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 DATOS INSTITUCIONALES 
 
NOMBRE Y NÚMERO DE LA INSTITUCIÓN: EP Nº 18 “ISLAS MALVINAS” D. E 
NIVEL: PRIMARIO 
GESTIÓN: ESTATAL 
DIRECCIÓN: 9 DE JULIO S/N 
TELÉFONO: 02924 - 497063 
MAIL: escuela18@cossma.com.ar 
 
RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA SOLIDARIA: DEMES, MIRIAM 
BIBIANA – TEL: 02923-15515861 – escuela18@cossma.com.ar 
 
ARTICULACIÓN CON  PROHUERTA: Desde 1986, primero con INTA BORDENAVE y, 
luego con la promotora de Adolfo Alsina, la acompañamos desde sus inicios, la Sra. Hebe 
de Carrizo. Aporta en todos los ámbitos del proyecto con asesoramiento, bibliografía, 
recursos y excelente predisposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
  
La EP Nº 18 se halla ubicada en el Partido de Adolfo Alsina en la Provincia de Buenos 
Aires, en un pueblito rural llamado San Miguel Arcángel. Su población no excede los 500 
habitantes incluida la zona rural. 
Nuestra institución, desde 1986 logra la Doble Escolaridad con la finalidad de brindar  a 
todos los niños del pueblo y del campo  una formación completa, considerando como tal 
aquella que ve al alumno como un ser multifacético al  que debe incentivarse en todos los 
aspectos y conocimientos prácticos y teóricos. Es justo decir que el aislamiento geográfico 
(caminos de tierra y piedra - a 45 km el más cercano -  para tener acceso a ruta)  implica 
falta de oportunidades de las familias  para tener  contacto profesional. Eran muy pocos 
los niños que tenían la oportunidad de cultivar su inclinación personal con un profesor 
dadas las características geográficas y los costos económicos, entre otras cosas,  que 
afectaban y afectan  a todo el sector que rodea la escuela. 
Niños del campo o insertos en una comunidad vinculada a la actividad rural propician 
desde la institución educativa el taller de huerta observado como un laboratorio natural. 
Un espacio que con pocos recursos re valida:  

 Experiencias de investigación: el método científico (plantear una hipótesis, 
experimentar,  observar, registrar, arribar a conclusiones). Ejercitación de todas las 
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conductas que se requieren: mirar para ver, pensar, hacer, escribir, leer, analizar, 
generalizar o refutar. 

 El amor al trabajo: todo vale y todo sirve porque todos somos capaces de hacer 
algo que da vida. Los alumnos llegan a la escuela desanimados con la mentalidad 
que todo nos tienen que dar desde afuera y sin embargo, sin querer, como 
jugando, llegan a producir alimentos con todo lo que ello implica. 

 La perseverancia   y la responsabilidad en las actividades cotidianas de 
mantenimiento.  

 La auto estima como elemento candente que expande las ganas de hacer. 
 La solidaridad: enseñamos a nuestros compañeros, a papá y mamá, tíos, vecinos, 

etc. Contamos que en la escuela se hacen talleres o que en la Biblioteca los 
pueden asesorar para iniciar una huerta o podemos hacer una huerta juntos. 
Lo que producimos lo compartimos con nuestros compañeros en el Comedor 
Centralizado y si hay excedentes vendemos a la comunidad para obtener fondos 
en nuestra Cooperativa Escolar “Palomitas Blancas” y colaborar con los fondos 
para la lección paseo anual. 

 La devolución a la comunidad: chicos que saben hacer algo, producen y son 
capaces de extender la experiencia del Pro Huerta en su pueblo, a su manera, 
creando nuevos vínculos con la institución. 

 La interdisciplinariedad: el trabajo compartido con las distintas materias y/o  la 
aplicación de conocimientos obtenidos en distintas áreas curriculares. 

 El contacto con la biblioteca: búsqueda de información (calendario de cultivos 
hortícola, recetas, cuidados, asesoramiento de cómo iniciar una huerta, entrega de 
semillas del PROHUERTA, socialización de las experiencias, talleres con la 
promotora dentro y fuera de la institución). 

 El contacto intra e interinstitucional: los alumnos movilizan y contagian a la 
población institucional y responden a la convocatoria de sus docentes para enlazarse 
con otras instituciones (como el INTA, la Cooperativa del pueblo, Delegación 
municipal) en busca de nuevas propuestas, asesoramiento, oportunidades, etc. 
La idea es que los alumnos: 
 aprendan a realizar plantines usando el compost orgánico que producen con los 

desechos orgánicos del comedor escolar, lombrices californianas, tierra, hojas 
secas y yuyos; (hace 20 años que se realiza) 

 muestren y difundan esa producción en su comunidad realizando talleres con 
participación de la familia y promotora del INTA para extender el aprendizaje a 
toda la población escolar y no escolar; 

 extiendan el beneficio de la huerta hasta su cocina con la idea de entusiasmar y 
generar multiplicadores en cada hogar, 

 concretar talleres de conservas y platos sabrosos recuperando las recetas de la 
abuela (agrandar el círculo familiar y abrir las puertas al promotor); 

 difundir las experiencias de producción hoy: huerta; ayer: pollos parrilleros e 
invernáculo, en la comunidad toda y extender su difusión a través del periódico 
escolar y de Internet; 

 promocionar la producción de plantines  y cultivos hortícolas  con compost 
orgánico: aprender a preparar el compost; preparar la tierra para los plantines; 
hacer los plantines para distintas épocas del año;  

 aprovechar los productos cosechados y usarlos para promocionar recetas con 
productos de la huerta; 



