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 INTRODUCCION 
Características generales y Ubicación  de la Población Escolar: 
La Escuela Primaria Nº 1091  “Martin Miguel de Guemes”, está ubicada en el 
Paraje  Siete Provincias, geográficamente hacia el oeste  20 Km. de la comuna 
de Lanteri –Distrito Lanteri-y a 45 Km. por la ruta Pcial. Nº 31 de la ciudad de 
Reconquista cabecera del Departamento Gral Obligado, Provincia de Santa Fe 
Todos Los caminos para llegar a esta Escuela son comunales y de calzada 
natural. 
La población que rodea este establecimiento está conformada por productores 
minifundistas y ex obreros del surco de los cultivos del algodón y la caña de 
azúcar, que en su mayoría reciben planes jefes y jefas de hogar, debido a la 
escasa demanda de trabajo en los cultivos regionales. 
La escuela es de jornada completa con una población  proveniente  un 80% de 
obreros del surco y 20% de productores minifundista y con un alto porcentaje 
de niños con capacidades con Necesidades Educativas Especiales. 
La Escuela Especial Nº 2131 con sede en Flor de Oro – Distrito Lanteri- 
Comparte la educación con la Escuela anteriormente mencionada, con un 
Proyecto de Integración. Atendiendo a niños con retraso mentales leve, 
moderado y severo, evaluados por el gabinete Psicopedagógico de la Escuela 
Especial, compartiendo  entre ambas Instituciones  la matrícula de los alumnos 
y los ámbitos escolares. Además asisten, acompañado de sus padres, alumnos 
con características y patologías asociadas  de la Escuela Nº 1113 Pjes. Vecino 
 “Las Taperitas”.  Analizada la problemática de la población, la cual estamos 
atendiendo, nos preocupa fundamentalmente la realidad de éstos niños con 
diferentes ritmos y estilos de aprendizajes, por ello pensamos que el proyecto 
de la “Huerta” focalizaría las actividades específicas a desarrollar por éstos 
niños con Necesidades Educativas Especiales optimizando  las condiciones 
para trabajar con ellos en el   “como deberían aprender y que es los que más le 
sirve para la vida”  
Los docentes de ambos establecimientos han sido permanentes colaboradores 
del programa  pensando en proyectos funcionales donde el alumno se sienta 



parte de la sociedad y útil en ella, con éste programa no solo le servirá al niño, 
sino que le dará los elementos y herramientas necesarias para que pueda 
implementarlos en los hogares con sus familias y aprendan a reconocer valores 
que la tierra  les brinda. 
La huerta escolar cumple una importante función en la producción y una 
importancia para adquirir conocimientos de aprendizajes para  la vida., 
recursos   de alimentos frescos para el comedor escolar, sirviendo además 
como herramienta o elemento didáctico para capacitar al alumnado y los 
padres. 
Los involucrados en este proyecto serán toda la población escolar 75 alumnos 
incluidos los alumnos integrados., razón por la cual creemos en la viabilidad  de 
un proyecto específico y funcional abarcativo a  la población. 

LUGAR ADE REALIZACIÓN: Escuela Nº 1091 “Paraje Siete Provincias” - 
Distrito Lanteri- 
FUNDAMENTACION 
 Este proyecto comenzó a generarse mediante visitas y capacitaciones en la 
Escuela  ante la necesidad de generar mayor calidad y cantidad de alimentos 
para la comunidad escolar y generar capacidades locales, es así que se pensó 
de agrandar el predio de la huerta y ver la posibilidad de implementar una 
unidad demostrativa de cultivo bajo cubierta, dentro de un proyecto integral de 
huerta granja. 
La institución nunca fue ajena a los problemas de los pequeños productores y 
población NBI ya que sus hijos conforman el alumnado de la misma.                 
La construcción del invernadero y la ampliación del espacio de la huerta es una 
de las herramientas que permitirá la obtención de plantines hortícolas para 
mayor y mejores producciones, como así también incorporar el plantin floral y 
plantas ornamentales, medicinales forestales, monte frutal,  etc. 
Muchas de las especies hortícolas de venta y consumo aseguradas como: 
tomates berenjenas, pimientos,  y especies florales de estación sobre todo las 
de otoño invierno que se producen, serán de primicia o contraestación. Esto 
significa un ahorro en la economía del comedor escolar y la posibilidad de 
alimentarse con estos vegetales todo el año mejorando la dieta e incorporar el 
hábito o cultura de consumo de vegetales en la alimentación permanente. Y a 
través de los niños llevar la iniciativa y necesidad de hacer lo mismo en sus 
respectivos hogares. 
Para los casos de producción de excedentes para la venta, existirá mayor 
posibilidad de vender y obtener mejores precios. 
A todo esto se debe agregar la integración de las dos instituciones escolares 
con el intercambio de actividades, la integración y aspectos deportivos. 
La continuidad de este proyecto serán muchos los contenidos curriculares que 
se podrán ir interrelacionando, canalizándose en redes frente a cada actividad 
que se realice- 
La firme convicción de que esto abrirá nuevas ideas para proyección de vida de 
los alumnos y padres, nos anima también a pensar que luego serán necesarios 
otras acciones y propuestas, como por ejemplo la fabricación de dulces y jugos, 
como así también la participación y asesoramiento de especialistas de cocina y 
nutrición. 
La escuela necesita preparar, responder y posibilitar el desenvolvimiento en 
contextos adversos, estimulando en el alumno sus competencias básicas para 



concretar su aprendizaje a partir de proyectos que surjan de la realidad que 
circundan. 
Estos tipos de proyectos lamentablemente no siempre se pueden lograr a 
través de los entes educativos, es por ello que se recurre a instituciones como 
en este caso, que pueden brindarlos y asi avanzar en el mejoramiento de la 
calidad de vida de pequeñas poblaciones rurales. 
  
OBJETIVOS 
  
-  Despertar el interés por la cultura del trabajo 
-  Aprender a trabajar en la tierra y valorar el producto que produce. 
-  Fomentar alternativas de autoproducción de alimentos 
-  Desarrollar aptitudes para un trabajo organizado y planificado 
- Obtener producción que mejoren la calidad de vida del alumnado y 
consecuentemente las familias de estos 
- Utilizar las prácticas y conocimiento para producir alimentos como parte de 
contenidos del área de tecnologías dentro del ámbito de la escuela 
- Promover la integración de las Instituciones Educativa Primaria Común y 
especial. 
-   Disfrutar de las actividades que realizan en un contexto significativo. 
 
ACTIVIDADES  
 
*Producción hortícola orgánica al aire libre y bajo cubierta  
Planificación  del invernadero 
*Marcado y cerramiento del cerco perimetral 
*Construcción del invernadero se realiza con el aporte de mano de obra 
proveniente de planes sociales, 
*Preparación del suelo  
*Preparado de compost que se realiza en la escuela por los alumnos en base a 
estiércoles, barrido de hojas, mantillo, tierra, etc. 
*Siembra de especies según calendario de los cultivos hortícolas. 
*Plantación de frutales. 
*La conducción, seguimiento, y capacitación de los alumnos, familias, 
productores estará a cargo del docente del CPFP N 3 de Avellaneda y técnicos 
del pro huerta. Cuyo vínculo hace aproximadamente 5 años trabajando juntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo fotos huerta escolar 
Escuela Nº 1113 Las Taperitas 
 
 

 
 
 
Escuela Nº 1091 Siete Provincias 
Producción bajo cubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Nº 1091 Siete Provincias al aire libre 

 
 
 

 


