
Escuela Infanta Mendocina

1.1Proye
cto huerta

escolar
Agroecológica.

1.2 NOMBRE DEL EQUIPO: Batallón Infanta.

1.3 DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA

Escuela 4-115 Infanta Mendocina.

Ubicada en Adolfo Calle 349 de Dorrego, Guaymallén.
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Escuela Infanta Mendocina
Con orientación en 
Educación y Economía y 

Administración.

Teléfono 4- 313156.

Correos electrónicos de contacto: escuelainfantamendocinaoficial@gmail.com

1.4 DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: 

Docentes:

 Orazi, Gabriel.

DNI Nº 23.386.317.
Correo electrónico: gabriel_orazi@yahoo.com.ar
Teléfono: 2612534837

  Fernandez Ariel

DNI Nº 24.917.374.
Correo electrónico: prof.areielfernandez17@gmail.com
Teléfono: 2612402103

Alumnos:

 Barzola Gisela
DNI Nº 43.213.865.
Correo electrónico: giselaadrianabarzola@gmail.com
Teléfono: 2616914939

 Cívico Nicol
DNI Nº 42.912.805.
Correo electrónico: nicolcivico155@gmail.com
Teléfono: 2615044176

 Cuáquera Alexander
DNI Nº 93.988.700.
Correo electrónico: alexjakeador@gmail.com
Teléfono: 2616092096

 González Belén
DNI Nº 43.075.835.
Correo electrónico: gonzalezbelu999@gmail.com

2



Escuela Infanta Mendocina
Teléfono: 2614198504

 Gonzales Yamila
DNI Nº 42.793.008.

Correo electrónico: 

Teléfono: 2612598878

 Méndez Agustina
DNI Nº 43.485.014.
Correo electrónico: agusmaguimendez2000@gmail.com 
Teléfono: 2614711861

 Pérez Milagros
DNI Nº 42.306.803.
Correo electrónico: milipaoperez1999@gmail.com
Teléfono: 2612696732

 Poblete Micaela
DNI Nº 43.544.543.
Correo electrónico: micaelapoblete2@gmail.com
Teléfono: 2615080438
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Escuela Infanta Mendocina
2. INTRODUCCIÓN

2.1 -Presentación  del
tema: 

Este proyecto  tuvo  como
finalidad que los alumnos conozcan técnicas agroecológicas, para así promover la creación de
huertas familiares, para mejorar y diversificar la alimentación de sus familias a un menor costo.

Este proyecto se plantea como una tarea colectiva y dinámica, que parte del análisis,
interpretación y reflexión de las diversas situaciones y/o problemáticas que interpelan a nuestra
institución educativa.  En este sentido, para su elaboración se han tenido en cuenta el impacto
de las acciones realizadas en las trayectorias escolares, cuyos resultados han sido analizados
en la evaluación institucional del ciclo lectivo 2017 y los indicadores de rendimiento.

La lectura de los datos coloca el acento en los espacios curriculares con mayor cantidad
de  alumnos  desaprobados,  lo  que  se  corresponde  con  dificultades  en  la  incorporación
significativa de saberes indispensables, especialmente en Ciclo Básico y, en menor medida, en
el Ciclo Orientado. Particularmente, se observa en los primeros años bajos resultados en los
espacios curriculares de fundamento.

Por ello uno de los proyectos interdisciplinarios presentados es la puesta en marcha del
trabajo sobre la huerta escolar ya existente, para resignificarla como herramienta pedagógica
que unifique y posibilite el trabajo transversal de diversos espacios curriculares como Historia,
Inglés,  Matemática,  Geografía  y  Ciencias  Naturales.  Los  principales  objetivos  de  esta
propuesta interdisciplinar tienen que ver con la necesidad de pensar nuevos modos de enseñar
y  de aprender  para  mejorar  el  rendimiento  escolar,  y  con la  proyección  de un sentido  de
pertenencia de los alumnos hacia la escuela, para la formación de ciudadanos responsables y
comprometidos con su comunidad.

Con la intención de fortalecer el sentido de pertenencia a la escuela, como así también de
fomentar  la  formación  de  ciudadanos  éticamente  responsables  y  comprometidos,  se  ha
propuesto dar continuidad al Centro de participación ciudadana.

