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Problemática que se busca atender

• Poco interés por el consumo de
verduras

• La desarticulación de Técnicas
Agropecuarias con las demás áreas

• Desconocimiento de alternativas
destinadas a la siembra: uso de
abonos orgánicos, compost y tierra
de lombriz. Formas de riego. Ensayos
con semillas.

• Poca vinculación entre la escuela y
comunidad



Compost:Compost:
Luego de un año deLuego de un año de
descomposicióndescomposición



Lombricompuesto:Lombricompuesto:
Para mejorar nuestros almácigosPara mejorar nuestros almácigos



OBJETIVOS

Objetivos de la producción
• Mejorar la calidad productiva, tendiente a la dieta

alimentaría de los alumnos que asisten al
establecimiento.

 Aprendizaje curricular de los estudiantes
vinculados a la temática de esta experiencia.

• Mejorar la calidad de aprendizaje desde Técnicas
agropecuaria para que los niños, juntamente con la
docencia y padres de familia puedan construir un
futuro mejor, elevando la formación personal y el
nivel económico.

Objetivos del servicio solidario a la comunidad
• Orientar la implementación de huertas familiares en

la comunidad de Cangrejillos como una expresión
socializadora de la Escuela Nº 80.



Cosecha de Zanahoria por alumnos de 3ºCosecha de Zanahoria por alumnos de 3º
gradogrado



Conservación deConservación de
Cebollas  Cebollas  ““chatachata”” y y

““moradamorada””



Muestra de trabajoMuestra de trabajo
desde lo práctico ydesde lo práctico y

pedagógicopedagógico



Dentro delDentro del
Invernadero:Invernadero:

Cosecha de acelgaCosecha de acelga



Plantas de Plantas de ““ChurquiChurqui””
dentro deldentro del

InvernaderoInvernadero



Plantas de Plantas de ““OlmoOlmo
siberianosiberiano”” en el vivero en el vivero
escolarescolar



Festejo del Día del ÁrbolFestejo del Día del Árbol



Entrega de arbolitos a los habitantes delEntrega de arbolitos a los habitantes del
lugarlugar



Exposición y venta de hortalizas enExposición y venta de hortalizas en
Feria de Intercambio de Reproductores Llamas yFeria de Intercambio de Reproductores Llamas y

OvinosOvinos



Exposición Exposición ““Fortaleciendo los valores de laFortaleciendo los valores de la
DemocraciaDemocracia””



Visita de autoridades del ProgramaVisita de autoridades del Programa
de Educación Solidariade Educación Solidaria



AL:AL:
PROGRAMA DE EDUCACIÓNPROGRAMA DE EDUCACIÓN

SOLIDARIA YSOLIDARIA Y
A CLAYSS,A CLAYSS,

GRACIAS POR COMPARTIRGRACIAS POR COMPARTIR
ESTAS LINDAS EXPERIENCIASESTAS LINDAS EXPERIENCIAS

¡FELIZ 15 AÑOS!¡FELIZ 15 AÑOS!


