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Huerta Escolar  Escuela Especial Nro 29 
“Centenario de la Ciudad de Villa Elisa” 

 
En nuestra Escuela contamos con un invernáculo de 6,50 metros por  35 metros de 
techo parabólico, con una cobertura de nylon de 150 micrones. Este espacio esta 
destinado a la huerta orgánica. 
 
 ¿Quienes trabajan en la huerta? 
 
Diariamente lo hacen los alumnos del pre Taller de Huerta y Vivero. 
También realizan tareas los grupos de escolaridad, a saber: dìas lunes 1er. Grado “A”,  
martes 1er grado “B”, miércoles 1er grado “C”, Jueves 2do grado. 
 
 Los dìas martes y jueves los alumnos del Taller de Actividades de la Vida diaria, de 9 a 
11 horas realizan tareas en la huerta. (alumnos con psicosis, síndrome autista) 
      
Cada grupo concurre a la huerta acompañados por su docente. 
 
Las tareas que desarrollan los alumnos son las propias de la huerta, dependiendo de la 
capacidad motriz que posean, ejemplo los alumnos que poseen motricidad fina realizan 
tareas de repicado y transplante, aquellos que tiene una motricidad más gruesa 
realizan llenado de macetas. 
 
 ¿Qué objetivos perseguimos en la Huerta? 
 
 Iniciar a nuestros alumnos en la producción de verduras y hortalizas de manera 
orgánica. 
 
Con la Huerta logramos que los alumnos: 
 
 Valoren su trabajo y el de sus compañeros 
 Observen y respeten los ciclos de la naturaleza. 
 Se alimenten con verduras y hortalizas producidas por ellos mismos. 
 Se alimenten  con verduras y hortalizas de buena calidad, de buen color, sabor y 

sin fertilizantes químicos. 
 Toleren pequeñas frustraciones como ataques de hormigas o plagas. 

 
La huerta es un espacio horizontal, se diluyen los liderazgos, el alumno que presenta 
algún problema de conducta se tranquiliza y el introvertido se expresa. 
 
La huerta es un rescate de la cultura de trabajo de los gringos que fundaron nuestro 
pueblo hace 120 años 
 
            
PRODUCCIÒN 
 
                La producción obtenida se destina principalmente al consumo en el comedor 
escolar, donde almuerzan diariamente màs de 50 alumnos. Esto requiere coordinar la 
tarea de cosecha de acuerdo a las necesidades del menú diario, cosecha y lavado de 
verduras y hortalizas son las primeras tareas de cada mañana. 



             En la cosecha de lechuga el alumno, compara tamaño, estado de la planta, le 
quita las hojas marchitas si las hay, la lava, la ubica en el cajón y se la lleva a la 
cocinera. 
 
              En la cosecha de acelga el alumno elige la mejor hoja de cada planta, la lava, 
la ubica en el cajón y se la entrega a la cocinera. 
 
              Lechuga, cebolla, puerro, remolacha, acelga, perejil, repollo y recula, es lo que 
más se produce y consume. 
 
              Parte de la producción se vende a docentes, comerciantes y vecinos. En este 
acto de comercio básico se trabaja el manejo  del dinero, las personas que nos 
llamamos “normales”, acciones como pagar, dar y recibir vuelto en monedas o billetes 
es un acto corriente y realizado de manera mecánica, para una persona con 
discapacidad esto requiere un esfuerzo intelectual importante. 
 
              Realizamos intercambio de opiniones y experiencias con Instituciones de otras 
ciudades, que también trabajan en huerta y con alumnos especiales como ADCADIS 
de la Ciudad de Colón. 
 
              Se colabora con verduras a los comedores escolares de la Escuela 40 Emilio 
Francou, Escuela 20 Bernardo Monteagudo, Escuela 84 Manuel Belgrano y Comedor 
Comunitario Evita. 
 
              LA HUERTA Y LA FAMILIA 
            Hemos logrado que varios alumnos transfieran a sus familias el entusiasmo  por 
la huerta, a fin de facilitar e  incentivar la construcción de una huerta familiar en su 
propio domicilio aplicamos las siguientes acciones. 
 
              Entregarle a los alumnos verduras por ellos producidas. 
               Entregarle a los alumnos semillas y plantines con el objetivo de que inicien, 
junto a sus familias una huerta en sus casas 
               Informarle a las familias de la existencia del Programa Pro Huerta y el lugar 
donde pueden solicitar las semillas. 
               Invitarlos a compartir el trabajo  con sus hijos y con los compañeros de sus 
hijos. 
 
 Abono Orgánico. 
            
               Un proyecto paralelo al trabajo  en la huerta es el de producción de abono 
orgánico, realizado conjuntamente con el personal de cocina, en un cajón de 3 metros 
por 1 metro por 1,50 metro de altura se depositan los desechos orgánicos de origen 
animal y vegetal, tierra, luego depositamos allí lombrices californianas. 
               El abono producido en el año 2008 es el que se está utilizando este año 2009, 
y el que se produce este año se utilizará el año próximo.. 
             
LA HUERTA Y EL AULA 
           Los alumnos realizan diferentes actividades en la huerta escolar con contenidos 
o temas de las diferentes áreas curriculares. 
         Los contenidos que se trabajan son los siguientes: 



 
         Ciencias Naturales: seres vivos y no vivos(diferenciación), el mundo de las 
plantas, características, funciones. Parte de las plantas (raíz, tallo, hojas, frutos), 
crecimiento y desarrollo, (la semilla, diferentes tipos). ¿ Para qué sirven las plantas? 
 
         Lengua: oralidad, enriquecimiento del vocabulario, re narración de los hechos o 
actividades realizadas, escritura de las mismas, lectura y comprensión de textos 
relacionados con el tema, búsqueda de información. 
 
         Formación ética: responsabilidad ante las tareas asignadas, el cuidado y respeto 
por la naturaleza, la valorización y el compromiso, ante el trabajo compartido, la 
tolerancia y aceptación para saber esperar el turno o para realizar actividades que no 
sean del agrado del alumno o que requieran esfuerzo. 
 
         Matemática: resolver situaciones problemáticas que requieran agregar, quitar, 
repartir, diferentes cantidades, por ejemplo colocar solo una semilla en cada hueco, 
agregar más cantidades de tierra, traer cierta cantidad de macetas o plantines. 
 
        Esta forma de trabajo es muy positiva para los alumnos ya que rompe el modelo 
tradicional de la enseñanza solo del espacio físico del aula,  y ayuda a comprender 
mediante  e las vivencia directa con la naturaleza. 
 
NUESTRA HUERTA Y EL PROGRAMA PRO HUERTA. 
 
        Recibimos las semillas del programa Pro Huerta desde el año 1994, año que 
comenzamos el Taller de Huerta en nuestra Escuela. En nuestra Ciudad las entrega el 
área de Acción Social del Municipio. 
 
          La matricula de nuestra Escuela proviene en su gran mayoría de zonas rurales  o  
subrurales, cuyas familias son de alta vulnerabilidad social, este programa  ha 
permitido no solamente mejorar la alimentación, de los alumnos y sus familias, sino la 
comunicación familia-Escuela con el intercambio de opiniones acerca de cómo trabajan 
en la huerta, la producción, la comida que elaboran con la cosecha 



 
 

 
            
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