2.2 -Destinatarios: 

El  proyecto  tiene como destinatarios  a los  alumnos de la  escuela  Nº  4-115 Infanta
Mendocina  de  1°  a  5°  año  y  sus  respectivas  familias,  como objetivo  intra  escolar.  Se
encuentra  ubicada  en  el  radio  céntrico  del  distrito  de  Dorrego,  en  el  departamento  de
Guaymallén, a escasas cuadras de la Terminal  de Mendoza y de los ingresos a la Ciudad
Capital.

Como objetivo extra escolar,  la comunidad de guaymallén, puntualmente el “Merendero
La Ovejita”, ubicado en calle San Martín 195 Rodeo del Medio Maipú.

Responsables del Merendero:
- - Manuel Ruiz - Adriana Becerra
- - Daniel Gauto - Fernando Segura
- - Cecilia Segura

La cantidad de chicos asistentes al merendero son aproximadamente 30 personas.
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2.3 -Motivación:

El contexto
socioeconómico  de

nuestra comunidad  es  muy
vulnerable  y  en  su  mayoría  de  bajos  recursos.  Cuando  los  alumnos  logren  incorporar  las
técnicas necesarias para instalar y mantener una huerta familiar en sus hogares, se entregaran
semillas de hortalizas, con la finalidad de que el producido de las verduras redujera el costo de
la canasta familiar.

2.4 -Fundamentación: 

A través de este proyecto nuestros alumnos se apropiaran de conocimientos de diferentes
técnicas agroecológicas para así promover la creación de huertas familiares, para así mejorar
sus condiciones de alimentación debido a su condición económica;  y además se despliegan
estrategias  de  contención,  donde  mediante  articulaciones  de  diferentes  materias  y  en  los
distintos años, promoviendo así las prácticas de enseñanza innovadoras que sitúen al alumno
como protagonista de sus procesos de aprendizaje, mediante la utilización de la huerta, como
herramienta pedagógica para un desarrollo de capacidades transversales. 

La producción autónoma de hortalizas y su utilización en la dieta familiar es una gran
alternativa para una dieta saludable, teniendo en cuenta además los problemas relacionados
con los procesos químicos a los que se someten los alimentos en la actualidad. Los productos
de huerta familiar son fuentes naturales de vitaminas y sales minerales, así mismo cumplen
funciones reguladoras y nuestro organismo no los puede fabricar. Esto significa que debemos
incorporarlos a través de nuestra alimentación y su consumo diario, es de gran importancia
para nuestro desarrollo corporal y la salud.

Comer bien no significa comer mucho, ni comer caro. Comer bien es consumir variedad
de  alimentos,  en  cantidades  moderadas,  pues  así  seguramente  la  incorporación  y
aprovechamiento de sustancias nutritivas.

Así  mismo  se  ha  implementado  el  cultivo  de  hiervas  aromáticas,  medicinales  y
ornamentales, ya que su costo en el mercado es muy elevado, pudiendo obtener beneficios
económicos  al  venderlas  por  medio  de  la  Cooperativa  escolar.  Además  también  se  está
trabajando en la utilización de dichos cultivos aromáticos y medicinales, para la obtención y
elaboración de aceites esenciales. 

2.6 -Viabilidad del proyecto: 

Este proyecto viene funcionando ya desde hace 5 años, con muy buenos resultados, con
el sacrificio, compromiso de muchos profesores, alumnos de diferentes años y de la institución
educativa, con recursos limitados.

El equipo se plantea sobre la posibilidad de llevar a cabo la propuesta con el apoyo de
instituciones interesadas en financiar el proyecto, de manera de potenciar los pocos recursos y
los  resultados  muy  satisfactorios  ya  obtenidos,  para  lograr  ampliar  el  efecto  de  el
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emprendimiento  en  la

institución  y la comunidad.
Por otro  lado  el  hecho  de

contar con la posibilidad  de
comercializar  los

diferentes productos  y  sus
derivados, permitiría que el proyecto se pueda sostener en el tiempo.
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3.  MARCO TEÓRICO

3.1 Este proyecto se plantea
como  una tarea  colectiva  y
dinámica, que  parte  del  análisis,

interpretación y reflexión
de las diversas situaciones y/o problemáticas que interpelan a nuestra institución educativa.

