
Así nací y así seguí creciendo 
 

Datos institucionales 
Escuela N° 1049 Jornada Completa Dr. Horacio Germinal Rava 
Nivel: Primario 
Gestión: Estatal 
Dirección: Localidad El Puestito Sur Departamento Capital de Provincia de 
Santiago del Estero. 
 
Responsable de la práctica educativa solidaria: 
 Prof. Clementina Méndez Teléfono: (0385) 4344936 
Celular: (0385) 154733684 
 
Articulación  con Pro Huerta: 19 años de vínculo. Se realiza en conjunto 
actividades como encuentros de intercambio de saberes, entrega de semillas a 
la comunidad, capacitación. 2 promotores involucrados en el proyecto. 
 
Descripción de la Experiencia: 
En la Localidad de El Puestito, Departamento Capital, el día 9 de agosto de 
1920 fue inaugurada la Escuela Nacional N° 327 de Jornada Simple ubicada a 
10 Km. de la ciudad de Santiago del Estero entre la Ruta 9 y la calle 
Independencia prolongación, y a 3 Km. del Río Dulce. Fue inaugurada por el 
Señor Pedro Peralta quien fue su director. Años posteriores el inspector de la 
zona Don Manuel José Victoria propuso a la comunidad que la Escuela debería 
consagrarse como Jornada Completa en el siguiente año lectivo, así fue que se 
llego a la concreción de esa propuesta en el año 1974. entonces la Escuela 
ofrece caracteres distintos, los pequeños trabajaban con mayor entusiasmo 
notándose mayor rendimiento debido a la buena alimentación ofrecida por el 
comedor escolar que consiste en desayuno, almuerzo con postre y merienda 
durante 8 horas de labor, corrían los años y la Escuela fue trasladada a un 
nuevo predio de la misma zona convirtiéndose en la Escuela N° 1049 de 
gestión provincial, con el paso del tiempo tomo el nombre de un prestigioso 
abogado y poeta santiagueño, Don Horacio Germinal Rava. 
 
En el año 1975 se crea el jardín de infantes comenzando con sus actividades 
en el mes de mayo. Con el nacer de la jornada completa y estar mas horas en 
el establecimiento se da origen a algunas áreas especiales como Labores, 
Carpintería, Técnicas Agrarias, etc. Estipuladas en las bases curriculares de 
ese entonces. 
 
Es así que nació la huerta escolar de las manos del señor Maldonado guiando 
a los alumnos de primero a sexto grado donde mujeres y varones realizaban 
sus prácticas cotidianas, sembrando Anco, zapallo, maíz, sandia, melón y 
algunas verduras. 
Las semillas eran donadas por el personal docente y no docente de la escuela, 
los alumnos, padres y vecinos, así como las herramientas eran traídas por los 
niños diariamente. De esta forma se buscaba arraigar amor y valor a la tierra 



que nos alimenta, transformándose en una actividad recreativa de aprendizaje 
y producción a través del saber milenario de siembra y abono. 
 
Las mujeres integrantes del club de madres juntamente con los alumnos 
transformaban esos ancos en exquisitos dulces para consumo y venta, 
produciéndose de esta forma una enseñanza compartida, donde el saber no 
ocupaba lugar y se daba luz a la solidaridad y cooperación ya que se compraba 
con lo recaudado herramientas para que se continúe con las actividades de la 
huerta. 
 
Así llegamos al año 1976 donde la Huerta escolar pasa a ser guiada por el 
señor Roberto Noriega, perito agrónomo que continua con la enseñanza-
aprendizaje pero con otros matices, se da comienzo a la plantación de frutales, 
especies arbóreas para sombra, a diario se veía el progreso de estos 
ejemplares y el cultivo en la huerta. Además se plantaron hojas herbaticas 
entre ellas el árbol de nuestro querido laurel que con sus 28 años sigue 
ofreciendo sus hojas para aromatizar nuestros sabrosos guisados y estofados 
que prepara el personal de nuestro comedor, destacamos las propiedades 
curativas y digestivas, mediante el preparado de tizanas. 
 
Hoy en día nuestra huerta cuenta con una alta diversidad de cultivos, es decir 
verduras y hortalizas como ser: acelga, lechuga, perejil, achicoria, espinaca, 
zanahoria, rabanito, remolacha, habas, las que se utilizan para el preparado de 
comidas del comedor escolar. También contamos con una “huerta medicinal” 
con una variedad de plantas que poseen propiedades curativas tales como 
sertal, buscapina, boldo, aloe vera, paico, ruda, etc., produciendo a la vez 
rotación y asociación de plantas. 
 
