
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  DISEÑO DE LA HUERTA                           
   SE LO PRESENTAMOS 

PLANO SECTOR HUERTA: REFERENCIA. BREVE RESEÑA: CREACIÓN DEL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
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1 al 12: siembra de verduras otoño invierno 

 

1 c Al 9C siembra de frutas y verduras 
primavera verano 

A_criadero de lombrices 

D gallinero 

Camino central 

Centro símbolo de la huerta 

Surge como iniciativa del CENS Nº 5 

Los objetivos del proyecto son: 

• Lograr que los alumnos amen la tierra 
que tantos beneficios nos da. 

• Organizara los profesores y alumnos 
para ayudar en la huerta de la 
institución 

• Mejorar la alimentación 

• Crear y fomentar hábitos de economía.

La huerta consta de dos partes: 

1era parte: Corresponde a la zona 
principal en la cual se sembraron 
parcelas de verduras y frutas de 
estación. También cuenta con un 
gallinero y un lombricario. 

2 corresponde a una parcela de 
terreno paralela a la anterior, en la cual 
se implanto árboles frutales. 

A demás podrán encontrar distintos 
tipos de flores las cuales se identifican 
con los colores del cooperativismo 



CENS Nº 5 de la Ciudad de Clodomira. 

Nivel: Secundario Adulto 

Gestión: Estatal Provicial. 

Dirección: David Herrera S/N 

Localidad: Clodomira, Dpto Banda 

Provincia: Santiago del Estero 

Teléfono celular: 0385 - 155051424  

Responsable de la Práctica educativa: 

Profesor: Eleuterio Melian  

 

Esta experiencia da comienzo el 20 de setiembre del 2004  juntamente con el 
programa pro huerta en los domicilios particulares de los alumnos como una alternativa más 
para los educando y como una manera de mejorar los vínculos entre la escuela la 
comunidad y el mundo del trabajo. 

El centro de producción agroecológico nos permite relacionar los conocimiento 
teóricos con los prácticos y darle un mayor sustento pedagógico al aprendizaje ya que nos 
permite relacionarnos, conocernos experimentar, investigar, observar en un marco de 
respeto entre el hombre la producción y el medio ambiente. 

Actualmente funciona en el predio del colegio  secundario Nº 8 General Antonino 
Taboada y cuenta con la orientación y supervisión de los profesores en agro ecología y 
orientación cooperativa  cabe recordar  que estos talleres permitieron el ingreso de los 
beneficiaros de los programa jefes y jefas de hogar a la institución. 

Permite al alumno comprender la importancia de las distintas disciplinas y 
ciencia que se les enseña que le sirven para la resolución de los problemas cotidianos de la 
vida como por ejemplo: Mediante los conocimientos y aplicación de la física y la química nos 
permitió la reconversión y mejoramiento del suelo donde funciona el centro de producción 
agroecológico.la relación con formación ética y ciudadana nos permitió la recolección de 
más de 20.000 embase plásticos de gaseosa que nos permitió  el diseño  de la huerta y un 
efecto micro climático ya  que las  mismas se encuentran llenas con agua creándose una 
conciencia ambiental en el alumno y la comunidad. 

Relación con la matemática nos permite tener datos de las mediciones y los 
cálculos de los espacios. 

La bilogía nos permitió la construcción de la huerta célula de fundamental 
importancia para afianzar los conocimientos científicos del alumno. 

Un espacio de relación total con la química ya que el alumno puede entender y 
comprender los valores de la tabla periódica y su utilidad en la vida diaria mediante la 
aplicación de la lombricultura. 

En materia de articulación institucional nos permitió relacionarnos con las 
siguientes instituciones. 



 Municipalidad de Clodomira participación en forma conjunta de los distintos 
eventos en el día del cumpleaños de la ciudad donde se realizaron talleres de fabricación de 
cremas, jabones y champú y agro ecología. 

A:F:Y:H Asociación de familias con Identidad Huertera, realización de 
capacitación y talleres en seguridad alimentaria discusión y proyección de acciones de 
resolver problemáticas locales referida a la problemática alimentaria. 

S:E:P:Y:D  Servicio de Educación y Popular y desarrollo se realizaron distintos 
ciclos de video de micro sine discusión de problemas ambientales locales juntamente con las 
instituciones del medio local y la gestión para la erradicación de un basurero municipal cerca 
de la localidad de Jumi Pozo  como así también la eliminación mediante tapado de un 
calicanto de aguas servidas que presentaban un foco de riesgo ambiental para la 
comunidad. 

Centro experimental Nº 8 General Antonino Taboada, escuela 754 Ramos 
Mejías, jardín no 9 copito de algodón etc. se realizaron visitas guiadas. 

Juntamente con las instituciones mencionadas se realizan todos los años talleres 
relacionados con el medio ambiente en conmemoración del día mundial del medio ambiente. 

En la actualidad se realizan charlas en las distintas instituciones del medio 
referida a las enfermedades del Dengue y gripe A, a cargo de la doctora Noemí Iñiguez 
docente de las arias biología y educación para la salud destacando la importancia de una 
buena alimentación ante la problemática.   

 

 


