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La Institución, comenzó a trabajar, desde el año 2007, con la Ing. Agr. Patricia Casero, Agente de Prohuerta de General 
Villegas, con docentes, alumnos y familias. Se realizaron reportajes radiales los días miércoles por FM URBANA, promoviendo las 
ventajas de la huerta orgánica y su realización. 

En el 2008, la Ing. asesoró en la realización del proyecto “Patrulla Explorer”, premiado por la Fundación Cimientos, cuya 
finalidad es la de mejorar y diversificar la alimentación de las familias de los alumnos que concurren a la escuela, además de 
brindar consejos y sugerencias de cómo realizar una huerta orgánica. 

Entre las actividades que se realizaron de manera conjunta con el agente de prohuerta, se destacan: 
 Encuentro en E. P. Nº 3, con docentes, Fundación Cimientos y Agente de Prohuerta, para poner en marcha el Proyecto 

“Patrulla Explorer” 
 Primer encuentro de escuelas rurales, organizado por Fundación Cimientos “En diálogo con el agro”. Disertantes Ing. 

Patricia Casero y Andres Pruden. Tema: Producción de lombricompuesto. (julio 2008). 
 Entrevista por Cable Visión: “Huertas familiares”, Agente de Prohuerta y docente responsable del proyecto. 
 7º encuentro de promotores del programa ProHuerta de INTA realizado en Pehuajó   “Trabajo en equipo”,.(29 de abril 

de 2008) 
 8º encuentro de promotores. “Prohuerta presente:esto somos,esto hacemos”. Pehuajó. (18 de noviembre de 2008). 

 Charlas y videos de alimentación saludable a cargo de la Lic. en Nutric. Valeria Pennacino y Ing.Patricia Casero, en la E. 
P. Nº 3 en todos los años . 

 Entrevista a la Ing. Patricia Casero en la Feria de Ciencias Distrital, en el programa radial, que se emitió por F:M Urbana, y 
a la Lic. Valeria Pennacino  (2008). Tema: PLAN NACIONAL DE Seguridad Alimentaria. 

 Visita a la IX JORNADA HORTICOLA en General Pico. La Pampa 
      ( 5 de diciembre de 2008). 



 2 

 9º Encuentro regional de promotores de Prohuerta y participantes del programa Profam, orientado a la comercialización 
y la economía social.( 23 de junio de 2009) 

 Planificación de la huerta escolar ,y realización de trabajos en conjunto con docentes y alumnos de la institución. 
 Quincenalmente, el agente de Prohuerta y la docente responsable del proyecto, monitorean las huertas familiares, para 

observar los avances,  retrocesos,  hacer sugerencias e indicaciones. 
 

Descripción de la experiencia  
         La E. P. Nº 3, Salomé Ureña de Henriquez, se encuentra ubicada en la zona periférica de la localidad de 
General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, sita en calles Belgrano y Azcuénga. 

Este proyecto está orientado a acompañar y estimular la formación de jóvenes, considerando 
posibilidades de desarrollo social y cultural que ellos pueden ofrecer a las comunidades a las que pertenecen. 

Los alumnos que concurren a esta institución provienen en un 80% de familias con N. B. I., con bajo nivel de instrucción, 
magros ingresos, con asistencia de planes provinciales, viviendas precarias, familias numerosas hacinadas, no cuentan con 
servicio de cloacas, gas, ni recolección de residuos, los 3.500 habitantes que viven en el sector sur de la ciudad. 

Es significativo el crecimiento demográfico en los últimos años por la construcción de planes de viviendas o asentamientos 
espontáneos de familias que provienen de  otras provincias o del conurbano bonaerense. 

La escuela, frente a la realidad actual debe brindar a sus alumnos la posibilidad de realizar actividades alternativas que los 
hagan sentir que ellos pueden hacer frente a situaciones que les permitan mejorar su nivel de vida.   

Las estrategias se basaron en atender a las necesidades del barrio: fomentar la limpieza y recuperación de espacios verdes, 
la plantación de árboles de sombra que el barrio carece en algunos sectores, y la implementación de una huerta escolar y huertas 
familiares, para mejorar la dieta alimentaria, producir alimentos frescos, sanos, abaratando costos, y la posibilidad de una salida 
laboral. 

Esta propuesta iniciada en 2008, con modificaciones tiene proyección hacia el 2015, con seguimientos y evaluaciones 
tendientes a mejorar los resultados, y con el convencimiento que la continuidad de una buena tarea consigue óptimos resultados. 