Llegamos a la década del ’90 llevando adelante la difícil, pero placentera 
experiencia de crecer conociendo cada vez mas y de las manos del programa 
Pro Huerta del INTA recibiendo un stock de semillas por temporada para ser 
sembrados exclusivamente en nuestra huerta escolar, así como también kits de 
herramientas manuales. Con el pasar del tiempo el vinculo que se enlazo fue 
cada vez mas estrecho con Pro Huerta INTA, su aporte es extraordinario ya 
que nos brinda constante capacitación, valuarte principal del programa, es sin 
dudas la herramienta mas importante con la que cuenta el beneficiario y el 
promotor para llevar adelante proyectos.  
 
El dictado de curso entre los cuales se destacan “Como se hace una huerta”, 
“Preparación de la Abonera”, “Construcción de cocina ecológica”, “Elaboración 
de Productos de harina de algarroba” y “Dulce de batata en barra, tipo 
comercial”, “Lombricultura”, “Silo para cabra”, “Alimento Balanceado casero”, 
“Cunicultura” y diversos encuentros de saberes entre diferentes promotores de 
la provincia de Santiago del Estero. El seguimiento y la realización de 
reuniones con técnicos del INTA para manejo de la huerta, control de plagas 
sin agroquímicos, el manejo de rotación de suelos, la conservación natural y 
sana de una huerta puramente orgánica. A casi 19 años de vinculación con el 
programa de Pro Huerta INTA que dio apertura a los beneficiarios, a los que se 
les hace entrega de semillas para sus huertas familiares, como así también 
pollitos par su cría, hoy la escuela trabaja con 52 familias a las que se les 



brinda la posibilidad de crear su propia huerta, recibiendo a las vez 
capacitación y transformándose en sujetos capaces de mejorar la calidad de 
vida contribuyendo con los gastos del hogar. 
 
La unidad educativa cuenta con una cocina ecológica que se realizo en una 
capacitación a los beneficiaros del programa Pro Huerta INTA y una Porqueriza 
que en estos momentos tiene sus puertas cerradas, una abonera orgánica 
método de pozo donde se aprovecha los restos orgánicos de nuestro comedor 
escolar. Tema que presentamos en la Feria de la Ciencia Zonal con el titulo 
“Verde que te quiero verde” de los que nos da el suelo en alimentos trataremos 
de devolverle al menos el 10% de sus nutrientes en forma de abono y de esta 
forma mejoramos el rinde y calidad en la producción de verduras y hortalizas. 
Habitualmente en los currículos escolares están presentes contenidos tales 
como plantas, animales, ecosistema, propiedades del suelo, el aire, el ciclo del 
agua, acción del hombre sobre el suelo, suelo animal, micro organismos, 
energía solar, la cadena alimentaria. 
 
Mas allá de las dificultades especificas para la enseñanza de conceptos 
relativos a los sistemas ecológicos, la biología en su conjunto plantea otros 
problemas al docente de escuela de jornada completa por ello se dispone 
articular contenidos de ciencias naturales con el área de técnicas agrarias y 
otros instituciones como el programa Pro Huerta INTA. Es destacable el valor 
de los alumnos que guiados por sus docentes, llevan consigo la enseñanza y el 
aprendizaje, siendo agentes multiplicadores en su familia y en su comunidad. 
A pasado tanto tiempo, se puede decir que la institución lamenta no contar con 
la presencia del profesor titular del área Roberto Noriega por razones de salud, 
en su lugar se designo al Sr. Luis Disanto, un joven que recién comienza su 
carrera y le falta experiencia en el tema, pero con muchas ganas de aprender. 
 
Para producir vida hay que cultivar la vida… 
 
Promotor de Pro Huerta 
Prof. Clementina S. Méndez 
Desde el año 1999 



Alumnos trabajando en la huerta orgánica Escolar 

 
 

 
 

Selección de Materiales Organicos para ser incorporados en la abonera 

 



La Abonera orgánica método de pozo  

 
 

Alumnos cosechando el abono orgánico 

 
 

Muestra Anual de Técnicas Agrarias 

 


