
 

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 2 "Mari ano Acosta". Capital 
Federal  

• Nombre:   Huerta  “Sumack Huayra” de la ENS  Mariano Acosta  
• Dirección:   Urquiza 277 - Moreno 3117.Capital Federal 
• Tipo de centro:  Huerta Educativa 
• Fecha comienzo intervención:  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 19-23 12 8-12 permanente 

El grupo de huerta 
esta formado por 
estudiantes del 
terciario 
pertenecientes al 
Profesorado en 
Educación 
Primaria 

 

• Pasantes y proceso transcurrido:  

Año  Pasantes  Etapas de la intervención 
transcurridas  

2009 1Estudiante de la Licenciatura 
en Administración Agraria 
1 Técnica en Floricultura 

2 estudiantes de agronomía  

Comienzo de la intervención, 
etapa de conocimiento entre el 
grupo Acosta y el grupo 
peuhec, establecimiento de los 
objetivos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
La Escuela Normal Superior Nº 2  Mariano Acosta es el colegio más antiguo del 
barrio de Once, en él  se  forman  niños y adolescentes en los niveles primario 



y secundario y futuros maestros, en el Terciario. Todo comenzó en marzo... en 
el primer encuentro conocimos a Lila, Vale y Eze, tres futuros docentes que nos 
contaron cómo y porqué,   junto a otros compañeros del Centro de Estudiantes, 
habían decidido convocar al PEUHEC a participar en el proyecto de armar una 
huerta en el patio del colegio. Hasta ese entonces habían limpiado el lugar, 
buscado información sobre huertas y tenían la ayuda incondicional de María, 
una empleada de maestranza  que les contaba cómo cultivaban en su Perú 
natal. Sin embargo, no se animaban a emprender solos este desafío... 
También en ese primer encuentro conocimos el único rincón disponible  donde 
armar la huerta: ¡una gran pileta de arcilla y escombros! Las dificultades 
técnicas eran varias pero nos enamoramos del lugar, de lo que podía llegar a 
ser... Nos sentimos cómodas para trabajar en equipo. Todo esfuerzo tenía una  
causa común: transformar esa realidad de arcilla en un espacio lleno de vida y 
de colores que permitiera  aprender, divertirse, jugar,  charlar, enseñar... en fin, 
compartir. 
Cada semana nos reuníamos para organizar las actividades con las que, 
sábado a sábado,  intentábamos aportar  conocimientos acerca de los cultivos 
y demás yerbas. Durante siete largos meses que contemplaron calores, fríos, 
patis, siembras, carretillas repletas de cascotes, emergencia sanitaria, etc, 
etc...Nos convertimos en constructores, carpinteros, soldadores, decoradores y 
huerteros.  Todos aprendíamos y enseñábamos a la vez. Así, poco a poco, 
lechugas,  remolachas,  acelgas, frutillas y cebollas... fueron llenando los 
canteros. Las campanillas y las arvejas treparon por los cercos, las aromáticas 
perfumaron la huerta y el estanque empezó a tomar forma.  
Con la primavera, la huerta quedó inaugurada. Como  homenaje a María, 
recibió el nombre de “Sumakc Huayra” que, en quechua, significa “Buenos 
Vientos”. Octubre fue sin dudas “el mes de las caléndulas”. Todas las 
tonalidades posibles de anaranjados y amarillos se hicieron presentes. En 
noviembre,   comenzaron a aparecer los tan esperados tomates mientras que 
maíces y  zapallos iban cubriendo la chacra... 
Diciembre fue un mes de evaluaciones y despedidas... Después de tanto 
trabajo pudimos sentarnos a repasar aciertos y errores. Nos dimos cuenta 
como se habían fortalecido los vínculos y cuántas cosas habíamos logrado 
hacer  juntos.  Nos preguntamos qué sería del proyecto en el futuro... y la 
respuesta quedó resumida en una sola palabra: CONTINUARÁ...  
Melisa Corradini 
Maria Jose Esmoris 
Mariel Gonzales 
Viviana Rodriguez 

 



 


