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Resumen de las experiencias. 

Nuestros comienzos fueron en el año 2000, cuando realizamos un proyecto áulico “La huerta en 
la escuela”, a cargo del maestro de grado; cabe destacar que nuestra institución es de modalidad 
común, jornada simple, es decir, que no contamos con el área específica de técnicas 
agropecuarias; tomamos como sector destinado a la huerta una porción del patio de la escuela.    
(Anexo 1). El interés de los alumnos aumentaba día a día, y todos los niños de la institución 
querían participar de este pequeño taller. 

En el año 2004, ante la carencia de huerta en los hogares, el taller pretendió concretar acciones 
que permitan cultivar la huerta con todos los niños y que éstos sean los mensajeros de los 
beneficios que ello reporta al núcleo familiar.Pretendiendo ser una salida para aquellos alumnos 
cuyos intereses no se inclinen hacia las áreas más intelectuales, artísticas o deportivas. A través 
de las distintas actividades del taller se le brinda al alumno la posibilidad de desarrollar las 
habilidades y capacidades hacia una  actividad que lo motive, de esta manera se trata de incluir 
niños en riesgo con problemática social e iniciarlos en una actividad que les permita una salida 
laboral. 

 Comenzamos a trabajar de manera conjunta con  ingenieros del I.N.T.A Guatraché, quienes 
realizaron  capacitación y charlas informativa en nuestra escuela a través del “I.N.T.A Expone”. ( 
Anexo 2). 

 Nuestro sector de huerta se trasladó al predio municipal destinado para tal fin, y nuestro pequeño 
proyecto áulico pasó a formar parte del Proyecto Escolar Institucional vinculándose directamente 
con el área ciencias naturales, y articulando con las demás áreas curriculares; destinado a todos 
los grados del primer y segundo ciclo del nivel primario.( anexo 3). 

Es propósito de este proyecto que sepan sembrar hortalizas y legumbres, hacer el seguimiento 
para poder utilizar el producto en la elaboración de platos en el taller de cocina, contribuir con el 



comedor escolar, el hogar de ancianos y el excedente ser llevado por los niños a sus hogares. 
(Anexo 4). 

Nuestro objetivo general es orientar a los alumnos en la realización de una actividad 
complementaria que le permita favorecer su crecimiento personal y su rendimiento económico, 
trasladando los conocimientos adquiridos  al núcleo familiar, tomando conciencia de la 
importancia de obtener productos orgánicos para la alimentación humana y el cuidado del suelo y 
en consecuencia se suma la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. 

 Poco a poco fuimos entrando a cada uno de los hogares de los niños, logrando la participación 
de los padres, quienes comenzaron a participar de charlas informativas sobre el funcionamiento y 
la importancia de la huerta orgánica en los hogares (año a año desde la escuela se entrega  
semillas a las familias interesadas), talleres sobre conservas, aprovechamiento de los vegetales 
(dulces, tortas, tartas), estos talleres se dictaron en las instalaciones del comedor municipal.  
Acciones llevada. 

 Participamos : 
 En la feria del conocimiento local, año 2005. (Anexo 5), 
 Del I.N.T.A Expone, Oliveros  Santa Fe.( Anexo 6). 
 En los Encuentro de niños horticultores en las localidades de Cuchillo Co, Abramo, 

Guatraché, Anzoategui, Cereales. (Anexo 7). 
 Fuimos sede de la VIII Encuentro de niños horticultores. ( Anexo 8) . 
 Junto  al área de ciencias naturales, trabajamos mancomunadamente con la municipalidad 

local en el proyecto “Cada cosa en su lugar”, un basurero ecológico para Bernasconi.  
(Anexo 9). A partir de este proyecto fuimos agentes multiplicadores en nuestra comunidad - 
separación de residuos en orgánicos e inorgánicos y concientización acerca de la 
importancia de tener un basurero ecológico en nuestro pueblo-( anexo 10); con los 
residuos orgánicos pusimos en marcha, en el predio de la huerta, el lombricompuesto, ( 
anexo 11);realizamos una campaña de recolección de botellas de plástico teniendo como 
objetivo la  construcción de  un invernadero, al que ,en estos momentos, solo nos falta 
techar.( anexo 12). 

 Con el proyecto mencionado anteriormente participamos, en el año 2008,  en la Feria de 
Ciencias regional, pasando a la instancia  provincial, donde obtuvimos  “Primer mención” 
(anexo 13).  
En el mes de julio del corriente año fue elegido nuestro trabajo para ser expuesto, en el 
mes de septiembre,  en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental a 
realizarse en la ciudad de La Plata. 

 Visitamos a los niños que han construido una huerta en sus hogares. ( anexo 14). 
 Buscamos otras alternativas en el uso de los productos de nuestra huerta. Elaboramos 

puré de tomate, dulce de zapallo y de tomate, torta de zapallo, tarta de acelga,  (anexo 15). 
 Trabajamos con la doctora del hospital local en cuanto a la higiene, conservación de los 

alimentos. (Anexo 16). 
 Con el área de ciencias naturales, al estudiar el contenido “el agua fuente de vida”, 

investigamos de donde proviene el agua que consumimos diariamente y aquella que 
utilizamos para regar la huerta, por ejemplo. Esta investigación nos llevó hasta la planta 
potabilizadora “Aguas del Colorado, a la vera del rio del mismo nombre, distante unos 10 
Km. de la localidad de Pichi Mahuida; donde se encuentra la toma de agua del acueducto 
pampeano.(Anexo 17). 

 Durante cada año escolar. Limpiamos y desmalezamos;  recocemos y usamos 
herramientas manuales; construimos almácigos; sembramos;  trasplantamos;  regamos, 
reconociendo distintos tipos de riego y cosechamos nuestros productos. 

 

 

 



Los ANEXOS fotográficos serán enviados próximamente ya que en la localidad banda ancha esta 
sin conexión y el archivo nos resultó pesado para adjuntarlo por envío vía línea telefónica.   
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