 La lectura de los datos coloca el acento en los espacios curriculares con mayor cantidad
de  alumnos  desaprobados,  lo  que  se  corresponde  con  dificultades  en  la  incorporación
significativa de saberes indispensables, especialmente en Ciclo Básico y, en menor medida, en
el Ciclo Orientado. Particularmente, se observa en los primeros años bajos resultados en los
espacios curriculares de fundamento.

En la búsqueda de mejorar significativamente el rendimiento pedagógico de los alumnos
se  trabajará  interdisciplinariamente  con  los  diferentes  espacios  curriculares  siendo  las
capacidades transversales las mismas tanto para el  proyecto interdisciplinario de la Huerta
como el de la Cooperativa escolar.

Por ello uno de los proyectos interdisciplinarios presentados es la puesta en marcha del
trabajo sobre la huerta escolar ya existente, para resignificarla como herramienta  pedagógica
que unifique y posibilite el trabajo transversal de diversos espacios curriculares como Historia,
Inglés,  Matemática,  Geografía  y  Ciencias  Naturales.  Los  principales  objetivos  de  esta
propuesta interdisciplinar tienen que ver con la necesidad de pensar nuevos modos de enseñar
y  de aprender  para  mejorar  el  rendimiento  escolar,  y  con la  proyección  de un sentido  de
pertenencia de los alumnos hacia la escuela, para la formación de ciudadanos responsables y
comprometidos con su comunidad.

El otro proyecto interdisciplinario tiene que ver con la creación de la Cooperativa Escolar,
el  cual  está íntimamente relacionado con el  Proyecto huerta escolar agroecológica,  que
permitirá  la  participación  de diferentes  actores  institucionales  en su  funcionamiento,  con el
objetivo de fomentar nuevas actividades y proyectos que surjan desde el seno mismo de las
necesidades  socio-comunitarias  con  las  que  la  escuela  se  vincula.  Esto  posibilitará  a  los
estudiantes  pensar  en  otros  modos  de  trabajar  articuladamente,  ser  protagonistas  de  los
procesos de aprendizaje y toma de decisión para lograr un impacto significativo y real en la
institución educativa.

Esta construcción de saberes permitirá la articulación con alumnos de 7ª grado  y  con
alumnos de 1ª año.

La articulación con los alumnos de 7ª año de escuelas aledañas permitirá que la Escuela
Infanta Mendocina se presente como una opción de ingreso con proyección al  ciclo lectivo
2019.

En  cuanto  al  nivel  superior  se  convocará   a  instituciones  (IES  9-002  Normal  Tomas
Godoy)  y  docentes  de  estos  niveles,  para  realizar  talleres  que  permitan  a  los  alumnos  el
ingreso y permanencia en la oferta educativa superior.

Con la intención de fortalecer el sentido de pertenencia a la escuela, como así también de
fomentar  la  formación  de  ciudadanos  éticamente  responsables  y  comprometidos,  se  ha
propuesto dar continuidad al Centro de participación ciudadana.

Finalmente,  atendiendo  a  las  necesidades  de  aquellos  estudiantes  que  por  diversos
motivos se encuentren impedidos de continuar con sus trayectorias escolares normales, se los
incluye en el desarrollo del proyecto, a aquellos alumnos que se encuentran en escolaridad
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Protegida, cuyo  objetivo  es  el

acompañamiento,
seguimiento y  apoyo  a  estas
trayectorias escolares reales.

3.2 RELACIÓN
CULTURA TRIBUTARIA

El  presente  proyecto,  puede  generar  diversos  microemprendimientos,  cooperativas,
pymes familiares, ya que los destinatarios del mismo acceden, a través de éste proyecto, a
las  herramientas  de  conocimiento  técnico  y  experiencia  para  poder  llevar  adelante  sus
propios cultivos y permitirles, de esa forma, la posibilidad de ingresar al mercado, a través de
la producción de su propio sustento y la venta del mismo y su consiguiente inscripción en los
distintos  organismos  estatales,  de  acuerdo  al  tipo  de  emprendimiento  que  puedan
desarrollar, como por ejemplo Monotributo, Monotributo Social, formación de cooperativas de
trabajo.

