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Articulación con Pro-huerta. 

 
Se articula con el Programa Pro huerta desde el inicio de la 
Institución, ciclo lectivo 1998.  

Las actividades que se desarrollan desde ese entonces son: 
  
- Promoción y capacitación en la autoproducción de alimentos a 
través de la huerta orgánica demostrativa escolar. 
-  La distribución de insumos, semillas y aves que ofrece el programa. 
-  Difusión a través de alumnos y docentes promotores de la huerta 
orgánica. 
- Multiplicación de semillas para las familias agrícolas de la 
comunidad educativa. 
- Participación en el proyecto "Manos a la Tierra" de Grados 
Especiales de la Escuela N º 644 de Mocoretá, mediante el cual se 
apoyó y colaboró en la iniciativa de una huerta orgánica escolar, 
ayudando a los niños en el primer año de trabajo en la huerta. 

 
  
Total de Promotores dentro del Proyecto: 2 

- Claudio Erol Trosch 
- Gilberto Carlos Oliveira de Souza 
  
 

 



 

Descripción de la experiencia  

 
Desde los inicios de nuestra institución fue la idea de acercarse al 
INTA para asesorarnos sobre el Programa Pro Huerta, organizarnos y 
promover la propuesta orgánica en la comunidad como una 
alternativa productiva para los alumnos hijos de pequeños 
productores teniendo en cuenta que el uso de los químicos era 
bastante importante en ellos. 
En la huerta se realizan actividades prácticas diarias todos los días en 
los ciclos de ESB y ciclo orientado desde la materia Producción 
Agrícola y Huerta Orgánica, aplicando así los contenidos curriculares. 
Esta escuela al ser de alternancia, en el período en que cumplen en 
sus hogares, los alumnos tienen como tarea aplicar los conocimientos 
aprendidos del manejo de la huerta orgánica. El aumento de la 
matricula es un marcador de  los resultados que año a año muestra la 
repercusión de las experiencias desarrolladas a través de la huerta 
como de las demás áreas relacionadas (Lombricultura, Vivero, 
Compost,etc). 
Se trabajan con distintas escuelas primarias en actividad de 
promoción a través de visitas donde se muestran los sectores 
productivos. Se participa de exposiciones agrarias. Toda la producción 
de los sectores de la institución, tiene como finalidad mejorar la 
calidad de la alimentación del alumno y su familia en su hogar. En la 
escuela abastecer al comedor donde comen diariamente 
aproximadamente 90 alumnos El excedente se comercializa en la 
Mocoretá. 
También se realiza la multiplicación de semillas para años siguientes. 
Además trabajamos con otro componente del Prohuerta como es la 
cría de gallinas para la producción de huevos, con fines educativos y 
también como fuente importante de proteína para contribuir al 
comedor de la escuela. Con las prácticas en los diferentes sectores 
logramos facilitar el aprendizaje de los chicos y tener una buena 
relación con sus familias. 

  



 


