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ARTICULACIÓN CON PROHUERTA: 

Nuestra huerta escolar cuenta con la ayuda de Prohuerta desde el 
primer momento en que dicho programa se implementa en nuestra localidad, 
contamos con las semillas, herramientas, las plantas de citrus, el nylon para el 
macrotunel, una bomba para el riego (recibida este año) y el asesoramiento 
cuando se lo pide. 

 
NUESTRO PROYECTO: 

Se trata de una experiencia que lleva cuatro años de actividad (el área 
técnicas agropecuarias y el trabajo en la huerta lleva mucho más años en la 
escuela) y gracias a la evaluación constante ha surgido éste proyecto que 
estamos desarrollando y se denomina “Siembra Conmigo”. 

 
En el presente año, se continuará con lo emprendido y logrado en años 

anteriores: concientización de los alumnos de la importancia de la huerta como 
espacio común de formación y producción, mediante el compromiso 
institucional y el aporte de ellos en las necesidades mínimas (abono, palos de 
escoba, riego de fines de semana, etc.); plantación de frutillas, iniciado en 
2006; extensión vivero (2007); invernáculo (2008); tejido olímpico perimetral 
(2008). 

 
Durante el presente año se pretende solucionar la dificultad de riego 

que se tiene, ya que, el agua potable contiene cloro y no es la más indicada 
para llevar adelante el riego de las plantas. Así mismo es escaso el aporte que 
da al tanque depósito el ingreso de un caño de media pulgada y además el 
depósito es de pocos litros, por lo que no alcanza para regar todos los 
almácigos a la vez que los cítricos y los plantines del vivero. 

 
Para ayudar a la concientización y el compromiso de los alumnos 

y sus familias, este año se llevará adelante un proyecto de huerta en el 
hogar de los alumnos de séptimo grado. Se les facilitará las semillas y los 
plantines para que realice la huerta en su casa y lleve adelante desde la 
planificación a la evaluación final de su actividad. Pretendemos que 
descubran la conveniencia de llevar adelante una huerta analizando los 
beneficios económicos y de salud, así como de seguridad alimentaria. 

 
Con lo antes mencionado se pretende llevar a la huerta escolar a un 

espacio de inserción en la comunidad que ayude a descubrir la importancia del 
trabajo y la necesidad de responsabilizarse para salir adelante. 

 
La Cooperativa escolar “Sueños Compartidos” sigue siendo la 

receptora de los beneficios económicos de la huerta escolar y a la vez permite 
que los alumnos socios decidan el destino de los mismos dando un rol 
protagónico al alumno en la escuela. A su vez les brinda las herramientas de 
cooperación y ayuda mutua, esenciales en las actividades de la huerta escolar 
y que se plasmarán en las huertas familiares, deberán ayudarse mutuamente a 
superar dificultades entre alumnos vecinos. 
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La huerta familiar permitirá el encuentro entre los integrantes de la 
familia y ayudará a comprender la necesidad de trabajar juntos, poniendo el 
esfuerzo común para ser protagonistas del cambio. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Que el alumno aprehenda las herramientas necesarias para enfrentar la 
vida desde una concepción holística, incorporando a su bagaje conceptos, 
técnicas y hábitos que le permitan fortalecerse individualmente reconociéndose 
participe del hacer común para ser persona activa en la construcción histórica y 
social. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 Desarrollar en la huerta escolar actividades de producción que le 
permitan al alumno cultivar y cultivarse, desde perspectivas claras de trabajo 
comunitario. 
 
 Ayudar a las familias de nuestros alumnos brindándoles el aporte de 
plantines y semillas para desarrollar la huerta familiar, siendo el alumno el 
encargado de diseñar y llevar adelante las actividades. 
 
 Brindar elementos que permitan elaborar recetas nutritivas y sabrosas 
para mejorar la dieta de los hogares de nuestros alumnos. 
 
DESARROLLO: 
 Es intención durante este año, activar a máximo el potencial de nuestra 
huerta escolar, ya que, la producción de la misma debe dar respuestas a las 
demandas económicas que ella genera. 
 
 Llegar al autoabastecimiento sería el primer peldaño al que ansiamos 
llegar durante el corriente año, porque hasta el momento no logramos generar 
un círculo de producción y venta que nos permita el sostenimiento con la 
producción genuina. 
 
 Logrado el autoabastecimiento podremos pensar en hacer un desarrollo 
productivo de un microemprendimiento que pueda ser generador de las ideas y 
proyectos de nuestros alumnos en su cooperativa. 
 

Para lograrlo afianzamos el proceso que comenzó con la incorporación 
de la extensión vivero y la plantación de frutillas, la construcción del invernáculo 
macrotubular, la plantación de citrus y la construcción del tejido perimetral. 
Durante este año se tiene como objetivo mejorar el sistema de riego y 
profundizar el compromiso de los alumnos con la huerta escolar, se pretende 
lograr mayor identidad de los mismos con la huerta y el trabajo común. 

 
Las huertas familiares permitirán un compromiso e identidad de las 

familias con la huerta y la escuela, a su vez la extensión nutrición elaborará la 
producción de la huerta escolar y permitirá que los alumnos realicen las 
mismas tareas con la producción de sus hogares. 

 
 Todas las acciones están desarrolladas en orden a la producción, pero 
acompañadas fuertemente por la selección de contenidos teóricos (se lleva 
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adelante la articulación con todas las áreas curriculares) en los cuales cobran 
importancia mayúscula los que tiene que ver con lo actitudinal, ya que, desde 
esto podremos crear una conciencia de grupo y de trabajo conjunto que nos 
ayude a crecer en el trabajo cooperativo, y desde éste, un mejor desempeño en 
la comunidad escolar generando una participación genuina y responsable. 

 
Se fortalecerá la articulación con todas las áreas en la continuidad de los 

proyectos presentados en las ferias de ciencias provinciales anteriores y 
incentivando el surgimiento de nuevos proyectos para presentar que se centren 
en temas relacionados con la huerta y desde ella profundizar los contenidos 
específicos de Ciencias Naturales, Matemática, Lengua (redacción de informe y 
de la oralidad para la comunicación del mismo), Ciencias Sociales (historicidad 
de la problemática abordada) y las demás áreas. 

 
 El proyecto se evaluará constantemente desde las actividades que se 
realizan y las formas utilizadas para superar las dificultades. Así mismo será un 
elemento fundamental de la evaluación los resultados de la producción familiar 
por parte de los alumnos. 
 

 
 
 


