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Nombre y Numero de la Institución: Escuela Nº 35 “San Juan Bosco” 
Nivel: 1º y 2º Ciclo. 
Gestión: Privada. 
Dirección: 1º Entrerriano Nº 64 – Gualeguay – Entre Ríos. 
Teléfono: 03444 15442262. 
Mail: 
 
Responsable de la práctica educativa: 
Profesor de Educación Especial disminuido intelectual Hernán Federico Piazza 
Mail: locopiazza@hotmail.com 
Teléfono: 03444 15443887. 
 
Articulación con ProHuerta: 
La Huerta Orgánica de la Escuela San Juan Bosco funciona desde hace tres 
años, vinculada al ProHuerta Gualeguay, quien le provee semillas y asistencia 
técnica, además de herramientas fabricadas en los cursos y otros elementos 
necesarios para la realización de la Huerta. Tanto el Prof. Piazza como los 
niños participantes del Proyecto han asistido a diversos Cursos organizados 
por ProHuerta en la Localidad. Esta Huerta funciona como demostrativa de 
técnicas de cultivo orgánico, además de proveer alimentos a los niños que 
trabajan en ella. Cabe destacar además que el Profesor Piazza trabaja también 
como Promotor del Programa ProHuerta dentro de su comunidad educativa. 
 
Descripción de la experiencia: 
Fundamentación: 
 
Los niños que conforman nuestra población escolar proviene de un entorno 
familiar conflictivo, con familias de escasos recursos y en algunos casos 
prácticamente inexistentes, de bajo nivel sociocultural, en su gran mayoría 
desocupados y sin conciencia de la necesidad de trabajo para subsistir ya que 
históricamente son familias asistidas socialmente, cuya única entrada 
económica suele ser un plan de gobierno o algún tipo de subsidio. 
Estos niños tienen muy pocas posibilidades de lograr un futuro mejor, pues el 
entorno que los rodea se refleja en problemas de aprendizaje, de integración 
social, presentando serios problemas de conducta. No son aceptados en otros 
establecimientos o son derivados a por estos a nuestra escuela, que no solo 
cumple con una función formadora sino que además los contiene debido a que 
permanecen en ella en doble jornada. Al no ser reconocida esta modalidad  
esas horas que permanecen a contra turno  es necesario utilizarlas de manera 
que resulten provechosas. Para ello se planteó la realización de una huerta 
orgánica  
Escolar durante estas horas de contra turno, buscando despertar en los niños 
el interés en la naturaleza, la percepción del esfuerzo propio como herramienta 
de logro de los objetivos, la valoración del trabajo en equipo y la adquisición de 
hábitos saludables al incorporar a la dieta diaria los productos obtenidos en la 
huerta. 



A su vez estos alumnos actúan como agentes multiplicadores al llevar a sus 
hogares lo producido en la huerta o los productos elaborados por ellos mismos.  
En este proyecto los niños aprendieron a relacionarse, a compartir experiencias 
con sus pares en un ámbito de respeto y camaradería, además de ser una 
herramienta valiosa que permite proveer de alimentos, ayudar a despertar en 
los chicos la inquietud para transformarse en un ser activo, que no solo pueda 
recrear la propuesta productiva sino que, de igual manera se abra a otras 
inquietudes y pueda ser protagonista de su comunidad. De hecho éstos niños 
además de llevarse las verduras obtenidas a sus hogares y de colaborar con el 
comedor escolar son agentes multiplicadores, dado que muchos de ellos han 
incorporado en sus casas una Huerta Orgánica Familiar o bien ayudan a 
diferentes personas del barrio en las huertas familiares obteniendo así distintas 
recompensas (ya sea parte de la producción o bien algún pago por el trabajo 
realizado). 
Cabe destacar que la Huerta Orgánica Escolar se desarrolla en un predio 
ofrecido al efecto por una Docente de la Escuela. Este predio es urbano y 
estaba abandonado, por lo cual las primeras tareas efectuadas fueron de 
limpieza y acondicionamiento del lugar, lo cual incluyo la construcción de un 
tapial y un porton de acceso, desmalezado y nivelación del lugar, abonado, 
instalación de un lombricario, marcación de canteros y caminos, riego por 
goteo, etc. 
 
En cuanto a los diversos objetivos planteados en este proyecto podemos citar: 
El lograr una orientación laboral para los niños. 
Ejercitar conductas de cooperación y solidaridad. 
Expresar sus ideas y respeto por las ideas de los demás. 
Apreciar la vida en todas sus formas. 
Adquirir hábitos de higiene y de salud. 
Despertar el gusto por el trabajo valorando los beneficios que brinda. 
Incorporar los productos obtenidos a la dieta diaria. 
Descubrir los resultados obtenidos con el trabajo grupal y conocimiento de los 
beneficios del mismo. 
Favorecer las relaciones interpersonales. 
Reconocer el suelo como un recurso económico natural. 
Distinguir seres vivos de elementos sin vida, materia orgánica e inorgánica. 
Contribuir con el cuidado del medio ambiente y desarrollar conocimientos 
ecológicos básicos. 
Conocimiento de herramientas de la huerta, su uso y construcción casera. 
 
La huerta se ha transformado en un EJE TRANSVERSAL dentro de las 
distintas áreas de estudio ocupando así un espacio en el cual se articula con 
todas ellas; dado que a través de ella se trabajan distintos temas de 
matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, ética, tecnología y 
hasta educación plástica en la elaboración de carteleras, espantapájaros, etc.  
Como ejemplo de esta interdisciplinariedad se pueden nombrar algunos puntos 
tratados como: observación, investigación, comparación, hipótesis, 
interdisciplinariedad.  
Lectura de textos informativos y escucha atenta; registro escrito de las 
actividades realizadas en una carpeta de campo; números cálculos y medidas, 
resolución de situaciones problemáticas, los seres vivos y elementos sin vida, 



plantas: partes clasificación y funciones, materia y energía, productos naturales 
y elaborados, actividades del campo y la ciudad, circuitos productivos, actitudes 
solidarias de respeto hacia los demás, valoración del trabajo, responsabilidad y 
cumplimiento de tareas, fabricación de herramientas caseras, etc. 
 
Las actividades de esta huerta se han visto reforzadas a través de los vínculos 
establecidos con otras instituciones como la escuela Especial Lucecitas a 
través del intercambio de plantines y distintos cursos realizados en conjunto a 
través del INTA; con el Hogar San Juan Bosco y la Pro copa de leche 
contribuyendo con sus comedores a los cuales asisten nuestros alumnos.  
   


