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Introducción: 
La escuela Nº 349 se encuentra ubicada al noroeste del Departamento 
Chamical de la Provincia de La Rioja, en el Paraje Rural denominado: Los 
Bordos, se accede a este lugar por la Ruta Nac. Nº 38 al Norte y al oeste por el 
camino de tierra 4km. 
A este establecimiento educativo concurren 12 alumnos exclusivamente de la 
zona, que se distribuyen desde el nivel inicial hasta el 3er. Ciclo. 
 
Huerta 
Desde 1998, comenzamos a trabajar con huerta de manera muy precaria, 
destinando un pequeño espacio para tal fin. 
 
Poco a poco se fueron realizando contactos para mejorarla entre los que se 
destacan: 
 
APAER (Asociación de Padrinos de Alumnos  de Escuelas Rurales): 
conseguimos un subsidio para comprar el alambrado perimetral de 40m x10m. 
 
MIRA (Misiones Rurales), nos donó herramientas y semillas. 
 
El Programa Pro-Huerta del INTA, con el constante asesoramiento y provisión 
de semillas y material bibliográfico. 
Con Pro-Huerta se viene realizando un trabajo conjunto en lo que respecta a 
capacitación de pequeños productores en: elaboración de dulces, educación 
alimentaria, preparación de lombricario, chacinados, trabajos en cuero, crianza 
de ganado vacuno, caprino y ovino, estos temas son trabajados en Ferias de la 
Ciencia con los alumnos y en distintos espacios curriculares. 
Como la escuela es promotora en la comunidad del Programa Pro-Huerta ha 
participado en la Evaluación a promotores dentro del Proyecto Específico 3335 
y aprobando. También participa en los Encuentros de Promotores y en INTA 
Expone 2008 Cuyo. 
Cabe destacar que por este programa se logra gestionar ante políticas 
Alimentarias de la Nación, la presentación y aprobación del “Proyecto de 
Construcción de Piletas y Bebederos para Almacenamiento de Agua, para 
Consumo Humano y Animal”, respectivamente en el que está involucrada toda 
la comunidad rural de Los Bordos, con el compromiso conjunto y solidario, 
entre vecinos, comunidad y escuela. 
 



Secretaría del Agua: Apoyo técnico e Instalación de una Planta Potabilizadora 
para la ejecución del  “Proyecto de Construcción de Piletas y Bebederos para 
Almacenamiento de Agua, para Consumo Humano y Animal”. 
 
Aguas de La Rioja: logramos la instalación del sistema de riego por goteo para 
la huerta, mantenimiento y compra de excedentes de la huerta. 
 
ONG Yacurmana: a través de  esta institución se realizaron una serie de 
actividades destinadas a la recuperación de ambientes degradados 
promoviendo el cuidado de los recursos naturales, entre esas actividades 
podemos mencionar: la plantación de especies arbóreas en la huerta, en 
concordancia al trabajo hortícola. 
El 6 de junio del 2006, en el día mundial del Medio Ambiente los miembros de 
la Comisión Asesora Nacional de Lucha Contra La Desertificación sesionaron 
en esta escuela dado las características del paisaje que presenta y que vive la 
región. 
Allí se debatieron las acciones que ejecutan las provincias para la protección 
del medio ambiente. En esta oportunidad proveen a la escuela de un valioso 
material bibliográfico por la temática que tratan y de una computadora. Se 
pueden citar a la presencia del Sr. Director Regional del Programa de Naciones 
Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) Ricardo Sánchez Sosa, el Director 
Nacional de Conservación del Suelo Octavio Pérez Pardo y funcionarios 
provinciales. 
 
Visita del Ministro de Educación de la Nación Lic. Daniel Filmus, el 28 de junio 
del 2006: con motivo de entregar el primer premio a la escuela por haber 
participado en el “Concurso Nacional momentos de Radio: Te cuento un 
sueño”, escrito por un alumno del 9no. año en el que relata la necesidad de 
contar con el servicio eléctrico para la escuela y para la comunidad. Y con él se 
pone en marcha este nuevo servicio para la escuela y para toda la comunidad 
se prevee la finalización del tendido eléctrico en el mes de septiembre del 
corriente año. El ministro solicita al Ministerio de Educación de La Rioja, que se 
incluya a este establecimiento como Escuela Productiva, ya que vivenció el 
trabajo que se desarrolla en la huerta. 
Posteriormente el Prof. Sileoni, representando al Ministro Juan Carlos Tedesco  
y el sr. Gobernador de la Provincia de La Rioja Dr. Luis Beder Herrera, visitan 
la huerta escolar con motivo de inaugurar la ampliación del edificio. 
 
Desde sus inicios se utiliza a la Huerta como un lugar innovador e importante 
en el que cada familia toma como modelo y goza de los beneficios que ella 
sustenta tanto alimentarios como económicos. Desde el punto de vista 
Pedagógico se usa a la huerta como un lugar de prácticas de contenidos 
teóricos y prácticos que se desarrollan en el aula y en la huerta, en espacios 
curriculares como: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, 
Formación Ética, Lengua, Matemática, Estética, etc. 
 
“Todas estas actividades interinstitucionales en redes que la escuela realiza 
como centro comunitario lo hace con el propósito de estimular a la población 
rural en el trabajo productivo y evitar el éxodo rural de los jóvenes, valorando 
su cultura,  tradiciones y el lugar en el que se encuentran insertos”. 
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Huerta Orgánica Escolar 

Extracción de guano del chiquero 
para las lombrices.  

Visita del Ministro de Educación 
de la Nación Lic. Daniel Filmus 
en la Escuela Nº 349 de Los 
Bordos. 

Visita del Secretario de Educación de la 
Nación Prof. Alberto Sileoni, Sr. 
Gobernador de la Provincia de La Rioja 
Dr. Luis Beder Herrera, Ministro de 
Educación de La Rioja Lic. Walter Flores, 
Diputada Provincial Sara Barrera, 
Directora de la Escuela de Los Bordos 
Prof. Noemí Portugal y técnica de Pro-
Huerta Ing. Gabriela Vega, en la Huerta 
Orgánica Escolar. 


