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ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL Nº 528 
 
MODALIDAD: Especial  
NIVEL: Post primario 
GESTIÓN: Estatal, dependiente del Ministerio de Educación de la Pcia del 
Chubut. 
DIRECCIÓN: Barrio Roca.  Entrada 7-8-9- Acceso 81- 1º  “B”.  PUERTO 
MADRYN.  CHUBUT 
 
TELEFONO: 02965-455291 
MAIL:  escuela528@speedy.com.ar 
 
RESPONSABLES INSTITUCIONALES: 
María Teresa Ríos Blanco.  Técnica Pro Huerta, INTA, ciudad de Puerto 
Madryn. Teléfono: …02965 15550663  Mail: teresariosblanco@yahoo.com.ar 
… 
Mónica Pellizzari- Directora Escuela Nº 528- Puerto Madryn- Chubut.  Teléfono: 
02965 15406972-  Mail: leomarmol@arnet.com.ar 
   
 
ARTICULACIÓN CON PRO HUERTA 
 
Este espacio de aprendizaje escolar, Taller de  HUERTA ORGÁNICA, se 
formaliza en el año 2003, mediante un convenio interinstitucional entre el  PRO 
HUERTA INTA y ESCUELA Nº 528. En el mismo el Pro huerta se compromete 
a preveer de semillas, material bibliográfico, asistencia técnica y capacitación 
en huerta y en elaboración de alimentos y la Escuela de gestionar insumos, 
aportar recursos humanos propios (I docente especial), divulgar los resultados 
obtenidos  y la evaluación periódica del proyecto conjuntamente con el Pro 
huerta. 
Durante estos años se ha logrado fortalecer los acuerdos para el logro de los 
objetivos que se plantean, así como  involucrar mayor cantidad de participantes 
en el proyecto: de promotores de Pro Huerta, Técnicos, miembros de la 
Fundación Patagonia Natural, de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del 
Chubut, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la Fundación 
Arcor,  las familias de los alumnos, Armada Argentina, entre otros. 
 
DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 
El Taller “Huerta orgánica” que llevamos adelante tiene esencialmente un fin 
educativo,  particularmente en lo referente a desarrollar capacidades para el 
mundo del trabajo, sea éste para el logro de un empleo competitivo, el fomento 
de distintas formas de asociacionismo y/o contribuir a las economías 
hogareñas y barriales. 
La modalidad de “aprendizaje-acción”  en el ámbito de la huerta permite 
articular saberes previos de los alumnos/as con discapacidad, que ya han 
cumplido con la escolaridad primaria obligatoria, con los contenidos propios de 
este ciclo escolar.  El proyecto tiende al logro de los siguientes contenidos: 
 Normas de seguridad e higiene. 
 Trabajo en equipo. 
 Cooperativismo y solidaridad. 
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 Tipos de siembra.   
 Herramientas. 
 Vocabulario técnico. 
 Semillas.  Plantines. Aromáticas. Compost 
 Riego.  Cosecha.  Abonos. 
 Cercos e invernáculos. 
 Hábitos alimentarios.  Dietas balanceadas. 
 Huertas familiares. 
 Promoción de huertas barriales comunitarias. 
 
La organización  de esta escuela de formación laboral es muy flexible; permite 
que los jóvenes participen de los talleres según sus intereses, experiencias 
previas y capacidades.  El principio que rige los fines educativos de esta 
institución es el de la integración/inclusión en espacios formativos comunes, 
regulares, donde priman, no sólo los aprendizajes académicos sino los que 
tiene que ver con el desempeño en diversos ambientes sociales. 
 
Para el logro de estos contenidos es fundamental, la participación en diferentes 
eventos, ferias, exposiciones, programas en medios de comunicación de la 
localidad, trabajo con otras escuelas, entre otros… 
 
Cabe señalar que la experiencia se desarrolla en un predio de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ubicada en Bulevard. Brown al 3700  
Esta Universidad   tiene convenio con el Pro Huerta para el desarrollo de la 
Huerta demostrativa y, por carácter transitivo, las actividades con los alumnos 
de nuestra escuela se desarrollan en ese espacio.  También cuentan con un 
aula para las actividades previas y posteriores al trabajo en la huerta.  
Valoramos como muy positivo todo el intercambio que se da con la población 
universitaria en los diferentes momentos en que asisten. 
 
También es de destacar, la riqueza de aprendizajes que posibilitan las 
situaciones donde se comparten  espacios con diferentes actores de la 
comunidad como por ejemplo, beneficiarios de planes de empleo, técnicos del 
Pro Huerta, vecinos de distintos barrios, docentes de escuelas, etc. 
 
A través de los seis años de trabajo interinstitucional y continuas evaluaciones 
y  reformulaciones del proyecto original,  ha sido posible avanzar en algunas 
propuestas de micro emprendimientos, como el de “Producción de aromáticas”. 
Además, se lograron puestos de trabajo en el área de jardinería para el 
desarrollo de pasantías de aprendizaje laboral y un alumno ocupa hoy un 
puesto como personal civil de la Armada Argentina en el apostadero Naval de 
nuestra ciudad. 
 
Respecto de la relación Escuela-Pro Huerta, se ha visto fortalecida año tras 
año, por la firme convicción de que es imprescindible el trabajo en red para 
sostener y mejorar cualquier propuesta socio-educativa.  Es invalorable los 
aportes de los técnicos de Pro Huerta con  los conocimientos específicos en la 
materia, como los de los Maestros de Educación Especial de la escuela, 
quienes  son los responsables de “mediar” entre el conocimiento y el alumno.  
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Se han dado en la práctica verdaderas situaciones de enseñanza en “pareja 
pedagógica”, lo que los hace ejecutores del proyecto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 

 
 



 5 

 
 
 
PROYECTO INTERINSTITUCIONAL
       

“MANOS A LA HUERTA” 
 
        
¿Qué proponemos?  
 A través del trabajo cooperativo, compartir esta experiencia donde la 
organización en redes intersectoriales, potenciará el intercambio de saberes 
y recursos.  Desarrollaremos competencias ligadas al manejo de la tierra y al 
cultivo de especies de nuestra región, involucrando a la familia en la 
ejecución del proyecto. 
 
¿Para qué?  
 Para promover  las actividades de huerta como alternativa en el desarrollo 
de valores, conocimientos, oportunidades productivas y laborales. 
 
¿Quiénes?   
Alumnos de E.G.B.y Formación laboral, modalidad  común y especial, Jefes 
de Hogar e integrantes del Pro Huerta del INTA. 
 
¿Dónde?    
En un predio de la Escuela N° 124, aproximadamente 50 metros cuadrados, 
sobre calle J. Acosta, colindante con el Barrio Luz y Fuerza. 
 
¿Cuándo? 
 Etapas del proyecto: 

1. “Preparando el terreno”: fines del 2002 y comienzos del ciclo 
lectivo 2003. 

2. “Seleccionando las herramientas adecuadas”: mayo y junio 2003. 
3. “Manos a la TIERRA!!!!!!”:  julio 2003 y continúa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELAS PROVINCIALES  
 
 N° 124:   Domec García 202 
Teléfono 451919 
 
N° 520: Roberto Gómez y 
Pje. Del Mar 
Teléfono 451068 
 
N° 528:  B. Roca Ac.81 1° B 
Teléfono 455291 
_____________________ 
 PROGRAMA PRO HUERTA  
_____________________ 
PROGRAMA JEFES/JEFAS 
DE HOGAR. 
______________________ 
Agradecemos sugerencias, 
aportes…. 
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