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DIRECTORA PARA SUD AMERICA

ALMACIGOS: INVERNADEROS, CULTIVO HIDROPONICO Y ACUAPONIA

Siendo convocada por la actual presidente del NGC, Nancy Hargroves, para atender
este Comité para toda Sud America he iniciado el camino fascinante de esta materia
que ha implicado para mi mas que un compromiso

Desde mi nombramiento hasta ahora ha sido una permanente búsqueda de
horizontes que me permitan desarrollar lo mejor posible mis metas.

Comence intentando contactarme con mis colegas : la Directora para Mexico y la Co
directora de Centro America para  aunar criterios de trabajo y de difusión de los
programas.

Posterior a esto, resolvi desarrollar un plan de trabajo que me introdujera  de lleno
en el tema ,llevando una participacion activa para lograrlo. Contacte una escuela de
mi zona, la Escuela Nª 76, de tiempo completo. La maestra Directora y la maestra
encargada de las clases de huerta se interesaron inmediatamente. Luego ,  casi
instintivamente plasme mi esquema de trabajo , dividiendo  en tres etapas los temas
que implican mi Directorio: Primer año, realización del nuevo invernadero y puesta
en marcha de los canteros para verduras y hortalizas, mas el armado de una
rudimentaria salita de  clases “in situ”. Segundo año , mantenimiento y mejora de lo
anterior y puesta en marcha de cultivos hidropónicos experimentales. Tercer año ,
introducirnos de lleno en el fascinante tema de la acuaponia ,  el cual  será una
experiencia nueva para todos. Finalmente , hemos pensado armar pequeños videos
o infografías que muestren el trabajo de los niños para ser difundidos  a lo largo y
ancho de  Sudamerica  a través de grupos Garden , de jardinería y otros, para llegar



a escuelas , hogares de niños , hogares de ancianos, asilos , etc , y mostrar que se
puede lograr!!

Mucho me gustaría mostrar el perfil de esta escuela. Escuela pública de tiempo
completo , con muy pocos recursos económicos , con un grupo de maestras que dan
todo de si para la misma y logran que los niños escasamente noten sus carencias.

En ella los niños estudian , reciben ,además, 3 comidas diarias , realizan tareas de
huerta y jardín, desarrollan deportes y son contenidos sentimentalmente por  las
maestras.

Nuestro plan es respetar siempre las directrices de la maestra encargada, Sra
Rosana Malacria y seguir su proyecto para cada año

Al momento de iniciar nuestro trabajo en conjunto debíamos desarmar un antiguo
invernadero para armar el nuevo , entonces pude apreciar como la solidaridad
estaba presente: padres , vecinos , empresas privadas, apoyo estatal , niños,
maestros, etc. Todos unidos por una sola causa.

Finalmente quedo el invernadero !!!

Comenzo el armado de canteros … y pronto la plantación …

Conjuntamente con la Directora de semillas para Sud America estaremos iniciando
la plantación luego del termino de las vacaciones de Pascua.


