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Es un pueblo rural 
  547 habitantes 

La ciudad más cercana 
está a 40km 

25 de Mayo 
 

Chivilcoy 
 

Alberti 

 

Matrícula 
77 Alumnos  

24 alumnos 
Ciclo superior 

(Responsables del 
proyecto) 

Itinerarios 
Formativos 

Gestión 
Estatal 



¿Vamos a la Huerta? 



Problemática  

Con el avance de la agricultura 
industrial, los pueblos rurales 

 fueron vaciados de saberes 
culturales, como es la 

autoproducción de 

alimentos. 

 



HUERTA 
ESCOLAR 

Es un espacio de 
aprendizaje disciplinar, 
cooperativo y solidario 

permite transmitir 
saberes  entre 
generaciones 

Lo producido es donado al  
Hogar de Ancianos 

Municipal 



Objetivos de aprendizaje  

La Huerta Escolar es un espacio pedagógico-solidario  

                      Nos proponemos                              

        

 

                                          

   

 

                                                                                                                  

 

  

 

Difundir prácticas productivas 
sustentables que impacten 

En la alimentación 
 de la 

 comunidad rural  

En la recuperación y 
valoración de la 

autoproducción de 
alimentos  

Dándoles valor 
científico y cultural 

A partir del diseño de juegos 
que fortalezcan los contenidos 

curriculares 



OBJETIVOS de Servicio Solidario 

 
Desarrollar actividades que construyan puentes de diálogo  

 

 

Intergenaracionales               Interinstitucionales 

  

                            
             

               Que  Desarrollen y fomenten valores solidarios 

 

 

 

 

 



Actividades 
De aprendizaje 

• Comprender, la huerta escolar como 
un espacio de aprendizaje 
multidisciplinar, colectivo y solidario.  

 

 

 

 

 

 

 

• Investigar, planificar, y evaluar el 
Trabajo en la huerta y las 
articulaciones. 

• Diseñar proyectos. 

• Valorar la importancia de producir 
alimentos. 

 
 

De servicio solidario 

• Desarrollar valores solidarios entre 
los alumnos de los tres niveles 
educativos y con los adultos mayores. 

 

• Compartir tiempo con los abuelos 
fuera del horario escolar. 

 

• Valorar el conocimiento productivo 
que tienen los abuelos y la 
importancia de colaborar con el 
Hogar de Ancianos Municipal. 



Destinatarios 

Alumnos 

Vecinos Abuelos 



RED CURRICULAR 

Matemática 

Construcción 
de la 

Ciudadanía 

Historia 

Geografía 

Sociología 

Prácticas del 
Lenguaje 

Ciencias 
Naturales 



•La capacidad de desarrollar compromiso y hábitos de 
trabajo grupal, adoptando actitudes flexibles, tolerantes y 
respetuosas hacia los demás. 
•Comprender la importancia de cuidar nuestro ambiente en 
nuestras practicas productivas. 
•La participación y compromiso con la planificación, el 
desarrollo y la evaluación de las actividades 
•La comunicación oral y escrita de los conocimientos, 
experiencias y opiniones  
•Valorar la importancia de colaborar con Los abuelos del 
hogar de ancianos del pueblo. 
•Valorar el conocimiento productivo que tienen los abuelos 
•Apreciar las actividades lúdicas como medio de 
acercamiento con los alumnos de la primaria 

 

Proceso de Evaluación 

  



RESULTADOS OBTENIDOS 
• Valoración positiva de los vecinos tanto del espacio 

productivo de los jóvenes como de las acciones solidarias que 
desarrollan con los abuelos del Hogar de Ancianos Municipal.  

• Articulación de todos los niveles educativos en el proyecto 
educativo solidario.  

• La participación de los padres e instituciones en actividades 
junto a sus hijos. 

• Acercamiento de instituciones nacionales y provinciales a 
través de la huerta a la localidad. 

• Integración de la Escuela con la comunidad. 

 

 



Junto lo hicimos 





 

¡GRACIAS! 

Tel Escuela:02346-493095 

Datos de contacto de las docente:  

Arruda María y Carolina Vodanovich 

Teléfonos/celular: 02346-15-481948 

Facebook: Gobernador Ugarte 

Página web o blog: 

 


