
CONCURSO HUERTAS ESCOLARES 
COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

2009 
 
DATOS INSTITUCIONALES : 
Nombre y nº de escuela :  “ Tiempo de amor “ Nº 2105 
Nivel : Especial 
Gestión : Estatal 
Dirección : Pellegrini 412. Fray Luis Beltrán – Santa Fé 
Teléfono/s : 0341 – 4919027 
Mail : escuela2105@netcoop.com.ar 
 
Responsables de la práctica educativa solidaria : 
          Nanci Cainelli  T.e. 03476 – 430978     nanci@live.com.ar 
          Mariángeles Brussa  T.e. 0341 – 4913915    mbrussa@live.com 
          Mirna Coria   T.e. 03476 – 427281  julimirna@yahoo.com.ar 
Articulación con PRO-HUERTA : 
Técnica pro huerta:  
 Ing. Agrónoma Victoria Benedetto    INTA OLIVEROS 
Antigüedad en el vínculo : 
 2 años 
Actividades realizadas en conjunto : 
- Asesoramiento programado por el INTA OLIVEROS. Taller de diseño de 

la huerta con alumnos y docentes. 
- Consultas solicitadas por la escuela 
- Cursos de la huerta en la escuela para docentes, modalidad de talleres 

bimestrales organizados por la Sub-secretaría de Producción de la 
Municipalidad de la ciudad de San Lorenzo y Pro Huerta  Oliveros. 

- Participación en la obra de teatro “NARICES ROJAS” en el marco del 
proyecto “ El teatro y la Educación alimentaria llegan a la escuela”. 

- Micros radiales en la radio FM del Centro Cultural de la ciudad de San 
Lorenzo con alumnos de la escuela. 

- Próxima  Feria de  escuelas huerteras.. 
 
Descripción de la experiencia : 
          Comenzamos con el Proyecto de Huerta en la escuela en el año 2007. El 
trabajo fue arduo ya que hacía varios años que no se trabajaba en huerta, hubo 
que comenzar de cero con el preparado del suelo y con la organización del 
trabajo. 
           Los  grupos de alumnos/as que participaron fueron: del turno mañana: 
Formación Profesional básica, Formación Profesional específica y del turno 
tarde: un Nivel Inicial y un grupo de E.G.B.; cada uno tenía su cantero y entre 
todos fuimos aprendiendo las diversas actividades y técnicas que nos 
permitieron ir construyendo este nuevo espacio de aprendizaje...  
           Los objetivos propuestos: 
- Disfrutar del trabajo al aire libre, creando un espacio donde se conozcan 

y se valoren los beneficios de la naturaleza. 
- Compartir la tarea fomentando el trabajo solidario con los pares. 
- Conocer las habilidades para el manejo de las herramientas y para 

utilizar las técnicas específicas. 
- Respetar normas de seguridad, organización e higiene para trabajar. 



- Aumento de la autoestima a través del trabajo diario y los logros 
obtenidos. 

- Fomentar una conciencia colectiva utilizando la huerta como un medio 
de abastecimiento. 
Los contenidos que trabajamos:  
Contenidos 
conceptuales 

Contenidos 
procedimentales 

Contenidos 
actitudinales 

El biotopo: El agua: usos. 
                  El aire:  el clima 
y su influencia en la huerta. 
                  La tierra: 
características. 
Preparación para la 
siembra. 
                  Tipos de 
siembra 
Los utensillos y 
herramientas ara trabajar 
en la huerta 
Las plantas: 
características, 
crecimiento, cuidados. 
Los animales: observación, 
identificación y 
comportamiento en el 
ámbito de la huerta. 
La salud: prevención de 
enfermedades. Hábitos 
saludables de alimentación. 
                                Hábitos 
de higiene 
Hábitos de trabajo: normas 
de seguridad y orden para 
trabajar en la huerta: 
conocimiento y aplicación.                

