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Datos institucionales: 
 
Escuela de la Nueva Cultura ¨ La Cecilia¨ Nº 1385 - 3156 
Niveles:  Inicial, Primario y Secundario 
Gestión: Privada 
Dirección: Ruta Provincial Nro 5 – Km 3 – 3014 Monte Vera – Pcia. Santa fe 
Teléfonos/s: 0342 – 4904151/ 4904499 
Mail: lacecilia.escuela@gmail.com ; ginesdelcastillo@gmail.com ; info@lacecilia.org.ar    
Web: www.lacecilia.org.ar ; www.lacecilia.org  
Responsable de la práctica educativa solidaria: Graciela del Castillo – gradca@hotmail.com 
– 0342 - 4562710 
 
Articulación con Prohuerta: 
 
La relación con el Programa Pro Huerta nunca tuvo un carácter formal dado que somos 
vecinos de la Estación del INTA de Ángel Gallardo-Monte Vera y desde alrededor del año 
1990, fecha en que nos afincamos en la zona, los hemos visitado, consultado y recibido 
todos los años sus semillas, todo ello con el carácter informal y llano que caracterizan las 
relaciones en zonas rurales.  
 
Descripción de la experiencia: 
 
Sobre la escuela y su historia 
 
La nuestra es una escuela muy especial, en más de un sentido. Fue fundada en el año 1990 
por particulares que querían impulsar una nueva educación para contribuir a resolver los 
graves problemas que enfrentaba y enfrenta la humanidad. Se trata, por lo tanto, de una 
escuela privada pero no persigue fines de lucro. Está autorizada por el Servicio Provincial de 
Enseñanza Privada  del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe como 
escuela de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
Sus fundadores son trabajadores de ONGs del ámbito de la salud y el medio ambiente que 
han puesto sus esperanzas en el trabajo constructivo que se puede hacer a través de la 
educación para formar nuevas generaciones con valores que permitan construir un mundo 
mejor. 
La escuela se encuentra ubicada en una zona rural, de producción hortícola, próxima a la 
ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre; cuenta con un predio de 
cuatro hectáreas donde las nuevas construcciones alternan con el paisaje natural y la 
huerta. 
Tal vez por su origen y también por el lugar de emplazamiento, fue donde primero se 
organizaron y dictaron, en la zona, cursos de Huerta Orgánica que contaron con muy buena 
concurrencia proveniente de distintos sectores y hasta de alejados lugares, sirviendo de 
estímulo a la implementación de huertas familiares, escolares y de organizaciones sociales. 
Por sus concepciones educativas, la escuela siempre contó con la huerta como un espacio 
de aprendizaje vivencial y de contacto con la naturaleza. Les transcribimos algunos relatos 
que los alumnos compartieron en su Proyecto “Ayudemos a la Tierra” en el año 1998, que 
recibió el primer premio de FADAM y del Fondo Nacional de las Artes: 

“En la escuela todo es observado con atención, evitando tantos trágicos lugares comunes, 
revisando todo lo que se hace y analizando las implicancias para nosotros, para los demás 
y para el medio ambiente. Desayunamos juntos, todos los días, con productos saludables 
que aprendemos a valorar en el taller de Salud y Medio Ambiente y en el de Cocina 
Natural; nos acostumbramos a no arrojar basura en cualquier sitio y a separar la orgánica 



de la inorgánica; con los residuos orgánicos alimentamos el “compost”. Hemos 
desarrollado una especial sensibilidad a los problemas de contaminación y de agresión al 
medio ambiente y a la vida en general; lo vemos cuando visitamos otros lugares o nos 
visitan a nosotros; nosotros no sólo hablamos de estas cuestiones sino que las vivimos 
diariamente gracias al ámbito escolar. Tal vez sea ese el significado de  “la Nueva Cultura”. 
Cuando éramos más pequeños la escuela ya tenía una huerta orgánica muy linda que 
mucha gente venía a conocer. A nosotros nos gustaba hacer trasplantes, regar, acechar 
esperando que maduraran las primeras frutillas o masticando hojitas de menta mientras 
caminábamos entre enramadas de chauchas y plantas de maíz mas altas que nosotros. 
Cuando éramos más pequeños (y aún ahora) nos gustaba meter las manos en la tierra y 
encontrar gusanitos y lombrices que tratábamos con sumo cuidado porque así nos lo 
enseñaban nuestras maestras y porque así lo quería nuestro corazón. 
Ahora que somos un poco más grandes nos duele la tierra infectada, los bichitos muertos, 
nuestra comida envenenada y el planeta todo en peligro. 
Estos son los motivos por los que quisimos empezar a hacer algo, convertir el dolor en 
acción positiva y la bronca en trabajo solidario.” 

 
Sobre la utilización de la huerta en la educación 
 
En nuestra escuela la huerta es un espacio de trabajo que es utilizado por todas las áreas en 
forma transversal para sus aprendizajes específicos. Adicionalmente, tenemos materias 
propias como “Huerta Orgánica y Vida Natural”, “Salud y Medio Ambiente”, “Mundo Natural y 
Cultural”, Talleres de cocina con productos de la huerta, etc. 
 

• La huerta orgánica escolar es una herramienta fundamental para el aprendizaje e 
incorporación de valores como el respeto al trabajar con el medio ambiente y sus 
elementos naturales: tierra, agua, sol, aire y vegetales llevando al niño y al 
adolescente a lograr su paz interior, uno de nuestros objetivos. 

