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La nuestra, es una escuela rural con educación agropecuaria, Área dedicada a la 
reproducción de especies forestales y la industrialización de la fruta extraída de diversas 
especies frutales que existen en el predio escolar, desde hace más de 10 años. Desde 
2003, comenzó una relación desde y con el programa PRO HUERTA que consistió, en un 
primer momento, en diversas charlas para padres y alumnos enseñándoles a cocinar 
productos de la huerta, de modo sano y económico, con entrega de semillas.  

En 2007 con intervención del INTA y el Programa PRO HUERTA, la escuela recibe un 
equipo de riego x goteo. A partir de allí se profundiza y afianza esta relación al sembrarse 
nuestra propia huerta.  Fue así que la docente de sexto grado, en un trabajo para la feria 
de ciencias sobre el cuidado del agua (explicativo del por qué del riego por goteo en San 
Juan), llevó a cabo una experiencia que trascendió al medio, realizando una huerta 
orgánica con riego por goteo. La asistencia de promotores del PRO HUERTA fue continua a 
tal punto que hasta nos vinieron a visitar del Ministerio de Desarrollo Humano de Nación. 

En 2008 ya no contábamos con el docente del área que llevaba a cabo la parte técnica 
hasta entonces, Se logra dar continuidad con la ayuda invalorable de encargada del 
PROHUERTA  zona Chimbas, Graciela Ríos y el Ingeniero Acosta por el INTA. La huerta 
orgánica comienza a ser atendida por los alumnos del nivel primario becados por el 
programa Volver a la Escuela. Desde ese momento nuestra institución se transforma en 
promotora activa del PRO HUERTA, entregando semillas a la comunidad de El Mogote, 
prestando las instalaciones para reuniones de capacitadotes y promotores de 
PROHUERTA, dictado de cursos para la comunidad, recibiendo siempre la ayuda 
incondicional de las personas nombradas. 

 



Descripción de la experiencia: 

 La situación en 2008, al momento de reponer la huerta orgánica se había complicado al 
no contar con profesor idóneo. Nos preocupaba además, un grupo de más de 20 becados 
del nivel primario en situación de riesgo. La mitad de ellos habían abandonado la escuela 
por uno o dos años. La mayoría vivía  a una distancia entre 2 a 4 km, trasladándose a la 
escuela caminando, responsabilizándose de sus hermanos menores. Alumnos con grandes 
periodos de inasistencias, todos con sobre edad para sus cursos, y todos provenientes de 
hogares de extrema pobreza. Un grupo de niños no integrados a la institución y muy 
vulnerables. Al buscar una estrategia atractiva para ellos y sus padres tendiente a que se 
sintieran parte importante de esta escuela, integrándose y dando por sobre todo 
continuidad al proceso de enseñanza educativa, nació este proyecto en que se reunió a 
niños y padres, en función de la Huerta Orgánica. El proyecto consiste fundamentalmente 
en llevar adelante la huerta orgánica entre esos becarios, comprometiéndose a venir 2 
horas semanales en contra turno, los mas pequeños con alguno de sus padres y/o 
hermanos.  

Las tareas que se llevan adelante son las comunes y necesarias para afrontar una huerta 
de esas características: desmalezamiento y limpieza del terreno, siembra de semillas 
apropiadas para la temporada, repique, regadío, abono, alternancia y rotación de cultivos, 
según los nutrientes que aportan o extraen, mantenimiento permanente, labranza, 
extracción, distribución en las familias, comercialización. 

En 2008, estas acciones se llevaron a cabo con muchas dificultades, pero nos aportó a 
alumnos, familias y a los tres docentes que lo implementábamos grandes satisfacciones y  
aprendizajes. Mientras sorteábamos distintos problemas y dificultades que surgían, 
algunas madres  aportaron sus conocimientos y entusiasmaron a otras en el trabajo 
hortícola. 

Consiguieron guano para realizar té para abonar. 

Se realizaron piletas de compost y tierra de hojas. 

Se cercó la huerta poniéndose una de las madres al frente del cerramiento de la misma 
con cañizos. 

Aprendimos a podar, y a preparar y usar pesticidas caseros. 

De todas formas, 2009, planteó algunas deserciones por familias que se mudaron de la 
zona quedando un grupo de 14 alumnos, pero más organizados a partir de la experiencia 
acumulada. Éste año ya  hemos cosechado algunas lechugas, y estamos a punto de 
cosechar rabanitos y  zanahorias, y a la espera de las habas, arvejas y remolachas, pero 
no hemos tenido éxito con las espinacas y acelgas. Continuamos en este año con la 



misma forma de trabajo, al que se integran niños de otros cursos que no asisten a 
contra-turno.  

A partir de esta experiencia se logró la integración pedagógica y social de esos  alumnos 
en riesgo, logrando la continuidad de todos ellos y la integración su grupo de pares. 
(asistencia) 

La Escuela distribuyó semillas a más de 40 familias que manifestaron su intención de 
concretar su primera huerta. 

Se logró el contacto con la Federación de Cooperativas Agropecuarias que solidariamente 
entregó zapallo anquito para su industrialización por parte de la escuela, y entrega sin 
cargo a las familias que intervienen en el proyecto,. 

Se organizó un curso de cocina con productos de la huerta, que se concretó con éxito. 

Incluimos la huerta como disparador en situaciones problemáticas en el área Matemática 
en los distintos grados. 

Logramos cumplimiento, responsabilidad, continuidad en el trabajo por parte de los 
alumnos, involucrando los contenidos trabajados diariamente, como transversales de las 
tareas docentes, y disminuyendo significativamente las inasistencias. 

Trabajamos, terminología y contenidos del Área Educación Agropecuaria, a través de la 
huerta orgánica. 

Desarrollamos el lenguaje, la expresión oral y escrita desde este campo del conocimiento. 

Aprendimos a buscar las mejores semillas, inventariarlas y buscar el nombre científico de 
las distintas especies. 

Aprendimos a disfrutar, a divertirnos, a levantar nuestra autoestima, y amar lo que 
hacemos. 

Habiendo cumplido el objetivo primario de rescate e integración de alumnos en riesgo, 
aspiramos que todos y cada uno de los involucrados y sus familias, concrete su huerta 
familiar, convirtiéndose en promotores y multiplicadores de huertas familiares en la zona. 

En el ámbito institucional, en lo inmediato nos proponemos duplicar la superficie 
sembrada ya que se ha conseguido otro kit de riego por goteo lo que nos dará suficiente 
cantidad de productos como para que los alumnos aprendan además a comercializar los 
productos de la huerta, como experiencia de vida, resolviéndose entre todos qué nuevas 
acciones solidarias realizar con el dinero que se recaude. 



 

 



 



 

 


