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INTRODUCCIÓN

Ante la creciente necesidad de atender las problemáticas ambientales y económicas

del recinto escolar, es de suma importancia cambiar la manera de enseñar en las

secundarias y proveer de una educación más completa y diversificada a los alumnos,

así cómo de obtener recursos económicos para sustentar las actividades escolares.



MISIÓN 

Constituir un colectivo preparado y comprometido en la instrucción formativa

y desarrollo integral de los estudiantes, impactando en lo que nuestra

sociedad requiere, coadyuvando en la promoción de valores y desarrollo de

habilidades y competencias en el individuo.



VISIÓN

Ser una institución educativa reconocida a nivel regional y estatal del nivel básico

que ofrece servicios de calidad con el propósito de proporcionar las herramientas

necesarias para la formación de estudiantes con una capacidad de contribuir de

manera competente en la transformación y desarrollo de la sociedad a la que

pertenece.



VALORES

Responsabilidad

Respeto

Solidaridad

Convivencia

Honestidad

Unión

Igualdad

Tolerancia

Equidad

Compromiso



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA 
SECUNDARIA ES-25



Problemática 
ambiental

Agua

Basura 
orgánica

Basura 
inorgánica

Cultura 
ambiental 
estudiantil



CULTURA AMBIENTAL ESTUDIANTIL

Muchos estudiantes desconocen las prácticas más básicas para el cuidado del medio 
ambiente.

Hay muy poco interés.



SOLUCIONES
Creación de un huerto escolar.

Campañas de reciclaje y concientización ambiental.

Sábado comunitario.

Proyectos medioambientales.



ANTECEDENTES Proyectos escolares sobre el 

medio ambiente



PROYECTO HUERTO ESCOLAR ES-25 “PACHÍ”

Como proyecto grupal de Geografía en el Periodo Enero-Junio de 2018, los alumnos de 1º.

A, B,C, en colaboración y patrocinio del Ing. Alan Armando Montaño Vázquez, llevaron a

cabo este espacio con los siguientes objetivos:

Aprender la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas.

Concientizar al alumnado sobre la necesidad de comer sanamente y del buen vivir.

Aprender las técnicas de agricultura orgánica que no contaminan el medio ambiente.

Utilizar el huerto como un espacio de convivencia y elaboración de proyectos para todos

los alumnos.



DISEÑO

Huerto con camas de cultivo para hortalizas y vegetales, llantas de reciclaje para 

cultivar, flores de decoración para el círculo central y un arco en el fondo para 

cultivar vides.



EVIDENCIAS DE TRABAJO























EL AGUA

El 80% del agua se desperdicia en la agricultura y en los jardines.

Debido al cambio climático, la sequía y la lluvia fuera de temporada, este año las cosechas 

estarán al 50% de su capacidad.

Se bombea solamente 8 horas al día el agua potable en el Molino Namiquipa, lo que afecta 

enormemente a las actividades diarias de la comunidad.



SOLUCIONES 
Se utilizará el producto lluvia sólida que permite ahorrar hasta un 80% el

agua de riego.

El producto dura hasta 8 años en el suelo, ahorrando hasta un 80% en las

inversiones en infraestructura de riego.

Mejora el aprovechamiento de fertilizantes y abonos.



BASURA ORGÁNICA

Por semana se tiran a la basura los desperdicios de cortes de pasto, hojas de los 
árboles y cartón.



SOLUCIONES
Por medio del compostaje y vermicompostaje todo este material se reciclará
y utilizará en los árboles, las plantas de ornato, el pasto y en el huerto
escolar.



BASURA INORGÁNICA
Al día se generan 1 a  2costales diarios de botellas pet de 600 ml.

Al año son de 300 a 400 costales botellas pet.



ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES

Se utilizarán las botellas para la elaboración de ecoladrillos en la construcción de
banquetas, cisternas, bardas, casas y huertos verticales

En colaboración con CTM y la presidencia municipal se pueden construir casas para
personas necesitadas o construir aulas en la secundaria.



PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA 
SECUNDARIA ES-25



PROBLEMÁTICA

La secundaria tiene que gestionar una gran parte el dinero por medio de:

Rifas, venta de chocolates, comida, lo que genera estrés e inconformidad 
entre los estudiantes.

Compra de gas, material de oficina, mobiliario didáctico y deportivo.

La realización de las actividades festivas tal como: día de las madres, día del 
amor y la amistad, día del estudiante, graduaciones, etc.



SOLUCIONES

Crear un proyecto sustentable que genere el capital necesario para solventar los gastos

escolares.

Se propone la instalación de un invernadero para la producción de hortalizas y vegetales.

Se usará la mano de obra de personal de limpieza, maestros y alumnos para llevar a

cabo las actividades de producción.



INVERNADERO
Se contempla un área de 20 m x 12 m

Producción de vegetales de temporada primavera – verano, otoño – invierno.

Producción de biofertilizantes y compostas naturales para la fertilización.

Uso de lluvia sólida para el ahorro de hasta el 80% en agua.



