
Concurso "Huertas escolares como espacio de aprendisaje y servicio solidario 2009"  
 
Escuela Nº: 206 Cereales La Pampa. 
Localidad: Cereales (zona rural) 
Directora: Luz Marina Menéndez. 
Docente de técnicas agropecuarias: Néstor Ariel Pérez. 
Modalidad: Jornada completa. 
Ciclo:1º y 2º. 
Hogar:Fundación Spinetto. 
Presidenta de la fundación: Raquel Bassi. 
 
antonella Perez <anto_macachin@hotmail.com> 
 
 
 
 
Nuestra escuela cuenta con un invernáculo, que en la actualidad se encuentra muy 
deteriorado y un túnel, el agua es de mala calidad, contiene un alto grado de salinidad,el 
agua llega a la huerta por gravedad desde un tanque elevado, situado a unos 400 metros 
de la huerta,la misma red abastece a la escuela. 
Reciente mente la fundación a instalado una planta de agua tratada para el consumo en 
la escuela, el agua antes era traída en una cisterna. 
Los alumnos se retiran a sus hogares cada 15 días, las distancias van desde los 30 km 
hasta los 100km. 
En este momento la escuela cuenta con una matrícula de 50 alumnos. 
Luego de esta breve descripción de nuestra escuela presentamos los contenidos 
planteados, logrados y talleres en un año lectivo, extraidos de los informes anuales del 
libro de actas de la escuela. 
 

• Preparación del suela para siembra y transplante.   
• Armado de líneas de riego por goteo. 
• Tipos de riego. 
• Formas de siembra. 
• Calendario de siembra otoño-invierno y d todo el año. 
• Transplante en invernáculo, tuneles y al aire libre. 
• Plantas con flor y sin flor. 
• Principales cultivos de La Pampa. 
• Contaminación. 
• Efecto invernadero. 
• Erosión hídrica y eólica 
• Fases de la luna 
• Rotación y traslación de la Tierra. 
• Estaciones del año. 
• Aparato digestivo de rumeantes (Prácticos) 
• Refacciones en el invernáculo ( recambio del techo) 
• Calendario de siembra primavera - verano. 
• Clasificación de hortalizas. 
• Elaboración de quesos, ricota, crema, queso fundido y dulce de leche. 
• Tomate triturado-dulce de tomate -berengeras en escabeche. 
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• Dulce de sandia. 

 
 
Las hortalizas cosechadas se consumen en el comedor de la escuela, el exedente lo 
llevan los alumnos a sus hogares, como así también plantines para las huertas 
familiares.  
 


