
Concurso Huertas Escolares Como Espacio de Aprendizaje y  
Servicio Solidario 

 
 
Escuela: Ramón Aguilar Nº 923- Jornada completa. 
Nivel: Primario 
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Dirección: localidad de HOYON departamento Atamisqui. 
Provincia: Santiago del Estero 
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Articulación con Pro Huerta: Vinculación como promotor desde el año 1999- 
Desarrollando actividades de capacitación y promoción de huertas orgánicas 
familiares y escolares. 
                                                                                                                                                                                  
                           Nuestra Escuela ubicada en una zona rural a 120Km de la capital 
de Sgo del Estero, con una modalidad de jornada completa en donde los niños, 
luego de desarrollar sus actividades  áulicas como cualquier otro establecimiento 
educativo pasan en el horario de la tarde a participar en distintas actividades  
teórico practicas con orientaciones como plástica, actividades practicas y cocina. 

Es en el año 1978 año en el que se comienza este desafió de 
implementar una huerta en el predio de  nuestra escuela, quizás no se tenia ni la 
visión o los objetivos claros del porque una huerta, tal vez eran diferentes. En esos 
años poner en practica una huerta significaba un desafió para todos, no solamente 
a la adversidad, no es lo mismo una huerta en un lugar donde se tiene todo: tierra 
fértil-agua y clima benigno; nuestro desafió fue a la problemática de un suelo 
pobre, falta de agua y clima tórrido; muchas veces se sumaba a esto la 
idiosincrasia de los padres que pensaban “que sus hijos iban a la escuela a 
estudiar y no ha trabajar”.  

Y comenzamos nuestra huerta en una superficie de 10M x 10M, 
con pocas herramientas, riego manual con regaderas, elementos propios de la 
zona y de la época. Con insumos que había que comprar como las semillas por 
ejemplo, era una actividad más, impuesta por la modalidad de la escuela. No tenía 
la importancia que tenía hoy o los planteos a la hora de proyectar esta actividad 
en el ámbito educativo   con los beneficios que ello implica tanto en lo pedagógico 
como en lo económico  y social, en lo primero por la articulación con otras áreas, 
por los contenidos que se pueden reforzar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje-económico, podemos contar con los alimentos frescos para el 
comedor escolar, y a través de esto mejorar la calidad de la alimentación de las 
familias de la comunidad.      

Hoy a tres décadas el proyecto tiene otro sentido, en sus 
objetivos, en su crecimiento como aporte a la comunidad educativa, los niños son 
verdaderos comunicadores de la experiencia en sus hogares  , por que no, 
reforzando o replicando la actividad que viene desarrollando el Programa Pro 
Huerta en la zona, y del cual los padres son beneficiarios, por lo tanto paso a ser 
demostradora a promotora de una actividad a la que se le dio la importancia que 
siempre debió tener, sobre todo en el ámbito escolar. 

Hoy nuestra huerta creció, no solamente como proyecto 
sustentable sino también en los recursos con los que actualmente cuenta 1 ha de 
terreno destinado a la huerta con perímetro cercado, tanque australiano de 
15000L, vivero de 14mt x 24 mt, lombricario, sistema de riego por goteo en huerta 
y goteo y aspersión en vivero. 



En un principio, cuando se comenzó con el proyecto, se lo hacia 
como actividad relegada solo a las escuelas que pertenecían a esta modalidad, a 
medida que pasaron los años y a partir de la difusión del programa Pro Huerta, se 
le dio otro sentido al proyecto, logrando que los alumnos difundieran los beneficios 
de tener una huerta orgánica en su casa, hasta se llego ha hacer concursos de la 
Mejor Huerta familiar, en el cual los niños hicieron de jurado. 

Siempre se tuvo problema con la escasez de agua para la 
producción y para el consumo humano, una constante en la zona. Se logro poner 
en practica diferentes  sistema de riego, buscando un uso racional de agua, la 
propuesta llego a las familias  a través de una cartilla de capacitación o visitas 
guiadas, y la difusión de éstas técnicas en otras escuelas con el propósito de 
transmitir nuestra experiencia. En estos últimos años a través del programa Pro 
Huerta- Huertas Educativas muchos docentes se animaron al desafió de la 
propuesta de tener una huerta orgánica en la escuela, y tal vez se encontraron 
con los mismos obstáculos que nosotros hace tres décadas y ahí están nuestros 
niños para apoyarlos desde su experiencia. 

Debido a la trayectoria y ser demostradora, que a pesar de la 
adversidad, se puede cada día rescatar la cultura del trabajo desde la formación 
de los niños en estas sencillas practicas (constancia y responsabilidad). Con el 
afán de seguir creciendo en experiencias, se busco ayuda en instituciones que 
apoyan estos emprendimientos, y se logro poner en practica proyectos como el 
sistema de riego por goteo que fue transferida a mas de 50 familias huerteras, con 
kit de riego por goteo y cartillas de apoyo realizado con los alumnos, éste 
emprendimiento fue apoyado por el proyecto Minifundio INTA . Como así también 
en su momento lo hizo APAER- el Obispado de Sgo del Estero- Banco Francés de 
la Pcia de Bs. As.- Ciencia y Tecnología de la Provincia de Sgo del Estero- 
Organizaciones no gubernamentales, todas estas instituciones recibieron el 
mensaje de que tenemos ganas de trabajar y compartir con las familias y 
comunidad nuestra experiencia. 

Actualmente nuestra escuela continua en la noble tarea de 
difundir y promocionar en la comunidad: que una alimentación saludable es 
posible, que con poco se puede ayudar a la economía familiar que lo podemos 
difundir sencillamente usando la aspaypa callun (lengua de mi tierra- en quechua) 
y sobre todo lo hacemos tukuy la umanta (TODOS JUNTOS). 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 



 


