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Articulación con Pro-Huerta:  
El vínculo con el Programa Pro-Huerta antecede a la creación del Cept N° 21 
ya que la docente a cargo del proyecto, trabajó con el mismo desde el año 
1996 cuando se desempeñó en el Taller de “Vivero y Huerta” de la Escuela de 
Educación Especial N° 501 de Los Toldos. En ese momento, participó de dos 
Cursos-Taller para Promotores de la Región Buenos Aires, Norte en la 
Mariapolis Andrea de OHiggins. Desde sus comienzos es asesorada y 
supervisada por la Ingeniera Gabriela Dubo. 
En el año 2001, la docente estuvo a cargo de la huerta de la Granja Hogar de 
Ancianos y también trabajó en el marco de este Programa. 
 
Historia Institucional 
En el año 2002, se creó el Cept N°21 a partir de una necesidad sentida por la 
comunidad de “La Tribu”, nucleada en ese momento en los grupos Proinder 
Las sedes de estos grupos eran los Jardines de Infantes N°904 y N°906  de 
esa comunidad, con quienes  mantenemos una excelente relación y trabajamos 
en proyectos comunes: jornadas de elaboración de túneles y armado de la 
huerta, elaboración de dulces y conservas, armado de la  plazoleta “La 



Colorada” (donación de árboles y trabajo a cargo de nuestros alumnos y sus 
familias en la plantación y el alambrado).  
La promoción y explotación de la huerta se realiza también en las comunidades 
que se encuentran bajo la zona de influencia del Cept: partido de General 
Viamonte y partidos vecinos: Junín, Lincoln, Bragado, 9 de Julio y el sur de la 
provincia de Santa Fé, con el asesoramiento de este Programa, siempre en 
vinculación con la Ing. Gabriela Dubo y, desde el año pasado, con la Ing. Laura 
Harispe. 
En el año 2007, se obtuvo un importante subsidio del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, avalado por Programa Pro Huerta, que permitió que 10 
familias de la comunidad puedan iniciarse en la producción avícola. 
Actualmente, se está tramitando la extensión del mismo a 35 familias. 
Varios integrantes del equipo docente son actualmente promotores del 
Programa  y se involucran en proyectos derivados del mismo. 
 
Proyecto Educativo Institucional 
Los Cept trabajan en dos líneas fundamentales y convergentes a fin de lograr 
el desarrollo local: 

1) la educación de los jóvenes y la capacitación de las familias rurales; 
2) la generación de emprendimientos productivos y sociales.  

Para todas las actividades, centra sus acciones en el eje de la producción y el 
trabajo dado que estos son rasgos definitorios de la cultura del hombre rural.  
Se busca formar a los jóvenes integralmente en un equilibrio entre el saber y el 
hacer, rescatando y revalorizando el aprendizaje con la familia y en el medio, 
evitando de esta manera el desarraigo y la pérdida de compromiso con el 
medio rural. 
La producción de la huerta y la cría de animales de granja constituyen la 
herramienta para el aprendizaje servicio solidario y se constituyen en el eje 
vertebrador de todas las actividades productivas y pedagógicas, ya que el 
Proyecto Educativo Institucional está orientado a contribuir al 
autoabastecimiento, el agregado de valor, la comercialización de excedentes y 
la capacitación de los alumnos y sus familias. 
En las instalaciones del Cept se desarrolla un modelo de huerta casera, bajo el 
concepto de seguridad alimentaria, que permite no solo abastecer el comedor 
sino también proveer insumos pedagógicos y como modelo demostrativo para 
que los alumnos lo repliquen en su comunidad mediante un proceso de 
transferencia de tecnología. Paralelamente, se realiza la producción de abono 
compuesto mediante la utilización de lombrices “coloradas californianas”, con el 
objetivo de fertilizar el predio, comercializar excedentes y reciclar los 
deshechos de la cocina como modo de inculcar a los alumnos el cuidado y la 
preservación del medio ambiente.  
Decimos que este proyecto además de ser productivo y social, es pedagógico. 
En el aula se trabaja en interdisciplinariedad lo que  aumenta así la 
significatividad de los aprendizajes. Se trata de lograr que el alumno sea: 
activo, pensante, creativo, autónomo, colaborador, cooperativo, socializado, 
ejecutor, solidario, respetuoso de su historia y de su identidad y del medio 
ambiente, Además de los contenidos propios del Área de la Producción se 
realiza la relación interareal: 
Área de Promoción de la Comunicación: los alumnos aprenden a comunicar, 
mostrar y relacionar su mundo con el exterior, expresándose en forma oral y 
escrita. A interpretar y crear textos, realizar entrevistas, recolectar anécdotas, 
interpretar instructivos, etc. 
Área de Promoción de un Medio Sustentable: aprenden el control de calidad de 
los productos, a establecer cadenas productivas, cálculos básicos, resolución 



de problemáticas, registro de datos, nociones de estadística y cálculos 
económicos. 
Área de Promoción del Medio Rural y su Cultura: estudian el hábitat cercano, 
las regiones y el mundo, conocen el mundo global para reconocer las 
posibilidades y limitaciones de su espacio local. 
Área de la Convivencia: se pretende crear en los jóvenes la cultura de la 
participación, la opinión y el juicio crítico al tener la posibilidad de consensuar o 
de disentir con sus pares. Fortalecer la solidaridad, el respeto y el 
afianzamiento de los vínculos, es decir modelar la personalidad. 
 