• La solidaridad al compartir el trabajo en grupo y brindar los frutos de la huerta. 
• La responsabilidad, el compromiso y amor por el trabajo realizado.  

 
La huerta nos permite articular con la mayoría de las áreas y en todos los ciclos. Un 
ejemplo es el trabajo que se comenzó en el mes de marzo preparando la tierra para la 
siembra a la vez que se vinculó con el Taller Literario logrando un libro de poemas y 
cuentos redactados por los niños de la Escuela Primaria: ¨VERDURAS Y LETRAS¨. Con 
el área de Ciencias Naturales se ven diversos temas curriculares, con el área de 
Ciencias Sociales se estimulan los valores humanos, con el área de Matemática el 
trabajo es amplio como ejemplo: medidas de longitud, perímetros, superficies y 
situaciones matemáticas que los docentes, de acuerdo al nivel,  relacionan con la huerta. 
     La edición de los libros nos lleva a presentarlo a las autoridades y familias vinculando 
las áreas de Teatro, Música, Plástica y Educación Física y con la Participación activa 
de las familias. 
     Los niños del Jardín de Infantes también participan del Proyecto realizando siembra 
en macetas de semillas de habas, que luego otros niños trasplantan y llenan macetines 
con tierra abonada para el trasplante de caléndulas para la huerta, etc. 

• La huerta escolar se ha extendido y estamos incentivando las huertas familiares. 
Los niños llevan plantines y semillas a sus hogares y comparten con su familia la 
huerta. 

• La huerta escolar facilita trabajar la educación ambiental estimulando actitudes 
de respeto por el medio ambiente. 

• La huerta posibilita la autoproducción de alimentos, lo cual introduce el valor 
del trabajo individual y comunitario contribuyendo a la resolución de los 
problemas sociales. 

 



Extensión del trabajo en la comunidad 
 
La escuela “La Cecilia” se ha ganado un espacio dentro del campo de las innovaciones 
educativas, de la ecología y del trabajo social por un mundo mejor.  
Continuamente es visitada por personas del país o del extranjero para conocer su trabajo e 
intentar emprendimientos similares en sus lugares de residencia.  
 
A fines del año pasado nos visitó el Sr. Giuliano Perez, de Australia, quien había ganado una 
beca de una Fundación de su país para estudiar las experiencias de huertas escolares en 
América Latina, EEUU, Inglaterra y Nueva Zelanda y fue nuestra escuela la única 
experiencia de Argentina que tenía en su itinerario. Aprovechamos su presencia y lo 
llevamos a conocer las experiencias que el INTA Pro Huerta realiza en esta zona y quedó 
muy bien impresionado. Hemos quedado en contacto para iniciar algún intercambio con 
escuelas de otros países por Internet y la realización de un próximo encuentro internacional. 
 
La escuela “La Cecilia” participa de campañas municipales y provinciales de protección del 
medio ambiente junto a organismos gubernamentales como:  

Foro permanente sobre Medio Ambiente y Desarrollo organizado por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Pcia. de Santa Fe. 
Defensoría del Pueblo de Santa Fe. 
Taller de Ecología del Área de Promociones Culturales de la Subsecretaría de Cultura 
Municipal. 
REDCAVI, Red para una mejor calidad de vida. 
 

Ya en la crisis del año 1989, se propone la creación de huertas familiares y comunitarias. 
Diario EL LITORAL – Santa Fe, miércoles 31 de mayo de 1989 y Diario EL LITORAL 
domingo 4 de junio del mismo año. 
En el año 1992 la Escuela realiza el primer CURSO DE HUERTA ORGÁNICA (abierto a la 
comunidad), al que asiste el promotor del INTA Pro Huerta, familias de los alumnos, vecinos. 
Estos cursos se continuaron realizando en forma anual durante varios años. 
En noviembre de 1992 se realiza el Plenario del Foro permanente sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. De Santa Fe, 
siendo el fundador de la Escuela de la Nueva Cultura ¨La Cecilia¨, el Sr. Ginés del Castillo, 
quien pronuncia su discurso como Presidente de la Sociedad Naturista de Santa Fe y 
directivo de la Escuela. 
La Escuela recibe el Primer Premio en el Certamen Escolar 1998 de FADAM bajo el lema 
“Ayudemos a la tierra”. “Queremos convertir el dolor en acción positiva y la bronca en trabajo 
solidario”, esa fue la premisa de los chicos que ganaron el premio. 
También se cuenta con un curso, aprobado por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe, de “Huerta Ecológica-Cultivos Naturales y Alimentación Humana” (Un enfoque 
ecológico-social sobre la producción de alimentos destinados a consumo humano) dentro del 
Programa de Capacitación Docente para la Transformación Educativa. 
 



ANEXO – DOCUMENTACIÓN 
 

Portada del libro elaborado en el 
taller de literatura dentro del 
proyecto “Verduras y Letras” 
articulado con las actividades de 
Huerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación en el diario local en 
ocasión del premio obtenido por el 
trabajo en huerta bajo el lema 
“Ayudemos a la tierra” 
-------------------- 
Abajo: zanahoria de 3,5 Kg 
cosechada por los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Escenas de la Huerta Escolar en el año 1991.  
En los inicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primer Curso de Huerta Orgánica en el año 1992. 

 
 
La Huerta continúa siendo el lugar favorito de los niños y adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