Observar, describir, 
registrar, dibujar. 
Reconocer las variadas 
herramientas para trabajar 
la tierra. 
Desarrollar destrezas 
manuales. 
Limpiar, carpir, rastrillar, 
alisar, abonar. 
Preparar almácigos: medir, 
clavar, nivelar. 
Conocer, explorar y sembrar 
distintos tipos de semillas. 
Sacar malezas. 
Recolectar, cosechar, 
limpiar y cocinar para 
consumir lo cosechado. 
Formación de hábitos de 
trabajo. 
 

Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones. 
Confianza y seguridad para 
tomar decisiones. 
Responsabilidad por las 
tareas asignadas. 
Respeto por las opiniones, 
sentimientos y obras del 
grupo de trabajo. 
Disposición para acordar, 
aceptar y respetar normas 
de trabajo. 
Autonomía en la búsqueda 
de soluciones a problemas 
naturales y tecnológicos. 

 
 
          Llevamos a cabo encuentros interturnos en donde compartimos 
experiencias...con una respuesta positiva. Se integraron bien los distintos 
grupos a pesar de las diferencias de edades, trabajando en un muy buen clima. 
            Más allá de que comenzamos a desarrollar el proyecto tarde ( después 
de las vacaciones de invierno) tuvimos una muy buena cosecha. Para el cierre 
del mismo se organizó un almuerzo compartido utilizando lo cosechado en la 
huerta... 
          En el año 2008 continuamos trabajando los mismos grupos, iniciando las 
actividades en el mes de abril y contando con el asesoramiento de Pro Huerta 
INTA Oliveros. 
         Este año no nos llevó tanto tiempo y trabajo preparar el terreno y todos 
conocíamos más  las diversas actividades y técnicas, comenzamos a llevar 
adelante otras actividades: 
- Construcción de una abonera 
- Lumbricompuesto 
- Recolección de material orgánico ( hojas, ramas, pasto, etc ) para el 

mejoramiento del suelo 
- Otras formas de siembra: en cajones, cama alta. 

     



Este año 2009 además ce las actividades de la huerta de la escuela las 
docentes participamos del los cursos organizados  por Pro Huerta y la Sub  
secretaría de producción de San Lorenzo para docentes con talleres de 
capacitación mes por medio rotando por las escuelas que participan 
fomentando la comunicación entre los docentes, compartiendo experiencias 
e inquietudes. Este es un espacio de articulación muy importante ya que de 
los mismos surgió la propuesta de realizar una feria de escuelas huerteras 
que se llevará a cabo en la ciudad de San Lorenzo participando escuelas de 
diferentes ciudades como Fray Luis Beltrán y Pto. San Martín en el mes de 
Octubre. 
También en el transcurso del año se lleva a cabo un proyecto de micros 
radiales los primeros y terceros miércoles de cada mes en la Radio 
Municipal de San Lorenzo. Los mismos son  realizados por los alumnos de 
cada escuela huertera, participamos comentando nuestra experiencia en 
cocina con los alimentos obtenidos de la huerta. 
 Sumamos este año un  nuevo proyecto “El gallinero”, recibimos los pollitos 
del INTA Oliveros a fines de junio. 
 
Impactos: 

     Comunitarios que favorecen a la comunidad educativa: 
� Colaboración de los padres en las actividades de inicio de la huerta. 
� Venta interna de los productos de la huerta y de la producción de 

plantines de aromaticas. 
� Venta callejera, actividad que se realiza dos veces al año donde 

vendemos los productos del taller de cocina. 
� Taller de cocina. 
� Colaboración de la portera con calabazas para la elaboración de 

dulce. 
 
Sociales: 
� Intercambios con docentes que surgen de los encuentros 

bimestrales. 
� Inclusión de los alumnos en los diferentes proyectos que surgen a 

partir de la Huerta. 
 
Educacionales: 
� Adquisición de diferentes conocimientos, autoabastecimiento de los 

alimentos, consumo saludable, trabajo en equipo, colaboración, entre 
otros. 

 
Ambientales: 
� Producción orgánica de los alimentos. 
� Reciclado. 
� Cuidado del medio ambiente. 
� Compos. 

 
     Económicos: 

� Los ingresos de la huerta se suman a los que provienen de otros 
proyectos y con los cuales a fin de año realizamos alguna actividad 
como por ej: paseos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

      ANEXO 
 

              Fotos de la experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

                 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


