
 

 

 

CONCURSO HUERTAS ESCOLARES COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE 
Y SERVICIO SOLIDARIO 2009 

 

Datos Institucionales: 

Nombre y Número de la Institución: Escuela Secundaria Nº 184 “Juan José 
Millán” 

Nivel: Secundario 

Gestión: Estatal 

Dirección: 9 de Julio 2112 

Teléfonos: 03442-440740 

Mail: epnm184millan@gmail.com 

Responsables de la práctica educativa solidaria: 

- Prof. Justo Cáceres: caceresjusto@gmail.com  - 03442-15489063 

- Prof. Daysi Prieto:     daysiprieto@hotmail.com - 03442-15482019 

Articulación con Prohuerta: 

El vínculo con Prohuerta trata desde el año 2002 cuando la institución decide 
tener como espacio opcional la cátedra Huerta Comunitaria.  

Conociendo las actividades de Prohuerta en nuestra ciudad se contacta con los 
responsables para acceder al programa donde se acercó a la escuela material, 
semillas y asesoramiento gratuito. 

Desde ese año se sigue repitiendo dicho trabajo en forma conjunta consultando 
a los promotores que brinda el INTA local - Téc. Martina Boxler y Téc. 
Sebastián Chiapella – y recibiendo destacada atención de manera permanente. 

 

 

 

 



 

 

 

Descripción de la experiencia: 

La zona de Concepción del Uruguay se vio afectada, como tantas otras, por la 
crisis del año 2002 donde el cierre de frigoríficos y criaderos de pollos (base de 
la actividad económica zonal) provocaron una situación social problemática.  

El auge de los comedores escolares y comunitarios fue en aumento y la 
asistencia a los mismos con diversos productos alimenticios se hizo cada día 
más difícil.  

La dirección de la Escuela luego de un análisis sobre qué talleres convenía que 
se dictaran en este ciclo, decide por Huerta. Se trató de una elección con doble 
objetivo,  el primero de aprendizaje sobre el valor de producir y consumir lo 
propio y, el segundo, colaborar con el comedor escolar y particular con 
verduras recogidas en “su huerta” fruto de un trabajo conjunto. 

El lugar de trabajo fue un espacio público, un predio lindero al vivero municipal 
y a la instrucción municipal CAMER (Centro de Atención de Menores en 
Riesgo) donde un grupo de mujeres que participaban también de un programa 
nacional de capacitación en huerta, compartieron con los chicos espacio, 
herramientas, semillas, experiencia y necesidades... Luego vino la construcción 
de un vivero para seguir con cultivos fuera de época y colaborar con el 
municipio en producir árboles autóctonos que al año siguiente fueron plantados 
en distintos puntos de la ciudad. 

Participaban también empleados municipales que trabajaban en “Áreas 
Verdes” que quisieron colaborar cuidando la huerta y el vivero con diferentes 
prácticas. También llevaban productos a sus casas con entusiasmo. 

Al detectar alumnos de bajo peso instrumentamos un acuerdo con el hospital 
provincial y salas de atención para evaluar parasitosis en niños, calidad de 
agua y realizamos campañas de difusión sobre el tema “importancia del agua“ 
construyendo rompecabezas temáticos, elaborando folletería y realizando 
charlas a padres e instituciones. 

 

 

 

 



 

 

 

Hoy seguimos trabajando en el mismo espacio ya con alumnos mayores, quinto 
año del bachillerato, compartiendo el vivero con integrantes de La Casa de 
Francisco (exCAMER), mediante convenio con la Dirección de Niñez y 
Adolescencia del municipio. 

Contamos con otros convenios donde trabajamos asociados a la universidad lo 
cual nos ha permitido mostrar a los alumnos otros espacios importantes de 
futuro a los que pueden acceder. 

 Con la cátedra Horticultura y Producciones Ecológicas de la  Facultad de 
Ingeniería Agronómica de la  Universidad de Concepción del Uruguay 
trabajamos también en forma conjunta en el vivero y tenemos para esta 
segunda etapa del año, el desarrollo del proyecto Lombricultura. Esta 
vinculación permitirá brindar un mejor servicio a las necesidades de la 
comunidad, reconociendo las mismas como así también las cuestiones 
relativas a la solidaridad social, al empleo o a la producción.  

Está previsto, como en años anteriores, que los alumnos visiten las unidades 
académicas para conocer las diferentes carreras que se cursan en la Institución 
y tengan un mayor acercamiento al ámbito universitario. 

El otro trabajo asociado es con la Dirección de Juventud y Dirección de 
Discapacidad del Municipio sumando juegos con los chicos que concurren a la 
Casa de Francisco y continuando con el Proyecto Arbolado plantando árboles 
autóctonos (Ingá pitá) en la vera de nuestro río junto a las escuelas especiales. 

Por todo lo antedicho, estamos  convencidos que un espacio institucional en 
este caso llamado Huerta Comunitaria puede llegar a ser un espacio alternativo 
de solución a los problemas que enfrentamos cada día como la exclusión, la 
falta de solidaridad, la falta de igualdad, GENERANDO LA CONFIANZA, LA 
AUTOESTIMA, LA REFLEXION, LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR, 
APRENDER CON ALEGRIA, LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR, LA 
INCLUSIÓN. 

 

  

 

 

 



 

ANEXO 

El siguiente anexo muestra fotografías de las distintas actividades realizadas 
durante este año.  

TRABAJO EN VIVERO 

 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS 

 

 

 

 



 

CHARLAS INFORMATIVAS 

 

CONVENIO CON MUNICIPIO de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - 
CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - UCU 

Dichos convenios se encuentran en la institución comprometiéndonos a 
entregarlos a la Agencia de Extensión INTA de nuestra ciudad. 



 


