
COLEGIO SECUNDARIO  

“ANTONIO ESCAÑUELA” 

COLONIA GAMARA-DPTO BANDA 

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

“ alimentos  solidarios 

“LA COLONIA” 

“Promoviendo el aprendizaje-servicio 

solidario ,la economía social y el 

desarrollo de la comunidad de colonia 

gAmArA” 



    NECESIDADES OBSERVADAS 

 -1)-Los jóvenes de la zona no asistían a 

cursar su educación secundaria ya que 

debían migrar en busca de trabajo – 

 2) –Las hortalizas producidas en los 

campos aledaños eran descartadas 

cuando perdían su valor comercial  

 .4) El Banco de Alimentos no podía 

conservar las verduras frescas y nos 
solicitó realizar el deshidratado 



Diagnóstico 

De la realidad social 

Diagnostico 

Institucional 
 Contexto agrícola de 

pequeños y medianos 
agricultores de Hortalizas y 
frutas. 

 Alumnos golondrinas sin 
escolarizar. 

 Padres jornaleros, sin 
estudios primarios 
completos, familias 
numerosas con NBI 

 Alto consumo de Especias y 
aromáticas,Sopas y guisos 

 Escuela sede creada 2008 a 
cargo de 5 escuelas del 
Agrupamiento. 

 Orientación en Producción 
de bienes y servicios. 

 La Escuela cuenta con 
Edificio propio con salas de 
producción , panificación y 
huerta Escolar y Radio FM 
Hoy cuenta con una 
matricula de 250 alumnos 
provienen de un radio de 25 
km.. 





    OBJETIVOS 

 
Mejorar la oferta educativa incorporando espacios de 
aprendizaje  que conecten la escuela con el mundo social, 
cultural y productivo generando estrategias de inclusión  y 
retención  escolar   relacionadas con el mundo del trabajo. 

   Implementar prácticas educativas-laborales  
produciendo  alimentos de consumo local y  regional, 
vinculándose  con organizaciones sociales - productivas y 
promoviendo  un modelo de desarrollo sustentable en el 
medio rural promisorio para los jóvenes y la comunidad de 
Colonia Gamara. 

Abastecer de hortalizas y aromáticas deshidratadas al 
BANCO DE ALIMENTOS  para su posterior envasado y 
distribución de porciones a COMEDORES COMUNITARIOS. 

 

 

 



• Destinatarios del servicio solidario 

Alumnos de 1° a 5 ° año  

20 comedores comunitarios  

Familias de alumnos  

4 Escuelas primarias 

• Tiempos y Cronograma 

• Desde el año 2013 y en continuidad 2014 con 
guisos deshidratados y en 2015 “sopas la 
colonia” 2016 Salsas deshidratadas. 

 

 

 

Etapa: Diseño y 

planificación  

C DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN 



Objetivos SOLIDARIOS 
 

 Revalorizar, mediante la producción, el aprendizaje servicio solidario y la cultura 
del trabajo. 

 Experimentar el trabajo solidario junto a organizaciones del medio como el Banco 
de Alimentos, Red de Soberanía Alimentaria y la Asociación de familias con 
identidad Huertera . 

 Generar trabajo genuino para los egresados del colegio que viven en 
la zona evitando la migración de estos jóvenes a centros urbanos. 

 Realizar convenios y acuerdos con Organizaciones gubernamentales , de la 
sociedad civil ,productores y padres a fin de afianzar redes para mejorar los 
aprendizajes ,recibir asesoramiento técnico y planificar acciones conjuntas. 

 Recrear la cultura alimenticia actual, influenciada fuertemente por la 
globalización. 

 Revalorizar  nuestro suelo y cultivos locales  por las bondades y riquezas que de 
ellos se obtienen. 





ACTIVIDADES 

ESPACIOS CURRICULAREES ACCION SOLIDARIA 

 Construcción de un invernadero. 

  construcción de secaderos solares 
y deshidratador de aromáticas 

 Jornadas de trueques 

 Firmas de convenios -: Raices y 
retoños,(pami),Unse, 

 Programas de radio 

 Jornadas de Capacitación a Padres 
y productores locales 

 Formación de la Cooperativa 
Escolar 

 Capacitación a los alumnos sobre la 
cria  de las aves. 

  Visitas domiciliarias. Encuestas y 
entrevistas sobre hábitos alimentarios 
en el área rural. 

 Visita a secaderos en Catamarca y salta 

 Difusión en programas radiales 

 Entrega de plantines, semillas 

 Jornada de degustación de productos: 
guisos ,sopas ,salsas etc 

 Capacitacion con Unse,Ipac,Inta. 

 Participación en ferias Provinciales y 
nacionales 

     Entrega de pollos camperos y 
alimentos balanceados a los alumnos. 

   



ACTIVIDADES CONCRETADAS 



 

ETAPAS DEL PROYECTO: 
 AREA:PROCESOS PRODUCTIVOS 

 TALLER DE DESHIDRATADO  ARTESANAL 

 



CONFORMACION DE LA RED DE 

SOBERANIA  ALIMENTARIA  LOCAL 



ETAPAS DEL PROYECTO 
AREA: TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 

ACTIVIDAD:CONSTRUCCION DE SECADEROS 



ETAPAS DEL PROYECTO 
AREA :MICROEMPRENDIMIENTOS-ECONOMIA 

ACTIVIDAD:CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y 

ARMADO DE MOLINO 



TALLER DE 

MICROEMPRENDIMIENTOS 



    RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Dirección de ciencia y 
tecnología 

VIVERO SAN 
CARLOS 

Asociación de 
Familias Huerteras 

INTA 

( Pro-huerta) 

Banco de alimentos Universidad 

Nacional de Sgo del 
Estero 

Red de Soberanía 
Alimentaria  

Comedores 
comunitarios 

Escuelas Primarias 



Taller de vivero de aromaticas 
destinatarios: Centro de jubilados 9 de julio 



PROYECTO AVÍCOLA-ECONOMIA SOCIAL 



FERIA DE TRUEQUE 



Alimentos solidarios ll- 2015 



Guiso Seco-Banco de alimentos 



DEGUSTACION 





Taller DE DESHIDRATADOS  para 

Padres 



TALLER DE DEGUSTACION CON 

MADRES 



ALIMENTOS SOLIDARIOS 

“LA COLONIA” 



conclusiones 

La realización del  proyecto “tuvo un impacto positivo en la comunidad 

Educativa de Colonia Gamara  ya que permitió: 

 

Generar un espacio de participación protagónica de los jóvenes  a través del aprendizaje 

servicio solidario promoviendo actividades productivas en el colegio y  en su comunidad. 

Nos permitió elaborar un alimento deshidratado de primera calidad QUE PUEDA SER 

CONSUMIDO POR NIÑOS EN COMEDORES COMUNITARIOS Y EN EL COMEDOR 

ESCOLAR. 

Responder a las necesidades del contexto escolar A TRAVES del deshidratado de hortalizas que 

han perdido su valor comercial pero no nutricional. 

Crear redes interinstitucionales 

Mejorar la trayectoria escolar, afianzando  conocimientos  con una articulación interdisciplinaria 

y comunitaria. 

Mejorar la oferta educativa y AUMENTAR LA MATRICULA 



Alimentos 

solidarios 

2016 


