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RESUMEN EJECUTIVO
El Municipio Autónomo de Caguas mantiene como compromiso programático el
fortalecimiento del sector agrícola en la ciudad y la región centro oriental. Bajo el programa
Agroinnova®, el gobierno municipal procura la transformación de una agricultura sustentable,
diversificada, competitiva, innovadora y moderna como una oportunidad de alcanzar una mayor
autosuficiencia alimentaria ,es por esta razón , el desarrollo del programa piloto; huertos escolares
en siete escuelas públicas de la ciudad.
Los huertos escolares son una excelente herramienta educativa donde los niños pueden
aprender a cultivar alimentos y hacer partícipes a sus padres en el proceso de aprendizaje. Además
de sus fines didácticos, dicha iniciativa permitiría el consumo por parte de los alumnos de las
hortalizas y especias complementando la comida que se sirve en los comedores escolares. La
documentación de este proceso es parte esencial para fomentar que nuevas escuelas o
comunidades que tengan interés en hacer este tipo de proyecto puedan obtener apoyo. Es por esta
razón que la Corp. S.A.N.O.S. ofrece apoyo técnico a los voluntarios en la documentación del
proceso con fondos de Robert Wood Johnson Foundation.
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Corp. SANOS
La Corp. S.A.N.O.S. tiene el propósito principal de promover, desarrollar y participar en
iniciativas que contribuyan a lograr que los cagüeños sean los más saludables del país.
Estamos trabajando a través del reconocimiento de la Fundación Robert Wood Johnson
promoviendo e implantando iniciativas que promueven una vida activa y una alimentación
saludable entre los niños y sus familias a través del programa Niños Saludables, Comunidades
Saludables.
La Corp. SANOS se encuentra ofreciendo apoyo en la documentación del huerto escolar
de la Escuela Benita González. Dicho apoyo cumple con varios objetivos: promover la creación de
nuevos huertos, fomentar el aprendizaje a través de la práctica y obtener datos sobre que
cosechas y prácticas que son más productivas.

DATOS DEMOGRAFICOS
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Viviendas de Bajo Ingreso (HUD) Mapa
realizado por la Oficina de Planificación del
Municipio Autónomo de Caguas (2010)

Leyenda

Áreas de bajo ingreso según el Departamento de la Vivienda de los E.U.
Localización de Escuela Elemental Diego Vázquez

Verano y semestre académico agosto 2012
Datos para medir el progreso del huerto en un futuro. Las semillas cosechadas son las siguientes:

Plantas sembradas
Maestro: Carlos Roman

con el apoyo de Corp. SANOS

y Municipio Autónomo de Caguas, PR

Huerto Escolar Escuela Diego Vazquez

Semilla

junio

berenjena

4

ajíes

2

tomates

6

lechuga

3

col

0

yautia

0

zanahoria

0

cebollines

3

pimientos

2

agosto

sept.

octubre

nov

dic

brécol
cilantrillo

1

recao

2

Total de

23

Plantas
Áreas de
siembra
Gomas
reusadas
Pies
cuadrados

16
24
16

junio 2012- Taller de reciclaje, composta y siembra
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Por la manaña los niños y niñas participaron de un juego educativo para aprender
como clasificar los materiales para reciclar.

Entre los materiales
se clasificaron hojas
de la escuela.

Luego de
aprender
sobre los
micro
organismos
de la
composta
pasaron a

sembrar.

Documentación del Huerto
Hortaliza

junio
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Berengena

Tomate

Tomate

Tomate y
cilantrillo
2 tomates y
recao
1 tomates y
recao
Berengena

Berengena

Berengena

Tomate

Pimiento

Documentación del Huerto
Hortaliza
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junio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

7

Pimientos

Ajíes

Lechugas 3

Ajíes

Cebollines 3

AUSPICIADORES DEL PROYECTO
Bajo la iniciativa de la Corp. SANOS se obtuvieron los siguientes auspicios para poder realizar el
huerto escolar y el taller.
Auspiciadores
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Estación Experimental Agrícola

Tierra

Gomas

existentes

Composta

Vigo Recycling

Paletas y 20 bolsas de viruta

Paleteras de Puerto Rico

23 Plantas

Agricultor del área de Caguas

Syracuse University

Material educativo sobre
composta y reciclaje

Oficina de Ornato

Transporte de tierra

Municipio Autónomo de Caguas
Oficina de Reciclaje
Municipio Autónomo de Caguas
Corp. SANOS

Transporte de paletas e
información sobre reciclaje en el
municipio
Materiales como cartulinas y
recurso humano

Datos sobre el taller de capacitación
Los siguientes son datos que servirán para medir la participación activa de los niños y niñas en el
huerto durante el programa de horario extendido del huerto escolar Escuela Elemental Diego
Vázquez las actividades estarán guiadas al reciclaje, compostaje y siembra.
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Actividad

Fecha

1)Taller Reciclaje, Composta y

19 de junio de

Siembra

2012

Participantes

Participantes

niños y niñas

Maestros

45

5

Horas contacto

270

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Anejo- Hoja de asistencia de actividad – 19 de junio de 2012
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