Ante lo expresado, los alumnos se pueden ven incluidos en la economía formal de la
cual se encuentran enmarcados.

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVOS GENERAL

 Fortalecer las trayectorias escolares, el ingreso, permanencia y egreso efectivo,
renovando  prácticas  de  enseñanza  y  atendiendo  a  la  diversidad.  Proyectar
nuevos modos de enseñar y de aprender para mejorar el rendimiento escolar, y
generar un sentido de pertenencia de los alumnos hacia la escuela, para formar
ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad.  Capacitar a los
integrantes del Merendero La Ovejita transmitiendo la experiencia vivida, logros,
procesos y saberes; vividos por los alumnos, con el fin de reproducir, de fomentar
el  uso  de técnicas  agroecológicas,  para  así  promover  la  creación  de huertas
familiares, para mejorar y diversificar la alimentación de sus familias a un menor
costo. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar el  sentimiento de participación solidaria y ciudadana en los alumnos
destinando,  con parte  del  producido de la  Huerta,  elementos  necesarios  para
entregar al Merendero La Ovejita.

 Mejorar  el  rendimiento  de  los  alumnos  de  1°  año  en  todos  los  espacios
curriculares, haciendo especial énfasis en Lengua Extranjera e Historia.

 Fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos con la escuela.

 Lograr una articulación efectiva con los niveles primario y superior, así como con
el mundo del trabajo.
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 Promover  prácticas  de

enseñanza  innovadora
que  sitúen  al  alumno
como  protagonista  de
sus  procesos  de
aprendizaje, mediante la

utilización de la huerta  y cooperativa escolar como herramientas pedagógicas
para el desarrollo de capacidades transversales.
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4. DIAGNÓSTICO

Con  el objetivo  de  realizar  un

análisis  para elaborar  el  diagnóstico

del proyecto, se han tomado en cuenta los siguientes  indicadores:

Trabajos de investigación, realizando entrevistas, encuestas con análisis de resultado. 

Retención y promoción escolar.

Rendimiento y asistencia en las mesas de exámenes.

Convivencia escolar.

Espacios curriculares con bajo nivel de acreditación.

Los alumnos vienen de zonas conflictivas donde la forma de relación y de resolución de

situaciones se caracteriza por la agresividad y la violencia. 

Asimismo,  se  detecta  procedencia  de  hogares  con  un  alto  porcentaje  de  familias

disfuncionales,  con  problemáticas  sociales  y  económicas  complejas,  que  dificultan  la

posibilidad  de  una  buena  alimentación  incluso  de  un  apoyo  familiar  frente  a  las  tareas

escolares. Esto se traduce en un bajo rendimiento escolar, ausentismo reiterado, deserción y

repitencia. 

Por lo cual nuestra intención es mejorar el rendimiento de los estudiantes a partir de la

implementación de la huerta escolar como herramienta pedagógica y espacio transversal de

enseñanza aprendizaje, mejorando también la convivencia.
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5. COMUNIDAD

INVOLUCRADA 

Pretendemos generar un
sentido  de pertenencia  de  los
alumnos con la  escuela,  generando
espacios verdes en el patio, incentivando el cuidado de la institución, generando respeto por el
medio y sus habitantes, mejorando los vínculos con sus pares y docentes a fin de generar un
clima de convivencia armónico y favorable para el aprendizaje.

Por  medio  del  trabajo  con  la  huerta  y  todos  los  elementos  que  en  esta  participan,
podremos concientizar al niño acerca de la importancia de la conservación y preservación del
medio  ambiente,  valorando lo  que la  naturaleza nos brinda.  Así  como también ayudarlo  a
conocer el suelo, lo que él produce mediante la acción planificada del hombre. Y valorar esta
práctica como una actividad posible de autoabastecimiento.

También  permitirá  recapacitar  sobre  la  acción  del  hombre  en  forma  irresponsable  y
desmesurada con la naturaleza y los recursos naturales.

