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La iniciativa de la huerta escolar surgió a partir del Programa de Voluntariado ambiental-MENTE que llevan a cabo 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales UNSE, con el que se adquirieron los conocimientos necesarios 
sobre cultivo, preparación de suelo y cuidado de diferentes especies en vivero. 
 
Como una manera de volcar los saberes adquiridos y con el objetivo de tomar conciencia de la importancia del 
cuidado del medio ambiente, decidimos realizar un proyecto escolar ambiental (PEA) de la huerta orgánica, como 
medio para aprender, generar alternativas alimenticias, nutricional y de ahorro, adoptando normas de trabajando en 
equipo, utilizando recursos y asumiendo compromisos tanto individuales como compartidos, para mejorar nuestra 
calidad de vida. 
 

Objetivos Generales: 
Construir una huerta para practicar lo aprendido en el taller de ecología y generar alternativas alimenticias. 

Aprovechar el espacio brindado por el colegio para cultivar. 
Utilizar los recursos que nos brinda la naturaleza. 

  

Actividades desarrolladas: 
 Reconocimiento del terreno (patio de la escuela).  

 Cercado del perímetro, y diagramación del sector canteros 
y senderos.  

 Preparar la tierra para la siembra (Desmalezado y armado 
de los surcos de siembra).  

 Obtención de semillas (donaciones, secados de frutos, etc.) 

 Siembra, riego y mantenimiento. 

 Confección y ubicación de carteles indicadores.  

 Cosecha y repartición de productos logrados  

 

 
Recursos materiales: Pala ancha, pala de punta, carretilla, agua, 
rastrillos, alambre, postes, martillo, semillas, pala jardinera, 
regaderas.  
 
Especies sembradas: sandia, melón, zapallo, zanahoria, remolacha, 
tomate, acelga, lechuga, rabanito, choclo, brócoli, cebolla de verdeo, 
puerro, perejil, espinaca y arveja. 
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