Los docentes observan un notorio interés de los alumnos que en contraturno concurren a trabajar en la huerta, fomentando 
estrechos vínculos entre docentes, familias e instituciones que colaboran. 

Es necesario destacar el recibimiento cordial que ofrecen las familias a los que monitorean las huertas familiares, aceptando 
sugerencias, consejos y solicitando además información sobre inquietudes relacionados con el tema. 

 
Objetivos 

 Generar  una cultura ecológica y ambiental responsable y participativa. 
 Contribuir a una dieta saludable a través de producción de alimentos, que mejore la calidad de vida. 
 Conservar, mejorar y sostener el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. 
 Recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo. 
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 Favorecer el trabajo comunitario y solidario 
 
Participantes 
Equipo directivo; Docentes, maestro bibliotecario, maestros especiales, alumnos,  Equipo de Orientación Escolar, Secretaría de 
Acción Social, Director de Promoción y Medio Ambiente de la Municipalidad de General Villegas,  Ing. Agrónoma Prohuerta INTA, 
médicos, nutricionista, padres, vecinos, medios de comunicación 
   
Articulación con diversas áreas y ciclos 
Matemática, Ciencias Naturales y Sociales, Prácticas del Lenguaje, Tecnología, Ingles.  
Alumnos de 1ª y 2ª ciclo participan en el cuidado y mantenimiento de la huerta: abonos, riego, labores culturales, control de plagas, 
protección de inclemencias climáticas. 
  
Actividades: 

 Solicitar en INTA información sobre el programa de Pro- Huerta 
  Participar de charlas sobre “Huerta Orgánica”, con Ing. Agr. Patricia Casero 
 Visitar huertas comunitarias locales. 
 Investigar sobre como organizar una huerta orgánica. 
 Preparación de remedios orgánicos. 
 Implementar la huerta escolar y  huertas familiares. 
 Conocer calendario de siembra 
  A través de la escuela se entregan semillas de Prohuerta, a las familias de los alumnos.  
 Planificar la huerta escolar agroecológica, manteniendo la biodiversidad incorporando aromáticas y flores. 
 Realizar carteles identificatorios de canteros de diversas figuras geométricas,  en castellano e inglés . 
 Utilizar tecnología para carteles, folletos u otros volantes. 
 Vender plantines de hortalizas y flores. 
 Participar de charlas con médicos y nutricionista. 
 Charlas sobre alimentación saludable para las familias, a través de la Licenciada en nutrición Valeria Pennacino. Tarea en 

conjunto con Acción Social. 
 Armar un recetario con comidas saludables, realizar su elaboración, en la escuela 
 Confeccionar folletos, trípticos, afiches, gráficos. 
 Procesar datos, comparar datos, tabular. . 
 Participar en la Feria de Ciencias Distrital, dando a conocer lo realizado 
 Promocionar  la tarea realizada a través de los medios de comunicación locales, radio, diario y televisión. 
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 Publicación de un libro “Seño…, ¡Enséñame a vivir!” 
 
Recursos:  Manuales, Revistas, Internet,  LA HUERTA ORGANICA, (Prohuerta), libros, herramientas, semillas, agua, remedios y 
abonos caseros. 
 
Resultados esperados. 

 Trabajar activamente, mejorando la participación y el aprendizaje –servicio solidario. 
 Posibilitar el trabajo cooperativo, fomentar la solidaridad, el respeto por el otro y la naturaleza. 
 Responder a los intereses que demande la sociedad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 Reflexionar sobre el  impacto en la comunidad desde el punto de vista ambiental, económico, social y educativo. 

“Proteger el medio ambiente…nos ayudará a terminar con la pobreza y convivir en PAZ” 
 

PATRULLA EXPLORER 
                                                                                                          E. P. Nº 3. Gral. Villegas 
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ANEXO, HOJA 1 
 
Charla realizada en la Unidad de Desarrollo Infantil. Tema “Huerta orgánica”. Planificación. Suelo. Siembra. Cosecha. 
Beneficios. 
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Monitoreo de huertas familiares conjuntamente con  Fundación Cimientos, el agente de Prohuerta y el responsable de la 
E. P. Nº 3 
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Promocionamos espacios  
libres de humo 

Producimos plantines 

Promocionamos  
Huertas Familiares 

Colocamos plantas 

Participamos Proyecto  
“Va por los pibes” 
(Fund. Garrahan) 

Investigamos 

Concientizamos a la 
población: 

“La 3… ¡ En el 
aire!” 

Compartimos  
Charlas ProHuerta  

 
 

PROTEGE EL MEDIO 
AMBIENTE 