Mediante  esta  secuencia  se  pretende  descartar  las  variables  que  no  incidan  en  el
problema de erosión del suelo, afirmar la que si incidan y buscar una solución al problema,
diferenciando empobrecimiento del suelo, de erosión del mismo. También observar y comparar
la tierra de los terrarios y la del patio, la productividad de un tipo de suelo y la improductividad
de otro.

Ser actores involucrados y beneficiados en el uso de la tierra, de una forma sustentable.

5.1 -Localización Geográfica:
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5.2 -Acceso a servicios

La institución educativa donde se lleva adelante el  proyecto, cuenta con acceso a luz
eléctrica, agua corriente, y líneas de transporte de colectivos (grupo 7, grupo, 8, grupo 9 y
grupo 11) que tienen su parada en la puerta de la institución.

5.3 –Actores Sociales

Cabe mencionar que la Escuela 4-115 Infanta Mendocina, ha podido establecer lazos con
diversas organizaciones con las que existe un vinculo muy positivo, dentro de las que podemos
mencionar:

- Banco Credicoop Sucursal Dorrego.

12



Escuela Infanta Mendocina
-  Biblioteca Popular  Barrio  Tres  de
Febrero.

-  INTA Sede Guaymallén  y  Sede
Luján.

- Irrigación Sede central.

- CENS 3-457 Olga Pagliarulo de Ibarrat.
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6. RESUMEN  DE  LA

PROPUESTA
PEDAGÓGICA: 

Con estos  proyectos  se

tienen la posibilidad de profundizar los aprendizajes aúlicos, a la vez de atender los problemas

sociales y ambientales.

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma de hacerlo

es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art.  11 inc. c) “brindar un

formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,

libertad,  solidaridad,  resolución  pacífica  de  conflictos,  respeto  a  los  derechos  humanos,

responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”

Es nuestra propuesta alentar a los docentes y estudiantes a reflexionar sobre las prácticas

pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social, ecológica y de

sustentabilidad. 
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7.  DISEÑO DE ACCIONES

El proyecto  integrará
diferentes áreas:  Matemática,
Lengua, Artística,  Ciencias
Naturales  y Sociales,  y  espacios
curriculares como:  Biología,
Comunicación,  Física,  Taller  de  Cooperativa,  Producciones  Regionales,  Comercialización,
Química, Economía Social, Proyecto y Gestión de Micro emprendimientos, Formación para la
vida y el trabajo, Taller de medio ambiente y desarrollo sustentable.

Se  trabajara  como  herramienta  pedagógica  lo  que  permite  trabajar  como  ejes
transversales  a  la  formación  de  la  ciudadanía,  la  educación  ambiental  y  la  educación  en
valores. Atendiendo diferentes elementos importantes a tener en cuenta para la planificación de
la huerta: adecuación al espacio y a la estación, procedencia de vegetales y semillas, diversas
utilizaciones, cambios en el tiempo, preparación de la tierra, reconocimiento y distribución del
espacio.

 Medición, colocación de separadores, sembrado, construcción de cercos, cuidado de la
huerta,  campaña de concientización  del  cuidado de la  huerta, confección del  cuaderno del
registro diario, decoración del espacio, preparación de carteles indicadores con los nombres de
las semillas sembradas, Lijado, pintura, escritura de nombres, construcción del espantapájaros,
vestimenta adecuada con ropa en desuso, etc.

El  trabajo  será  realizado  durante  el  transcurso  del  año,  permitiendo  observar  la
transformación del espacio, a través de fotografías tomadas en diferentes momentos.

La  participación  de  los  alumnos  en cada  una  de las  actividades  permitirán  lograr  un
sentimiento  de  pertenencia  y  por  tanto,  de  cuidado  al  mismo,  permitiendo  concientizar  al
adolecente del  cuidado hacia nuestra Tierra en otras dimensiones o situaciones de la vida
cotidiana.

