
Escuela Nº 15 “República Argentina”, D. E. 13. Luga no. Capital Federal                                       

• Nombre:   Escuela N° 15 “República Argentina”, D. E. 13 
• Dirección:  Av. Castañares 4689, Villa Lugano 
• Tipo de centro:  huerta escolar 
• Fecha comienzo intervención:  abril de 2009 

  

• Características de la población que participa del t aller anualmente:  

Año  Edades  Nº de 
beneficiarios 

total anual  

Nº de 
beneficiarios 

promedio 
por 

encuentro  

Población 
permanente o 

rotativa  

Observaciones  

2009 12-13 70 23 Permanente 

Las 3 divisiones 
de 7mo grado van 
rotando, una 
semana cada una 
va a la huerta. 

2010 12-13 53 26 Permanente 
este año son  2 
divisiones las que 
rotan 

 

• Pasantes y proceso transcurrido:  

Año  Pasantes  Etapas de la intervención 
transcurridas  

2009 1 estudiante de Cs. 
Ambientales  

1 estudiante de Diseño del 
Paisaje 

2 estudiantes de Agronomía 

Comienzo de la intervención. 
Establecimiento de las 
relaciones iniciales, y de los 
objetivos. Conocimiento de los 
diferentes actores, armado de 
la huerta y comienzo del 
trabajo. 

2010 
1 estudiante de Diseño del 

Paisaje 
2 estudiantes de Agronomía 

Comienzo de la etapa de 
cierre, con el establecimiento 
firme de un referente y de la 
huerta en la escuela. 

 
El contacto con este centro nace a partir de la intención de un maestro de 
Ciencias Naturales de 7mo grado, Diego, de que los alumnos aprendan a hacer 
una huerta, sembrar y cultivar sus propios alimentos, para que puedan repetir 



esta actividad en sus casas, con sus familias o la puedan utilizar como una 
futura fuente de trabajo. También, estar en contacto con la naturaleza,  
combinar conceptos aprendidos en el aula con otros adquiridos en la huerta,   
aprender a conocer a sus compañeros, a trabajar en grupo y darle continuidad 
a una tarea. 
  El proyecto fue aprobado desde el comienzo por la directora de la 
institución, y luego al jubilarse e incorporarse una nueva directora, siguió su 
continuidad sin problemas.  
  El taller comenzó a funcionar en abril de 2009, durante el horario 
escolar, con las tres divisiones de 7mo grado del turno mañana, las cuales 
rotan, yendo una semana cada una. Los alumnos tienen entre 12 y 13 años. 
Nosotras como  pasantes concurrimos a la escuela una vez por semana, y 
trabajamos allí con los alumnos y con el maestro de Cs. Naturales, y 
eventualmente con el maestro de Lengua, que además participa en la 
realización de un video sobre la huerta.  
  Los talleres fueron además complementados con actividades dentro del 
aula, relacionadas a los temas de la huerta, componentes, actividades que se 
realizan, características de las plantas y de las partes comestibles, y de sus 
requerimientos, fechas y tipos de siembra.  
  En el 2010, segundo año de trabajo en este  centro, apuntamos  a 
cumplir con el objetivo del PEUHEC, de formar un referente para que la gente 
de la escuela continúe con la actividad  de huerta por sus propios medios, sin 
necesitar ninguna intervención externa. Para esto realizamos la planificación de 
actividades en conjunto con el maestro y el equipo de coordinación del 
PEUHEC.  
  La Escuela 15 “República Argentina”, está ubicada en Av. Castañares 
4689, Villa Lugano. La misma dicta clases en los turnos mañana y tarde, desde 
primero a séptimo año, y además cuenta con un jardín. Por la noche funciona 
como escuela de arte. 
 
Matilde Alderete,  
Juliana Angulo,  
Andrea Jiménez y 
Camila Presa 



 