 3 

 abrir los espacios intrainstitucionales al servicio de la comunidad: huerta, biblioteca 
escolar. 

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE SERVICIO 
 

ÁREAS DE APRENDIZAJE 
 

CONTENIDOS CURRICULARES 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES 

DE LOS ESTUDIANTES 
 
MATEMÁTICA 

OPERACIONES – MEDICIONES-  
UBICACIÓN TÉMPORO –ESPACIAL- 

PROPORCIÓN 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE 
LOS CANTEROS EN LA HUERTA. 
CERCO. 

 
 
 
CIENCIAS NATURALES 

CLASES DE SUELO 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 

CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS Y 
PLANTAS POR ESTACIÓN 

CUIDADO DEL CUERPO Y LA 
ALIMENTACIÓN 

EL CUIDADO Y RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE 

FORMAR LA TIERRA DEL PLANTÍN. 
HIPOTETIZAR, EXPERIMENTAR, 
OBSERVAR, REGISTRAR, 
ANALIZAR, GENERALIZAR O 
REFUTAR. 
EXPERIEMENTAR EL CALENDARIO 
HORTÍCOLA. 
INVESTIGACIONES – ANÁLIZAR 
TEXTOS INFORMATIVOS – 
CHARLAS CON ESPECIALISTAS - 

 
CIENCIAS SOCIALES 

INVESTIGAR EN LOS HOGARES 
SECRETOS DE LA HUERTA COMO 
TRADICIÓN FAMILIAR. 

ENTREVISTAR A PAPAS, 
ABUELOS, BISABUELOS SOBRE EL 
TEMA Y APLICAR  AL TALLER DE 
HUERTA  

 
LENGUA 

INVESTIGAR – LEER – ESCRIBIR – 
ESCUCHAR – HABLAR. REDACTAR 
-  

REGISTRO DE LAS EXPERIENCIAS. 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS. 

 
COOPERATIVA ESCOLAR 

CONTABILIZAR LOS EGRESOS E 
INGRESOS. COMERCIALIZAR 

REGISTRAR ENTRADAS Y SALIDAS 
– REALIZAR UN SENCILLO 
BALANCE. 

 
 
TALLER DE COMPUTACIÓN 

 
 
PROCESADORES DE TEXTO 

UTILIZAR LOS PROCESADORES 
DE TEXTOS PARA GUARDAR Y 
DIFUNDIR INFORMACIÓN 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

EL ESPACIO Y EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE – RECREACION , 
ALIMENTACIÓN SANA Y 
DEPORTES 

FOMENTAR A TRAVÉS DEL JUEGO 
EXPRESIONES DE LA VIDA Y DE 
LOS SERES VIVOS. 
SU CUIDADO Y EL DEL AMBIENTE 

 
TALLER DE PLÁSTICA 

DIFERENCIAR NATURALEZA 
MUERTA DE NATURALEZA VIVA.  

TRABAJAR CON DIFERENTES 
TÉCNICAS. 

 
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

LA SOLIDARIDAD, EL ESFUERZO 
COMÚN, LA AYUDA MUTUA. 

DIFUNDIR SU EXPERIENCIA 
HORTÍCOLA COLABORANDO PARA 
QUE SEA UN SABER DE LA 
COMUNIDAD. 

TALLER DE HUERTA Y BIBLIOTECA EJECUTAR EL PROYECTO INTRA E 
INTERINSTITUCIONALMENTE 

CONOCER EL TRABAJO PROPIO 
DEL TALLER PARA ACTUAR COMO 
MULTIPLICADORES DE LA 
EXPERIENCIA DENTRO Y FUERA 
DE LA INSTITUCIÓN. 

 
 
Actualmente la escuela comparte edificio por lo que la producción de pollos la hace el 
nivel secundario y el nivel primario la huerta. El invernáculo fue destruido por una fuerte 
tormenta y tornado y nunca más se pudo reponer su estructura por falta de fondos. Por 
ello nuestra experiencia se basa en activar un laboratorio natural con pocos recursos y 
excelentes resultados.  
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LA HUERTA TIENE UN ESPACIO EN EL PERIÓDICO 
ESCOLAR “AMANECER 18” 
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