El  hombre  es  uno  de  los  grandes  responsables  de  la  erosión  del  suelo  y  del
empobrecimiento del mismo, y de la pérdida de diversidad biológica. Por esto es que sentimos
la necesidad de educar con conciencia y compromiso. El suelo es una de nuestras fuentes de
vida, produce nuestros alimentos, debemos cuidarlo y generar conciencia sobre su importancia.

7.1 Recursos necesarios para el proyecto:

 Espacio para la huerta escolar (se posee).
 Herramientas necesarias para el trabajo en la huerta. (algunas)
 Sistema de riego automatizado por goteo. (no se posee).
 Sistema de riego automatizado por aspersión (no se posee).
 Invernadero (se posee, requiere mejoras).
 Tierra preparada, turba, fertilizantes naturales.
 Germoplasma (se requiere más cantidad).
 Macetas pequeñas de diversos tamaños para preparación de plantines.
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 Arma- rio metálico para el guar-

dado de  las  herramientas  y
mate- riales en general (no se
po- see).

 Indu- mentaria  para  realizar
tareas cotidianas  de  la  huerta
(no se posee).

 Capacitación específica para optimizar y mejorar el proyecto (no se posee). 
7.2 Recursos humanos:

Los docentes involucrados en el proyecto deberán contar con horas institucionales para el
funcionamiento  del  proyecto,  para  la  planificación,  identificación  de  unidades  temáticas
comunes y secuenciación de actividades.

También  ser  necesario  un  acompañamiento  a  los  docentes  del  proyecto,  así  como
capacitación para el trabajo colaborativo en base a proyectos interdisciplinares.

7.3 Estrategias de evaluación de los aprendizajes propuestos:

 Evaluación continua mediante la presentación de informes mensuales.
 Reunión con los actores involucrados para detectar fortalezas y debilidades, e ir reali-

zando las correcciones pertinentes.
 Exposición integradora de lo trabajado durante el año, en la escuela Abierta (espacio en

que se presentan los proyectos de la escuela a toda la comunidad y articulación con es-
cuelas primarias) etc.

7.4 -Objetivos del proyecto 

7.4.1 GENERALES

 Fortalecer  las  trayectorias  escolares,  el  ingreso,  permanencia  y  egreso  efectivo,
renovando prácticas de enseñanza y atendiendo a la diversidad.

 Fomentar  el  sentimiento  de  participación  solidaria  y  ciudadana  en  los  alumnos
destinando, con parte del producido de la Huerta, elementos necesarios para entregar al
Merendero La Ovejita.

 Los  alumnos  transmiten  la  experiencia  vivida,  logros,  procesos  y  saberes  a  los
integrantes del Merendero La Ovejita con el fin que puedan reproducir,  en su espacio y
conozcan técnicas agroecológicas, para así promover la creación de huertas familiares, para
mejorar y diversificar la alimentación de sus familias a un menor costo.

7.4.2 ESPECÍFICOS

 Mejorar el rendimiento de los alumnos de 1° año en todos los espacios curriculares,
haciendo especial énfasis en Lengua Extranjera e Historia.

 Fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos con la escuela.
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 Lograr una articulación efectiva
con los  niveles  primario  y

superior, así como con el
mundo del trabajo.

 Promover prácticas de enseñanza innovadora que sitúen al alumno como protagonista
de sus procesos de aprendizaje,  mediante  la  utilización  de la  huerta   y  cooperativa
escolar  como  herramientas  pedagógicas  para  el  desarrollo  de  capacidades
transversales.

7.5 Acciones a desarrollar y cronograma de actividades.

Principales
acciones

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Sensibilización
y comunicación
del proyecto

X X X

Capacitación
de los docentes
para  la
integración  de
los  espacios
curriculares

X X X X X X

Identificación
de  los
contenidos
comunes  y
relacionados
con  el  trabajo
de  la  huerta
escolar

X X X X X X X X X

Planificación de
las  secuencias
didácticas  a
través  del
trabajo  en  la
huerta

X X X X X X X

Preparación  de
la huerta

X X X X X X X X X

Visitas  guiadas
al INTA a fin de
conocer  las
huertas

X

Trabajo  en  la
huerta

X X X X X X X X X

Intervención en
la comunidad a
través  de  la
transmisión  de
la experiencia y
aprendizaje  a
fin  de

