
Centro Haedo

• Nombre: Escuela Nº 29, Provincias Argentinas. 
• Dirección: B. Roldán 1551, Haedo, Morón, Buenos Aires. 
• Tipo de centro: huerta escolar 
• Fecha comienzo intervención: marzo de 1998 

 

• Características de la población que participa del taller anualmente:

Año Edades Nº de
beneficiarios
total anual

Nº de
beneficiarios
promedio por

encuentro

Población
permanente o

rotativa

Observaciones

1999 6-7 70 35 Permanente

1ro y 2do añ0 
trabajan en 
distiontos 
horarios.

2000 6-8 95 30 Permanente
Se incorporó 3 
er año.

2001 6-8 95 30 Permanente Se trabaja con 
1ro, 2do, y 3er 
año.

•
Pasantes y proceso transcurrido:

Año Pasantes Etapas de la intervención
transcurridas

1999 1 Estudiante de agronomía,
1 Estudiante de floricultura,

1 Lic. en Psicología,
1 Ing. Agrónomo.

Comienzo de la intevención.
Estapa de concimiento entre

distintos actores y definición de
los objetivos.

2000
3 Estudiantes de agronomía,
3 Estudiantes de floricultura,

1 Lic. en Psicología,
1 Ing. Agrónomo.

Comienzo de la etapa de cierre,
con la incorporación de la

capacitación a las maestras.

2001
1 Estudiante de agronomía

1 Lic. en Psicología
2 Estudiantes de floricultura

Etapa de cierre.



El grupo se forma a raíz de un pedido de la escuela por parte de las maestras de la escuela, las cuales 
tenían la intención de poder insertar didácticas de aprendizaje escolar por medio de la huerta. La 
institución presentó un proyecto que incluye la huerta dentro de los contenidos programados en el año. 

Los talleres comenzaron a funcionar con alumnos del turno tarde de 1º y 2º año de la EGB, en el año 
2000, se incorporó 3er año. Sus edades varían entre 6 y 8 años y se trabaja durante el horario escolar. Los 
pasantes concurren a la escuela una vez por semana, y se encuentran con cada grupo, una vez cada quince
días. Durante la realización de los talleres, las maestras colaboran con los pasantes, debido al gran número
de niños.

Con el tiempo, se terminó de definir el objetivo particular de esta intervención: que a partir de la 
realización de la huerta, los alumnos obtengan un mayor conocimiento en ciencias naturales, y de ciencias
en general, viendo en la huerta lo que se da en la clase, y comprendiendo en el aula lo que se está 
haciendo en la huerta.

Para ello se intentó hacer una planificación a largo plazo de las actividades de la huerta, teniendo en 
cuenta el programa del grado. También se buscó intercalar actividades para hacer en el aula relacionadas 
con los temas que se ven en la huerta en cada momento.

Dado que uno de los objetivos del PEUHEC es lograr que los centros continúen sus actividades por sus 
propios medios luego de concluye la intervención, se decidió brindar un espacio de capacitación para las 
maestras, el que se desarrolla todas las semanas fuera del horario escolar y es llevado a cabo por los 
mismos pasantes. Consideramos que esta actividad, junto con la planificación en conjunto entre pasantes 
y maestras de las actividades a realizar durante el año, y con la colaboración de algunos padres de 
alumnos en el momento de ir al terreno, permitirá seguir con el taller a la escuela, y dar la posibilidad de 
que el PEUHEC intervenga en otro centro. 

La Escuela Nº 29 "Provincias Argentinas", está ubicada en Belisario Roldán 1551, Haedo, Partido de 
Morón. En ella se dictan los cursos de primero a noveno año de la Educación General Básica (EGB). los 
mismos se dictan en dos turnos, mañana y tarde. Durante el año 2000, el 11 de agosto, la institución 
cumplió el 50º aniversario de su fundación.

Vista de la escuela sobre la calle Belisario Roldán.


