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Sr/a Director/a 

                          Se infoma  

Cuarto Encuentro Regional  

 Proyecto de huertas escolares de La Matanza 
Organizan 

Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires. Región La Matanza,  

INTA- Estación Experimental Agropecuaria AMBA, UCT Territorio urbano oeste, Proyecto Pro Huerta (INTA- 

MDS), Escuelas participantes del proyecto. 

Fecha: 31 de octubre de 2011. Horario 9 a 16 hs. 

Lugar: EPB 100. Calle Figueroa Alcorta y Perú, San Justo. 

Expositores:  
Escuelas de educación inicial: 906, 912, 926, 980, 1000, 1008, 1011. 

Escuelas de educación primaria: 35, 40, 50, 60, 89, 109, 121, 141, 164, 171, 179, 190.  

Escuelas de educación secundaria: EEM 1, EEM 6, EEM 8, EEM 13, EEM 40, EET 6, EET 12. 

Escuelas de educación especial: 518. 

Centro Demostrativo San Justo (Convenio INTA, Universidad de Morón, Hospital Italiano). 

Antecedentes: En La Matanza, escuelas de todas las modalidades y niveles, vienen desarrollando el proyecto 

Huertas escolares desde hace 20 años en forma continua, con el apoyo del Proyecto Pro Huerta (INTA-MDS) y de 

la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires. 

En la actualidad participan más de cincuenta escuelas, generando actividades con los alumnos y con la comunidad, 

difundiendo más de 600 huertas familiares. 

El objetivo de este encuentro es generar un espacio, donde alumnos, docentes, técnicos y público en general 

compartan las diferentes actividades productivas y pedagógicas desarrolladas en el marco de este proyecto y hagan 

conocer al resto de la sociedad la importancia del mismo. 

Los ejes temáticos del encuentro son la soberanía y seguridad alimentaria, la agricultura urbana, el respeto y la 

mejora del ambiente y la alimentación saludable. 

En el encuentro los expositores presentarán periódicos, fotografías, dibujos, trabajos de artistas plásticos 

ambientalistas, obras de teatro, fotonovelas, poesías, ilustraciones, registros escritos de experiencias en las huertas, 

recetas, mapas conceptuales, líneas de tiempo del cultivo de la huerta, sistemas de clasificación, videos, 

presentaciones digitales, textos, radio abierta, degustaciones y juegos didácticos sobre los siguientes temas: 

Sistemas productivos (sistemas agroecológicos, sistemas sustentables, huertas escolares, huertas familiares, huertas 

en recipientes, viveros e invernaderos, microemprendimientos) 

Problemáticas ambientales (diferentes sistemas de reciclado, educación ambiental, ecosistemas y convivencia, 

forestación urbana) 

Suelos y abonos (tipos de suelo, construcción de aboneras y elaboración de compost, lombricultura, humus y tierra 

fértil) 

Diferentes cultivos (plantines, almácigos y plantas hortícolas, cultivos forestales, aromáticas y frutales)  

Alimentación natural y elaboración de conservas (alimentos con verduras, dulces, confituras) 

Tecnologías apropiadas y Herramientas caseras. 

Convivencia escolar y trabajo en la huerta. 

Insectos de la huerta. 

 

COMUNICADO 

DISTRITAL  Nº 

 
 

273 

 

28/10/11 

Todos los Niveles y Modalidades   - 

 

Jefatura Distrital 

Directores, Secretarios y Docentes 

Cuarto Encuentro Regional 

Proyecto de huertas escolares de La Matanza 

EPB 100. Calle Figueroa Alcorta y Perú, San Justo. 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   
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Programa de actividades: 

8 hs. Armado de stands. 

 

9 hs. Acreditación de participantes. 

 

9,30 hs. Acto de apertura. 

 

10-12 hs. Muestra de stands. Producciones varias, proyectos pedagógicos, etc. 

 

10,30 hs Talleres simultáneos:  

Teatro de sombras “La huerta embrujada” (EPB 164) 

Presentación Escuela ganadora Feria de Ciencias EEE 518. 

Elaboración de conservas. 

Control de insectos perjudiciales en la huerta (Ing. Eduardo Merluzzi, Univ. de Morón) 

 

13-15 hs. Muestra de stands. Producciones varias, proyectos pedagógicos, etc. 

 

13,30 hs. Talleres simultáneos (se reiteran los talleres de la mañana) 

 

16hs. Cierre del encuentro. 

Inspectora Referente Nora E. Diez  
                 

Jefatura Distrital  1 y 2  
Ramos Mejía, 28/10/11- 
vlm 
 
 

 