X X X X X X X X
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concientizar
sobre  la
importancia  y
sustentabilidad
de  las  huertas
familiares
Seguimiento
del  proyecto  a
través  de
informes
mensuales

X X X

7.6 -Colaboradores y sus roles:

- Profesor Claudio Calise (Rol: Profesor a cargo del proyecto).
- Profesora Jimena Rivas (Rol: Coordinadora del proyecto).
- Profesor Esteban Rodríguez (Rol Coordinador del proyecto).
- Profesora Sol Duran (Rol: Nexo Escuela- Merendero).
- Alumnos de todos los años de la institución educativa.

7.7 -Análisis Presupuestario: A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación
de los recursos recibidos y realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se propone el
siguiente cuadro:

Cuadro de Presupuesto Detallado

Código
Actividad

Acción-
Descripción  -
Tareas

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL

1 Trabajo de tierra Kit Jardinería 6 $400 $2000 $2000

2 Riego Microaspersores 12 $20 $280 $280

3 Control de riego Timer 1 $4000 $4000 $4000

4 Reparaciones Cinta 12 $50 $600 $600

5 Conducción de riego Caño Plástico 10 $20 $200 $200

6 Conducción de riego Derivaciones T 10 $20 $200 $200

7 Conducción de riego Codos 10 $30 $300 $300

8 Control de riego Llaves de paso 2 $70 $140 $140

9 Realización  de
actividades

Indumentaria  de
trabajo-
Guardapolvo

10 $200 $2000 $2000

TOTAL $9680
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8. FUNDAMENTAR  LA

SUSTENTABILIDAD
DEL PROYECTO

Este proyecto  viene
funcionando ya  desde  hace  5  años,
con muy buenos resultados, con el sacrificio, compromiso de muchos profesores, alumnos de
distintos años y de la institución educativa, con recursos limitados.

Los responsables del proyecto se plantean respecto de la posibilidad de llevar a cabo la
propuesta con el apoyo de instituciones interesadas en financiar el proyecto, de manera de
potenciar  los  pocos  recursos y  los  resultados  muy satisfactorios  ya  obtenidos,  para  lograr
ampliar el efecto de el emprendimiento en la institución y la comunidad.

Así  mismo  se  ha  implementado  el  cultivo  de  hiervas  aromáticas,  medicinales  y
ornamentales, ya que su costo en el mercado es muy elevado, pudiendo obtener beneficios
económicos  al  venderlas  por  medio  de  la  Cooperativa  escolar.  Además  también  se  está
trabajando en la utilización de dichos cultivos aromáticos y medicinales, para la obtención y
elaboración de aceites esenciales. 

Por  otro  lado  el  hecho  de  contar  con  la  posibilidad  de  comercializar  los  diferentes
productos y sus derivados, permitiría que el proyecto se pueda sostener en el tiempo.
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ANEXOS

1. FOTOS DEL PROYECTO 
HUERTA ESCOLAR 

AGROECOLOGICA

ALUMNOS JUNTO AL PROFESOR RODRIGUEZ TRABAJANDO LA TIERRA
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EL INVERNADERO
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INTERIOR DEL INVERNADERO
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BAÑERAS RECICLADAS PARA CULTIVAR
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CULTIVO DE PLANTINES
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SISTEMA DE RIEGO                      

PROFESOR CLAUDIO CALISE CON ALUMNOS
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LA SIEMBRA
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EL FRUTO DEL ESFUERZO
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PROFESORA JIMENA RIVAS PREPARANDO PLANTINES
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PLANTINES DE AROMATICAS
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PREPARA- TIVOS PARA LA ELA-
BORACION DE ACEITES ESENCIA-

LES

PRODUCCION DE ACEITES ESENCIALES EN LABORATORIO
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2. FOTOS DEL MERENDERO LA OVEJITA

PROFESORA MARIELA COCUCCI JUNTO A PRECEPTORA Y ALUMNOS
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ENTREGANDO ROPERO COMUNITARIO AL MERENDERO
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COMPARTIENDO MOMENTOS DE ALEGRIA Y SOLIDARIDAD
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PREPARATIVOS PARA

