
 

 

 
 

      Curso de Educación Permanente: 

 

Profundización e intercambios de 
saberes técnicos desde nuestras 
Huertas Orgánicas Familiares 

 
EQUIPO DOCENTE:  
Educador Social Juan Colman 
Lic. en C. Educación Nicolás Echeveste Rossi 
 

 
Inscripciones cerradas 
 
Fecha de inicio: 31/08/2020 finaliza 31/10/2020 

 
Forma de Cursada: Presencial 
 
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 11:30 
Clases Programadas:  
 

DESTINATARIOS: Población del barrio Los Bulevares y aledaños, equipo 

docente de Escuela Pública Nº146 Nuevo Llamas 
 
Cupos: 40 

 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 

Dar continuidad a los procesos de planificación y desarrollo participativo del 
espacio de huerta orgánica familiar  en los domicilios de las/os participantes del 
primer ciclo de encuentros, y de los núcleos que se sumen en este segundo 
ciclo, enmarcando la tarea en la siembra de primavera y los desafíos que este 
momento del calendario agrícola trae aparejados.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

Promover el fortalecimiento de redes barriales al integrar la participación 
e intercambio entre las/os participantes y con otros grupos e 
instituciones de la zona con quienes confluyan intereses en relación a 
tema huertas orgánicas y comunitarias. 
 



 

 

 

Identificar espacios y oportunidades para la producción y 
comercialización a partir de la huerta. 
 

Incorporar nuevos participantes aumentando el número de núcleos y 
diseños de huertas orgánicas vinculadas al curso en la zona del barrio 
Los Bulevares y adyacentes. 
 

Formación en herramientas técnicas y didácticas para el trabajo 
educativo desde los dispositivos de huertas en centros educativos 
destinada al equipo docente de la escuela Nº146 de Nuevo Llamas 

 

TEMARIO: 
Las temáticas del curso se centrarán en saberes técnicos vinculados al 
sostenimiento de una huerta orgánica familiar, sobre todo a la siembra de 
primavera y al cuidado de las hortalizas que se ponen en juego en este momento 
del calendario agrícola desde un enfoque agroecológico y desde la mirada 
política de la soberanía alimentaria. 
 
Combate de plagas y agentes que amenazan este tipo de actividad. 
Fertilización biológica, mejoramiento y sustentabilidad en el manejo de suelos. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Generar un tercer encuentro de 2:30hs de trabajo con los dieciséis núcleos que 
transitaron por los dos encuentros vinculados al primer ciclo de este curso en el 
que se trabaje sobre la huerta diseñada y desarrollada en dicha instancia 
enfocándonos en contenidos técnicos, teórico prácticos vinculados a la siembra 
de primavera. 
 
Generar dos encuentros de 2:30hs de trabajo con los nuevos núcleos 
participantes: 
 
1º Encuentro 

Presentación de las/os participantes y encuadre de la tarea en el proceso del 
curso y en la jornada de trabajo 
Introducción a los conceptos de, soberanía alimentaria, agro-ecológico vs agro-
industrial, nutrición, lo comunitario, movimientos sociales y asociativismo. 
Promover el uso de una bitácora como herramienta en la que sistematizar la 
evolución del proceso de trabajo en la huerta.  
Diagnóstico estratégico de posibles lugares para la huerta, pros y contras, 
posibilidades, necesidades, amenazas, en función de los elementos a tener en 
cuenta a la hora de proyectar una huerta familiar: (tierra, sol, agua, abonos, 
tiempos para el trabajo de huerta, herramientas, semillas de estación, etc.) 



 

 

Planificación colectiva del próximo encuentro y las tareas previas al mismo 
 
2º Encuentro: 

Repaso de la planificación del encuentro y de la concreción de las tareas previas 
propuesta: preparación del terreno,  conseguir semillas, herramientas, reciclaje 
de abono, cercos, cajoneras, almacigueras, plantineras, etc.  
Trabajo en la huerta: preparación del espacio, de la tierra, del espacio de 
compostera, sistema de riego, siembra. 
Intercambio en torno a los cuidados de la huerta diarios y a lo largo del proceso 
de desarrollo de las diferentes hortalizas  
 
Generar 2 encuentros grupales en el marco de los procesos individuales para 
conocernos todas y todos, intercambiar experiencias, semillas, saberes y dar 
puntapié a proyectos colectivos que puedan surgir  tales como la creación de un 
banco de semillas o un espacio de huerta comunitario. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia 


