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Datos Institucionales: 
Nombre de la Institución: Escuela Martín Gil 
Nivel: Primario 
Gestión: Estatal 
Dirección: Ruta 406  S/N Tres Esquinas - Barreal – Calingasta – San Juan- Argentina 
Teléfono: 0264 154440630  -02645663864 
Mail: rubenyuvi@hotmail.com 
Responsable de la práctica educativa Solidaria: Espejo Aníbal Rubén  
Teléfono: 0264 4314852 
Articulación con Pro Huerta:  
Trabajamos con el Pro Huerta desde el año 2004, ya que existen fuertes vínculos 
entre todos los docentes en especial el Área Agropecuaria Tecnología.  
 

Actividades que se desarrollamos en conjunto con el Pro Huerta: 
 

-Capacitaciones para docentes, padres, alumnos y comunidad en temas de 
Alimentación, Aromáticas, Huerta Orgánica,  Monte Frutal, Industrialización de frutas.   
-Se realizo el Primer Encuentro de Promotores de Pro Huerta y Escuelas 
Calingastinas 2007. 
-Entrega de semillas en las dos temporadas de siembra (primavera-verano y otoño-
invierno). 
-Participación en el encuentro Provincial con alumnos y padres. 
-Participación en Concurso de Espantapájaros. INTA Expone Cuyo 2008. 
-Participación en jornadas de Nutrición en Vivo en Calingasta con la donación de 
plantines para repartir a otras escuelas participantes   
-En nuestra escuela poseemos 5 promotores de Pro-Huerta:  2 Promotores Docentes 
1 Promotora que es personal de Servicio y 2 Promotores voluntarios, padres de 
alumnos.    

 
Descripción de la Experiencia: 

 
Nuestra institución escolar, está inserta en unos de los más bellos lugares del mundo 
al pie de la Cordillera de los Andes, a 250 Km. de la ciudad capital de San Juan, 
Calingasta, localidad de Barreal, distrito de Tres Esquinas con una población 
estimada de 350 habitantes. La situación socioeconómica no escapa a la realidad 
socioeconómica del país, hay familias numerosas en pequeños predios con una 
economía de subsistencia. Cultivan la huerta y poseen granjas desde  Pro-Huerta. 
 
Para fomentar los buenos hábitos alimenticios y solidarios, los docentes se 
propusieron  realizar el Proyecto Pachamama, un lugar en mundo….,  el cual 
tiende al mejoramiento de calidad de vida de nuestros educandos y sus familias, 
para ello realizamos una hermosa huerta escolar, en la cual se complementa la 
promoción del trabajo, educación, salud, desarrollo social y turismo con el aporte 
invalorable del  Pro Huerta.  
 
La auto producción de alimentos a nivel familiar, es una riqueza que esta viva en 
todos los hogares de nuestros educandos, reflotarla y lograr que sea un servicio que 
les signifique una salida laboral rentable, es el objetivo fundamental de  este 
proyecto.  
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Durante todo el proyecto tuvimos como meta la de crear una conciencia responsable, 
con visión de futuro, alentando a los chicos a sentirse capaces de generar 
alternativas de trabajo  viables y perdurables en el tiempo. Nuestra institución 
escolar, ve con gran entusiasmo, que a través  del desarrollo turístico – agrario se  
puede lograr que los alumnos, padres y jóvenes, adquieran conocimientos técnicos, 
ambientales, artísticos, culturales, económicos, bilingües, turísticos, para desarrollar 
nuevas actitudes y aptitudes frente al campo laboral que se pretende desarrollar.  
 
Este establecimiento, viene trabajando con la implementación del Proyecto 
PACHAMAMA. un lugar en el mundo…  desde el año 2004, con la realización de 
una huerta orgánica, asistida técnicamente por el Pro Huerta, aprovechando los 
saberes ancestrales sobre agricultura que ya están instalados en los mayores. 
Nuestra preocupación como docentes es la perdida de población del Dpto 
Calingasta, nos duele que las familias abandonan el terruño y nuestro desafío es 
lograr que los pobladores de Tres Esquinas no emigren. Por medio de este proyecto 
y las actividades de agroturismo podrán mejorar sus ingresos y en general toda la 
población se beneficiará, también procuramos que surja de esta experiencia y de la 
participación de todos “una conciencia solidaria entre nuestros educandos y sus 
familias”. 
 