MERENDAR
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PÁGINAS:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_la_huerta_organica_familiar.pdf

https://inta.gob.ar/documentos/la-huerta-organica-en-la-escuela

https://inta.gob.ar/documentos/las-huertas-escolares-como-espacio-de-aprendizaje-y-servicio-
solidario

https://inta.gob.ar/documentos/cartillas-pro-huerta
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	El proyecto tiene como destinatarios a los alumnos de la escuela Nº 4-115 Infanta Mendocina de 1° a 5° año y sus respectivas familias, como objetivo intra escolar. Se encuentra ubicada en el radio céntrico del distrito de Dorrego, en el departamento de Guaymallén, a escasas cuadras de la Terminal de Mendoza y de los ingresos a la Ciudad Capital.
	Como objetivo extra escolar, la comunidad de guaymallén, puntualmente el “Merendero La Ovejita”, ubicado en calle San Martín 195 Rodeo del Medio Maipú.
	Responsables del Merendero:
	- Manuel Ruiz - Adriana Becerra
	- Daniel Gauto - Fernando Segura
	- Cecilia Segura
	La cantidad de chicos asistentes al merendero son aproximadamente 30 personas.
	El contexto socioeconómico de nuestra comunidad es muy vulnerable y en su mayoría de bajos recursos. Cuando los alumnos logren incorporar las técnicas necesarias para instalar y mantener una huerta familiar en sus hogares, se entregaran semillas de hortalizas, con la finalidad de que el producido de las verduras redujera el costo de la canasta familiar.
	La producción autónoma de hortalizas y su utilización en la dieta familiar es una gran alternativa para una dieta saludable, teniendo en cuenta además los problemas relacionados con los procesos químicos a los que se someten los alimentos en la actualidad. Los productos de huerta familiar son fuentes naturales de vitaminas y sales minerales, así mismo cumplen funciones reguladoras y nuestro organismo no los puede fabricar. Esto significa que debemos incorporarlos a través de nuestra alimentación y su consumo diario, es de gran importancia para nuestro desarrollo corporal y la salud.
	Comer bien no significa comer mucho, ni comer caro. Comer bien es consumir variedad de alimentos, en cantidades moderadas, pues así seguramente la incorporación y aprovechamiento de sustancias nutritivas.
	Así mismo se ha implementado el cultivo de hiervas aromáticas, medicinales y ornamentales, ya que su costo en el mercado es muy elevado, pudiendo obtener beneficios económicos al venderlas por medio de la Cooperativa escolar. Además también se está trabajando en la utilización de dichos cultivos aromáticos y medicinales, para la obtención y elaboración de aceites esenciales.
	Con el objetivo de realizar un análisis para elaborar el diagnóstico del proyecto, se han tomado en cuenta los siguientes indicadores:
	Trabajos de investigación, realizando entrevistas, encuestas con análisis de resultado.
	Retención y promoción escolar.
	Rendimiento y asistencia en las mesas de exámenes.
	Convivencia escolar.
	Espacios curriculares con bajo nivel de acreditación.
	Los alumnos vienen de zonas conflictivas donde la forma de relación y de resolución de situaciones se caracteriza por la agresividad y la violencia.
	Asimismo, se detecta procedencia de hogares con un alto porcentaje de familias disfuncionales, con problemáticas sociales y económicas complejas, que dificultan la posibilidad de una buena alimentación incluso de un apoyo familiar frente a las tareas escolares. Esto se traduce en un bajo rendimiento escolar, ausentismo reiterado, deserción y repitencia.
	Por lo cual nuestra intención es mejorar el rendimiento de los estudiantes a partir de la implementación de la huerta escolar como herramienta pedagógica y espacio transversal de enseñanza aprendizaje, mejorando también la convivencia.
	Así mismo se ha implementado el cultivo de hiervas aromáticas, medicinales y ornamentales, ya que su costo en el mercado es muy elevado, pudiendo obtener beneficios económicos al venderlas por medio de la Cooperativa escolar. Además también se está trabajando en la utilización de dichos cultivos aromáticos y medicinales, para la obtención y elaboración de aceites esenciales.

