
Con las manos en la Pacha
Taller de Huerta Escolar
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Finalidad del "Taller de
Huerta Escolar" en
Invernadero Andino:
PEDAGÓGICO / PRODUCTIVO

Superficie total
del area de cultivo
en m² en un
Invernadero
Andino estandar: 45 M2

Tiempo de
construcción
del Invernadero
Andino: 60 DÍAS.

Cantidad de personas
necesarias para la
construcción:
2 PERSONAS (Con ayuda 
de 2 voluntarios adicionales
para montaje del techo)

Cantidad de niños
que pueden ser 
beneficiados con un
Invernadero Andino tipo:
50 NIÑOS

Ciclo lectivo:
9 MESES 
(DE MARZO A 
DICIEMBRE)

Cantidad de Escuelas
alcanzadas hasta la fecha:
2 ESCUELAS (77 NIÑOS)

Horas de trabajo
dentro del
Invernadero
durante un Ciclo
Lectivo: 540 HORAS.
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Cantidad de Escuelas que
esperan aún su
Invernadero Andino:
7 ESCUELAS (180 NIÑOS)
(25 niños promedio por escuela)

El “Taller de Huerta Escolar” es una importante herramienta 
educativa y experimental, que hace posible la producción 
autónoma de alimento orgánico y saludable. Las hortalizas y 
verduras frescas, tienen un alto contenido de vitaminas, mine-
rales, antioxidantes y fibras, indispensables para el crecimiento 
y la buena salud de los niños.



Valor económico total de la cosecha
de un Ciclo Lectivo: $49.553,00

Cantidad aproximada
de hortalizas y aromáticas que
pueden ser cosechadas
en un Ciclo Lectivo: 528 KG.
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11 CURRY 
MENTA 
ORÉGANO 
PEREJIL 
PUERRO 
ROMERO 
ACELGA 
ACHICORIA
LECHUGA
APIO
BRÓCOLI

ESPINACA
PIMIENTO MORRÓN
TOMATE CHERRY
RABANITO
REMOLACHA
REPOLLO
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLITO
ZAPALLO

Tipo y variedad
de hortalizadas
y aromáticas
que se produjeron
con éxito
hasta el momento:
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13 Cantidad de raciones para consumo de los
niños en un Ciclo Lectivo:
7040 PLATOS ($7,04 POR RACIÓN)

El Taller de Huerta Escolar da lugar a enriquecer la educación, 
mejorar y equilibrar la alimentación, restaurar la salud y brindar 

una herramienta que se constituye también como la oportunidad 
para desarrollar un nuevo oficio en la región.


