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Es un pueblo rural
547 habitantes

La ciudad más cercana 
está a 40km

25 de Mayo

Chivilcoy

Alberti

Matrícula
60 Alumnos 

20 alumnos
Ciclo superior

(Responsables del 
proyecto)

Con participación de 
toda la escuela

Itinerarios 
Formativos

Gestión 
Estatal



¿Vamos a la Huerta?



¿Vamos a la huerta? 
Es una 

Propuesta

TURÍSTICA

SOLIDARIAEDUCATIVA



¿Por qué una huerta?
•Porque fue un proyecto generado en el año 2007 por 
madres (apoyadas por las instituciones de la localidad), 
que se encontraban terminando la escuela secundaria 
nocturna. 
•Por la falta de variedad de frutas y verduras que 
caracteriza al pueblo y su elevado precio.
•Porque el pueblo no tiene verdulería.
•Porque las dietas son pobres e micronutrientes.
•Porque se perdieron las prácticas culturales familiares de 
producir  Hortalizas.

Dicha demanda es tomada por la escuela desde 
los Itinerarios Formativos iniciándose en el 2008  
la Huerta Escolar.



HUERTA 
ESCOLAR

Es un espacio de 
aprendizaje 

interdisciplinar, 
cooperativo y solidario

permite transmitir 
saberes  entre 

generaciones desde 
una perspectiva 

lúdica

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 .



2018
Se inicia un proceso dentro de la 

EES N°6 de participación de todas 
las materias en la Huerta Escolar.
Así la Huerta se convierte en un 

escenario que brinda herramientas 
para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.



Los alimentos en la historia. La historia 
de los alimentos

Fisicoquímica-Inglés- Expresión 
Artística

Alimentación y lectura
Logo

Lombricultura



2019 Nace: El Proyecto Interinstitucional
“Alimentación Saludable”

• Participan el Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Escuela 
Secundaria

• El eje pedagógico 2019 es la “Alimentación Saludable”
• Este eje es abordado por todas las materias, niveles y áreas



OBJETIVOS INTERINSTITUCIONALES
1. Recuperar los saberes culturales alrededor de la 

producción de alimentos.
2. Valorar las huertas y promover la producción y el 

consumo de frutas y verduras ricas en micronutrientes. 
3. Promover  hábitos de buena salud, nutrición, manejo y 

protección del medio ambiente. 
4. Entender la huerta como espacio de aprendizaje lúdico 

e investigación que propicia la diversidad, la 
cooperación y la solidaridad inter e intrageneracional. 

5. Fomentar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.



Es una Huerta de diseño



LOS DISEÑOS SIRVEN PARA

• Recuperar saberes aprendidos en la escuela 
• Construir conocimiento interdisciplinar
• Aprender para luego enseñar
• Problematizar contenidos y pensarlos en 

forma lúdica 
para llevar adelante las ARTICULACIONES ENTRE 

NIVELES EDUCATIVOS.





En la huerta realizamos Articulaciones
En estos encuentros los alumnos de Itinerarios:
• diseñan actividades lúdicas de aprendizajes para los 

otros niveles educativos.
• Aprenden a ser animadores socioculturales.
• Comprenden y enseñan prácticas sustentables 

alrededor de la producción de alimentos.
ARTICULACIONES

• Con nivel inicial: cada 20 días.
• Con la EP N°41: cada 15 días a partir de Mayo.
• Con visitas escolares de diferentes niveles y privados.



JARDÍN-SECUNDARIA
COLORESExtracción de pigmentos

Ñoquis de colores
Paleta del pintor

Diferenciar 
frutas de 
verdurasMerienda 

frutal



Extracción de semillas

El mundial y las huertas

PRIMARIA-SECUNDARIA

Sopa de 
Calabaza



Primaria-Secundaria-Terciario



Con los abuelos y para los abuelos



Banco de semillas-Variedad
Escuela de Educación Técnica Profesional 

380 de María Juana de Santa Fe.



Destinatarios

Alumnos, Escuelas y Productores 

Vecinos Abuelos



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. 

• Creación de la Cooperativa Escolar EcoHuerta.
• Acercamiento de instituciones nacionales y 

provinciales a través de la huerta a la localidad.
• Integración de la Escuela con la comunidad.



Juntos lo hicimos

Teléfonos/celular: 02346-493095/15481948

Facebook: Gobernador Ugarte (maría Arruda)

EES N°6
JI N°907
EP N°41
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