 
Descripción de la experiencia 
Con el fin de sumar actores y establecer vínculos con las distintas 
comunidades, nos acercamos a las Instituciones (las EPB y Jardines Rurales) 
para iniciar o fortalecer las huertas. El objetivo es que los alumnos se 
conviertan en agentes multiplicadores de la experiencia, transmitiendo los 
conocimientos a sus familias y comunidad y potenciando su formación al 
enfocarla hacia “el aprendizaje servicio” (los alumnos llevan a su casa plantines 
que obtienen en la huerta escolar o que intercambian con sus compañeros y 
también los distribuyen entre sus vecinos, promocionando así esta actividad). 
Brindamos charlas informativas a cargo de los docentes del Cept y, en 
ocasiones especiales, de las Ingenieras de ProHuerta; asesoramos a los 
docentes; distribuimos las semillas y armamos la huerta con la participación de 
nuestros alumnos (que son vecinos y ex-alumnos de las Instituciones). 
Además, les llevamos abono compuesto y les brindamos orientación para 
iniciar la construcción de una abonera.  
Al mismo tiempo, recibimos en el Cept la visita de Instituciones y realizamos 
jornadas de trabajo conjunto donde los alumnos se enriquecen con el 
intercambio de experiencias, por ejemplo, los alumnos del Jardín N°904 
quedaron sorprendidos por la forma de extraer el abono compuesto con una 
zaranda manual ideada por nuestros alumnos y el profesor a cargo del 
proyecto y lo manifestaron a través de sus dibujos. Luego, esta zaranda fue 
modificada por dos alumnos de 1°ESB, a fin de que fuera menor el esfuerzo, 
incorporándole parte de una bicicleta (tecnología aplicada) que impactó a los 
representantes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 
Otra experiencia es la de las alumnas del grupo “Terminalidad de Adultos” 
(programa semipresencial que se implementó en convenio entre la rama 
Adultos y los Cept) de la localidad de San Emilio que, junto a la docente no solo 
ayudaban en la huerta de la EPB N°8 donde trabajaban junto a los alumnos, 
(sus hijos), sino que también en solidaridad con aquellas más perezosas, las 
estimulaban ayudándolas a hacer sus huertas familiares. En la escuela 
producían los plantines que repartían entre todos los alumnos quienes con gran 
entusiasmo los llevaban a sus hogares. 
Estos encuentros constituyen una unidad pedagógica-comunitaria-productiva. 
Anualmente se realizan relevamientos de necesidades de árboles frutales en 
las familias y compras comunitarias para abaratar costos y enriquecer las 
producciones (en INTA San Pedro y Mercedes). Esta tarea es interinstitucional 
ya que se realiza en colaboración con las Escuelas Rurales, el Municipio, la 
Asociación Rural y el Cept.  
Se propicia la participación de las familias en el Circuito Turístico local, donde 
pueden comercializar sus producciones (venta en el Mercado de Artesanos). 
Con el Proyecto Educativo Institucional donde se articulan todas estas líneas 
de acción o actividades emprendidas desde las distintas áreas, se intenta 
propiciar el intercambio solidario y la generación de redes sociales; contribuir 



con el comedor escolar mediante productos sanos y naturales. Concientizar 
sobre la necesidad de una adecuada nutrición (se realizaron charlas sobre este 
tema a cargo de las Ingenieras del Programa en distintas comunidades) y 
encontrar canales de comercialización: participación de las familias en la Feria 
Franca Municipal y venta en comercios locales. Fortalecer las unidades 
familiares mejorando la productividad. Capacitar a las familias en alianza con 
los centros de Formación Profesional N°401 (local) y N°402 (de General 
Belgrano, destinado al medio rural) con cursos  como “Conservación de 
Alimentos”, “Elaboración de Dulces y Conservas” y “Marketing” y también 
mediante jornadas de elaboración de dulces y conservas en el Cept o en las 
EPB y Jardines Rurales, a fin de aprovechar los excedentes y agregar valor a 
la producción. 
El proyecto integra a las familias de la comunidad mejorando su calidad de vida 
a través del consumo de alimentos naturales y la comercialización de 
productos, permite establecer vínculos a partir de las metas compartidas por 
quienes participan en la actividad y desde donde las acciones comienzan a 
tener sentido.  
 
 
 

 
Zaranda impulsada por una bicicleta  
 

      
Cosechando rabanitos.   
 
 



 
Transplantando tomates y lechugas 
 
 

 
Visita del Jardín Nº 910 al CEPT Nº 21 
 

 
Preparando abono compuesto.  


