
Escuela Provincial Nº 25
Delia Médici de Chayeb

Villa Futalaufquen  
Parque Nacional Los Alerces 

Chubut
Rural con jornada completa 

U.E.M.
Niveles : inicial, primario y 

secundario básico.



Vivero Niños del Lago 

Problemática a abordar:
• Restaurar el bosque 

quemado y zonas 
afectadas por sobre 
pastoreo.

• Mantener el equilibrio 
del ambiente.

• Colaborar con el 
embellecimiento de los 
espacios. 

• Revalorizar  las plantas 
nativas. 



Objetivos de servicio y aprendizajes

• Capacitar a los alumnos en la 
viverización de especies nativas.

• Promover la conservación de 
plantas nativas. 

• Restaurar el bosque.



Salir a 
recolectar  
semillas 
y clasificarlas

Preparar 
el suelo



Restaurando el bosque quemado



Integración entre 

Aprendizaje y servicio solidario

Espacios Curriculares Contenidos 
curriculares

Actividades de 
aprendizaje

Actividades de acción 
solidaria

Ciencias 
Naturales Suelo

Preparación del 
suelo con 
sustratos 
orgánicos -

Generar suelo 
orgánico.

Ciencias 
Sociales

Problemas 
ambientales 

Conservación 
del entorno 

Restauración en 
el bosque

Matemática Medición Uso de 
mediciones y
observaciones 
para realizar 
predicciones 

Obtener un 
optimo suelo 
orgánico. 
(proceso de 
fermentación 
del abono)



Red curricular

Vivero 
Niños del 
Lago 

Matemática

Lengua 

Naturales 

Sociales 
F.E.C.

Tecnología 

tics

Orientación 
agraria



Red inter institucional

Vivero Niños del Lago

O. 
agrariaNat

F.E.C
.

Soc

Mat

Tics

TecLeng
.

Dirección de 
bosques y 
parques 

Muni. 
Trevelin

I.N.T.A.

Instituciones  
escolares

Adm. 
Parques 
Nacional

Carpin
tería 

Telefónica



El proyecto en números
• Participan 58 Alumnos 

10 docentes

• Beneficiadas 20 escuelas 

• Aliadas 4 gubernamentales 

3 no gubernamentales 

• Destinatarios más de 40 instituciones                      
estales   y privadas

más de10.000 visitantes / año



Resultados obtenidos



Mejoras escolares – mejoras en la 
comunidad

• Seguridad en la 
expresión oral.

• Interpretación de 
información gráficas.

• Producción de textos                                  

expositivos, narrativos y

argumentativos.

• Redescubren y valorizan 
su entorno.

• Participan activamente 
en las plantaciones 
afianzando el vínculo 
con la escuela. 



Nuestro sentir ….

…”donando  plantitas , vendiendo 
nuestra producción, sentimos que 
hay parte de nosotros , de nuestro 
trabajo y nuestro vivero, en todas 
partes”

…”vamos dejando huellas “ 

Alumnos de la escuela



GRACIAS!!!!!!!!!!!



GRACIAS!

• escuela25futalaufquen@yahoo.com.ar

• Villa Futalaufquen,

• Parque Nacional Los Alerces ‐ Chubut

• Teléfono 02945‐471042

mailto:escuela25futalaufquen@yahoo.com.ar
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