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El proyecto propone hacer un invernadero/huerta 
exterior, agricultura y cuidados de la tierra para los 
niños en la escuela N.319 de Casavalle, Montevideo.
Dicho invernadero busca ser construido con 
materiales amigables al ambiente y así contribuir 
al medio mediante el reciclado de elementos que 
en estos momentos se desechan.

Modos de Involucramiento

Instancias de la construccion 

Instancia 1 Instancia 2 Instancia 3

El proyecto propone involucrar a las maestras, 
trabajadores de la institución, a los niños de la 
escuela y también a sus padres y familiares al 
momento de construir el dispositivo.
También se le van a dar los instrumentos 
necesarios para que estos se encargan luego de 
finalizado el proyecto del mantenimiento del 

Resultados Esperados

Con este proyecto buscamos concientizar sobre la alimentación saludable y 
también sobre el trabajo de cultivar vegetales.
El principal resultado que buscamos es brindarle a la escuela un lugar propicio 
para cultivar, ya que el lugar que tienen destinado para esta actividad se 
encuentra en precarias condiciones. Ellos tienen un invernadero pero es pequeño 
y dado que la escuela cuenta con el lugar disponible nos gustaría brindarles este 
espacio para que puedan potenciar el conocimiento sobre esta actividad que ya 
hacen.

El objetivo principal de este proyecto es construir 
un invernadero con una huerta dentro, y promover 
la alimentación natural en el centro educativo. Así 
como también promover la unión de la comunidad 
mediante una actividad que les proponga un 
objetivo en común al momento de construirlo.

 Objetivos específicos:
- Construir el invernadero con los niños de la 
institución y los padres de ellos e involucrarnos en 
el proceso de construcción del mismo y de esta 
forma incentivarlos a trabajar en equipo con su 
comunidad.
- Crear un taller de mantenimiento fijo que 
funcione como una actividad extracurricular el cual 
se encargue del cuidado del invernadero y también 
que se vean beneficiados del mismo consumiendo 
los productos cultivados.
- Otro aspecto importante es que los padres y 
niños tomen lo aprendido en las jornadas de 
construcción, también durante el periodo de 
plantación y cosecha para  que lo apliquen en sus 
hogares.


