cotidiana de 

cada alumno.  

Ejemplos de innovación:  

-Trabajo conjunto 4 años – 1º Bachiller creación mural artístico.  

-Evaluación tecnología 3º ESO a través de exposición bilingüe de sistemas de 

riego creados por ello en el huerto, cuyo público se compone de niños de 5 años. 

-Niños de infantil realizan pedido de plantas, plantación de las mismas, limpieza 

del huerto, es decir, todo lo hacen ellos. 

-El proyecto se presentará a un concurso de categoría nacional. 





 


