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Datos Institucionales 
  
Nombre y Número de la Institución: Escuela N 644  Justo José de Urquiza, 
Grados Especiales Rogelio Sánchez. 

Nivel Medio: Educación Primaria Básica 
Oficial de Gestión Publica 
Dirección:  
Teléfono: 03775-15431277 

e-mail: rossanagongora@hotmail.com  
Responsable Práctica Educativa: Promotor Docente Rossana  Gabriela 
Góngora 

Articulación con Pro-huerta. 

Comenzamos a relacionarnos con el Programa Prohuerta desde fines 
del año 2.004, iniciando en el 2.005 el Proyecto de Huerta Escolar: 
“Trabajando Nuestra Tierra”. 

Las actividades que se desarrollan desde ese entonces son: 

Desde que iniciamos el proyecto con el Programa Prohuerta 
continuamos con la huerta escolar para la producción de verduras 
para el abastecimiento del comedor, vendiendo el excedente o 
cambiando por otros comestibles y además utilizamos la huerta como  
herramienta educativa para el aprendizaje y motivación de los niños. 
Producimos plantines de algunas de las especies para que los niños  
transplanten en sus hogares. Además  en cada campaña se realiza la 
entrega de colecciones a los padres de la comunidad educativa. 

 
Total de Promotores dentro del Proyecto: 4 (1 docente/3 
Voluntarios Barriales) 

Descripción de la experiencia  

Ante la necesidad de mejorar la alimentación de nuestros niños, que se  
notaban agravadas por sus capacidades diferentes y considerando la falta de 
recursos económicos de sus familias, es que iniciamos este proyecto en el año 



2.005 con el acompañamiento  desde el Programa Prohuerta, siendo el objetivo 
iniciar la huerta orgánica y el  comedor escolar. 
En el participaron la Municipalidad de Mocoretá, el Hospital de Mocoretá, la 
escuela EFA Mocoví y los Promotores Barriales de nuestra comunidad 
educativa. 
Con los aportes del Programa Prohuerta, Instituciones, docentes, alumnos y  
padres de la comunidad podemos contar estos resultados:  

- Se realizo el proyecto escolar con el asesoramiento desde el Programa 
Prohuerta. 
- Se realizo una reunión con los promotores y padres de los niños para 
presentar el  Proyecto escolar.  
-Se realizo una reunión con representantes de las instituciones que participaron 
del proyecto firmando una Carta de Acuerdo. 
- Se inicio la huerta orgánica escolar donde participaron padres, maestros y 
alumnos con discapacidades leves y moderadas, promotores de barrio, y 
alumnos del poli modal de EFA Mocoví. 
- Se armó un lombricario con la colaboración de alumnos y docentes de la 
escuela EFA Mocoví. 
- Se refacciono la cocina para adicionar el almuerzo a los niños. 
- Se realizaron talleres de cocina semanalmente donde los chicos pudieron 
divertirse, asombrarse y aprender desarrollando contenidos de acuerdo a sus 
capacidades y conocer otros alimentos que ellos desconocían.  Se elaboraron 
recetas de acuerdo a las verduras que cosecharon (Tortillas, torrejas, 
ensaladas, pan queques, guisos) 
- Se realizaron los trámites para los Certificados de Discapacidad de los chicos 
y las pensiones correspondientes para sus padres. 
- Se realizó una feria de ciencias en la Escuela Nº 644 de Mocoretá, donde los 
chicos participaron mostrando a la comunidad su trabajo realizado, en la cual 
cocinaron junto a sus maestras. En esta feria recibimos en concepto de 
donación una cocina para nuestro comedor. 
 
 Entre otros logros: 
- La Municipalidad de Mocoretá aportó con los materiales para la construcción 
del cerco perimetral de la huerta. 
- Se acondiciono  y equipo el comedor escolar, a partir de ello se comenzó a 
dar el almuerzo a los chicos. 
- Algunos chicos comenzaron a realizar su huerta familiar no solo para 
consumo sino para venta. 
- Se logró el Certificado de Discapacidad para los chicos, a través de gestiones 
realizadas por parte del hospital. 
- Se gestiono la pensión para los padres de los chicos con discapacidad, la cual 
comenzaron a percibir a fines del año 2.006. 
- Se promovió el proyecto siendo seleccionado para ser presentado a otras 
escuelas de la ciudad de Curuzú Cuatiá. 
 

Finalmente como docentes podemos decir que este proyecto  supero nuestras 
expectativas, ya que nos permitió realizar y  desarrollar actividades 
relacionando los contenidos de nuestra planificación como por ejemplo ,(seriar, 



clasificar, trabajar con numeración ,realizar conteos ,trabajar con el cuidado del 
cuerpo ,la alimentación, las plantas, la higiene, formación de hábitos ,los meses 
del año, las distintas estaciones, armar secuencias ,escribir palabras, recetas, 
realizar un taller de cocina, etc. ) 
 

A nuestros alumnos integrarse a la sociedad sintiendo que son capaces de 
originar y llevar a cabo una experiencia como la huerta  que pueden utilizarla 
como medio de alimentación o salida laboral. 

A los padres integrarse al establecimiento escolar participando de la 
construcción de la huerta, de los talleres de cocina  o intercambiando 
experiencias. 

 
A la comunidad ver que estos chicos pueden hacer cosas maravillosas y  que 
ellos pueden participar de manera solidaria con los recursos materiales o 
espirituales para  realizarlas. 
Un proyecto que aún hoy nos llena de satisfacción y  nos sentimos felices de 
continuar realizando. 
  

  

 
 



 
 