Vinculación con Distintas áreas de y ciclos 
 

Los objetivos de este proyecto son los que dan significado a las distintas actividades 
que lo integran, porque se articulan contenidos de todas las áreas logrando la 
diversidad en función del logro paulatino de los objetivos propuestos: a) primero 
creando las condiciones para la realización del emprendimiento y b) luego la 
transferencia a la comunidad de los aprendizajes realizados en la escuela.  
 
Cabe destacar que si bien algunos contenidos no están estrictamente ligados con el 
proceso enseñanza – aprendizaje, si son valiosas en tanto contribuyan a incrementar 
el compromiso y la motivación de los distintos participantes. 
 
Se trabajo con los alumnos del primer y el segundo ciclo involucrando las distintas 
áreas.  
 
 
 
 

Mapa conceptual o red articulada de contenidos propuestos 
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Organización y preparación                                       Lengua: trabajos escritos y orales, afiches. 
de la  huerta escolar.                                                             Tecnología: Método Appert, herramientas  
 
Cercados de tablones                                             Ingles  Cartilla información turística.  
Trazados  de tablones y surcos                                   
Calendario de Siembra                                         Dibujo: Dibujos y tallado de maderas. Exp. 
  
Siembra directa, en almácigos.                        Matemática: Suma, resta, div, multipl. SIMELA)                                                                    
Control de plagas.                                                         Sociales: (Comercio en la antiguo y la actual   
                                                                                              
Sistemas de Riego                     Naturales: Seres vivos y no vivos, Ambiente        
Monte Frutal: Plantación, poda y cuidados 
Aromáticas: armado, plantines.  
Normas de higiene y seguridad                               Música: Cancionero popular de la zona. 
Árboles y plantas ornamentales. 
Marketing y Comercialización                  E. Física: salud, buenos hábitos alimentarios. 
                                                          
Industrialización: Normas de  
Higiene y seguridad. 
Conservación de los alimentos 
Desecado de frutas y hortalizas 
Marketing y comercialización.  
 
 

Vinculación de la escuela con la comunidad: 
 
Es  oportuno destacar que este proyecto, vincula a la escuela con   toda la 
comunidad donde esta inserta, como así también con distintas instituciones que se 
encuentran en el medio como Pro Huerta, Secretaria de Turismo de la Provincia, 
Unión Vecinal, Municipalidad, Salud Publica, entre otras. 
 
Podemos darnos por satisfechos que se realizan capacitaciones y talleres en:  
Armado de plantines de aromáticas y otras como plantas de ornamentación  y 
frutales. Desecación y almacenamiento de frutas y hortalizas, Dulces y conservas de 
distintos frutos. Poda de frutales y árboles de ornamentación. Tallado de madera y 
pintura. Realización de cartillas hortícolas, en idioma ingles. 
Estos talleres y capacitaciones se realizaron en forma coordinada y con la ayuda del 
Pro Huerta, Salud Pública, Secretaria de Turismo, Profesores del establecimiento, 
padres y ex alumnos. Se realizan ferias para vender los productos realizados. 
También exposiciones didácticas a fin de año y Encuentros de promotores de Pro 
Huertas y escuelas que realizan huertas escolares.  
   

Impacto Esperado: 
 
- Se espera que este proyecto pueda servir como alternativa laboral a otros que 
quieran integrarse y nuevos proyectos productivos turísticos agros ecológicos. Para 
ello debemos continuar promoviendo la producción de productos sanos y de calidad 
para vender en distintas ferias y a los turistas que llegan a nuestro departamento.  
- Beneficiar y potenciar los aprendizajes de nuestros educandos, como así también 
de los docentes, padres y comunidad en general. 
- Comprometerse y ayudar a mejora la calidad de vida de otras comunidades 
vecinas, contando nuestras experiencias de lo aprendido en este proyecto, como así 
también Clubes deportivos, escuelas Rurales Aisladas, etc. 


