
    

             
Montevideo, junio 2018

Dirección General-CEIP

La implementación de las huertas educativas y su proyección al colectivo inmediato - docentes, familias y vecinos- es
una herramienta que apunta a generar múltiples objetivos. Busca contribuir al aprendizaje de lo-as niño-as, jóvenes y
adultos. En los centros educativos, la huerta de propuesta agroecológica, se convierte en referente y aula expandida
desde  donde  trabajar  los  contenidos  curriculares  en  todas  las  áreas  del  conocimiento,  así  como  promover
aprendizajes  en elementos concretos de la  producción de alimentos,  un cambio positivo en valores  y  actitudes
respecto al trabajo en la tierra y la naturaleza y la incorporación de vegetales a la dieta de los participantes. 

El  Programa  Huertas  en  Centros  Educativos es  coordinado  por  la  Facultad  de  Agronomía,  en  convenio  con  la
Administración Nacional de Educación Pública, desde el año 2005 y con el Ministerio de Educación y Cultura desde el
año 2016. La propuesta se basa en la docencia, ejecución y seguimiento de huertas agroecológicas en 15 escuelas de
Montevideo de contexto social vulnerable y 20 liceos de Montevideo, Canelones y Maldonado que participan en los
Módulos Socioeducativos propuestos por el MEC,  trabajando también con la comunidad. La tarea es desarrollada
por  un  equipo  docente  integrado por  25  estudiantes,  ingenieros  agrónomos  o  idóneos  en  la  temática,  que  se
desempeñan como Orientadores o Talleristas en la huerta educativa. 

El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona, rescatando
tradiciones de nuestro pasado como sociedad vinculada al cultivo de la tierra, creando hábitos de trabajo solidarios,
en comunidad y en relación con la naturaleza. Busca también, desarrollar hábitos de alimentación saludable y que los
mismos se extiendan a los hogares. 

En ese marco, el martes 11 de setiembre de 8,00 a 17 horas, se realizará el 6º Encuentro de Huertas Educativas del
PHCE en  el Pasaje Acuña de Figueroa del Anexo al Palacio Legislativo.

Los objetivos de la jornada son: 
 El intercambio de experiencias y trabajos de investigación que se desarrollan a partir de la huerta educativa,

en los centros participantes del PHCE, 
 La comunicación de niñ@s y jóvenes en oralidad, cultura científica y presentación de trabajos.
 El fortalecimiento del vínculo centro educativo-comunidad generada desde las huertas educativas

El  Encuentro  consistirá  en una  muestra-feria  de experiencias  donde participarán los  35  centros  educativos  que
integran el PHCE. 

Los  ejes  temáticos  del  Encuentro  buscarán  destacar  la  importancia  de  la  huerta  agroecológica  educativa  como
espacio generador de aprendizajes y promotor de una alimentación saludable.  Promovemos la presentación de
ensayos y experiencias, difusión de tecnologías apropiadas a los cultivos, elaboración de recetas y alimentos, trabajos
en la comunidad, aprendizajes desde el aula y otros conocimientos.  Además, se implementará el armado de una
huerta urbana en el área de ingreso a la muestra y la proyección de fotos y videos recogidos en la tarea durante estos
años en los centros educativos.



Por  ello  se  solicita  el  apoyo de  la  Dirección  del  CEIP  para  optimizar  la  realización  del  mencionado  Encuentro.
Estamos  pensando en: 
- Prensa y difusión tanto en la Institución como puertas afuera
- Comunicación a las Inspecciones y Maestras/os que promuevan y comprometan la participación de cada centro
educativo.
- Disponer del dinero o mecanismo necesario para el traslado de las delegaciones que lo soliciten
- Comunicar a las Direcciones escolares la necesidad de prever una merienda según el horario de participación
- Desde la unidad de Protocolo del Palacio Legislativo nos solicitaron expresamente mantener la higiene y orden del
espacio,  además  de  realizar  la  menor  cantidad  de  movimientos  posibles  una  vez  que  la  muestra  comience  a
funcionar para lo cual necesitaremos el apoyo de todos los docentes.

Listado de escuelas participantes actualmente en el PHCE:

Como aún no lo tenemos definido, enviamos un programa preliminar:

Hora  8:30 Ingreso de las delegaciones de estudiantes y armado de las mesas

         9:00 Apertura de la muestra-feria

        10:30 Palabras de autoridades

     11:30-12:30 Espacio de entrada y salida de delegaciones por cambio de horario

16:00 Palabras de cierre y agradecimiento

17:00 Desarmado de la muestra y limpieza del espacio (Fac. Agronomía

          
Saludamos atentamente, 

Ing. Agr. Mag. Beatriz Bellenda                Ing. Agr. Stella Faroppa Bach. Santiago Caggiani
Programa Huertas en Centros Educativos, Departamento de Sistemas Ambientales

Facultad de Agronomía – Garzón 780
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