ESPACIO DISPONIBLE PARA EL INVERNADERO

N

Medidas: 25 m x 12 m



Concepto Cantidad Precio Total Total

$ 202,990

Invernadero de 

30 m x 6 m

2 $ 60,000 $ 120,000

Rollo riego 1 $ 2,790 $ 2,790

Rollo malla 2 $ 3,600 $ 7,200

Saco bolsas de 35 

x 35 cm

1 $ 2,000 $ 2,000

Bote lluvia sólida 

500 g

4 $ 250 $ 1,000

Instalación 

invernadero

1 $ 70,000 $ 70,000

PRESUPUESTO



BENEFICIOS
Se obtendrá un capital neto de entre 80 mil a 120 mil pesos al año.

Se impulsará el trabajo colaborativo entre personal de limpieza, docentes y
alumnos.

Se logrará la autogestión económica de la secundaria beneficiando a los
alumnos con viajes de estudio, la construcción de talleres, instalaciones, compra
de mobiliario, etc.

Se logrará obtener el capital para la compra de apoyos de la Congregación
Mariana Trinitaria (CTM).



La cosecha se venderá a precio comercial preferentemente en los supermercados más

grandes de la comunidad haciendo cartas compromiso.

Se capacitarán a los alumnos con mayor interés y dedicación en el manejo integral del

invernadero, motivándolos en un futuro a estudiar una carrera o a ser unos empresarios en

el ámbito del agro, arraigándolos al campo y evitar la migración.



ENLACE CON LA CONGREGACIÓN MARIANA 
TRINITARIA (CTM)



APOYO A LA EDUCACIÓN A NIVEL NACIONAL, 
METAS ALCANZADAS EN 10 AÑOS



METAS A NIVEL MUNICIPAL EN 2 AÑOS

3000 cajas de leche de 12 lt. cada una.

5 viajes de tinacos con capacidad de 750 lt. dando un total de 75 tinacos.

300 toneladas de cemento para construcción bardas, calles y banquetas.



CONSTRUCCIONES



TINACOS PARA USO DOMÉSTICO



ENTREGA DE LECHE



POTENCIAL

Los habitantes de Namiquipa que está conformado por 44 comunidades tiene la 

capacidad de adquirir 5 tráiler de cemento cada mes.

Además de leche y muchos programas más.



LIMITANTES
Los costos de flete se disparan de $7,000 a $9,000 por viaje y esto dificulta
la posibilidad de gestionar más cemento.

El cemento se tiene que recoger en el CEDIS de Cuauhtémoc a Chihuahua.



APOYOS QUE OFRECE LA CTM A LAS 
ESCUELAS



APOYOS A ESCUELAS

Zapato escolar (Subsidio al 50%)

Computadoras (Subsidio al 50%)

Bandas musicales 

Mobiliario deportivo

Cine comunitario

Material de construcción

Es necesario el apoyo del otro 

50%



PAQUETE TECNOLÓGICO PARA HUERTOS DE 
TRASPATIO





RESULTADO ECONÓMICO

Está contemplado para un área de 140 m2

Se tiene la capacidad de producir 60 kg de hortalizas y vegetales al
mes.

La cosecha se vendería en un mercado local, entre los maestros,
vecinos y tiendas de la comunidad bajo un circuito corto de
comercialización con un valor de 2000 a 3000 pesos al mes.

Dicho dinero se utilizaría para el sustento del huerto, así como para 
otras actividades escolares.



BENEFICIOS

Se impartirá el club de huertos escolares, también para hacer proyectos

relacionados con la materias de geografía, biología y química.

Los alumnos aprenderán a construir un huerto y a manejarlo, lo que los

motivará a construir el suyo en casa, entrando así en un modelo educativo de

extensionismo del conocimiento de la escuela al hogar, pudiendo generar

alimentos para autoconsumo que beneficiaría enormemente a la salud y

economía familiar.



El espacio ofrecerá también una belleza estética para la escuela, lo que generará

una armonía en el personal y alumnado.

Además, se producirá en un 100% el abono natural reciclando los desperdicios

de la misma escuela por ejemplo: pasto cortado, hojas de los árboles y hierba

seca, esto con el objetivo de fertilizar el huerto y todos los árboles de la escuela,

etc., generando así un beneficio ecológico y económico.

Se utilizará el producto lluvia sólida para ahorrar un 80% en el consumo de agua.



RED DE HUERTOS FAMILIARES Y CREACIÓN DE UN 
MERCADO LOCAL

En colaboración con ICATECH, CMT y Sagarpa, se están llevando a cabo cursos de 

huertos familiares a un total de 50 personas las cuales serán apoyadas con el 

paquete tecnológico de huertos de traspatio para ofertar la cosecha en un mercado 

local.

Esto es de suma importancia ya que la secundaria puede ofertar su producción en 

este mercado.



Secundaria ES-25

CMT

Proyectos escolares 

(biología, geografía,  y 

química.

Club huertos 

escolares

Fundación

Viajes de estudio, mobiliario, 

construcción de salones y 

laboratorios.

Supermercados, 

vecinos

Apoyo huerto 

equipado
Invernadero

Zapato escolar

Computadoras

Bandas musicales

Mobiliario deportivo

Material de construcción

Dinero

Secundaria ES-25

CMT

Proyectos escolares 

(biología, geografía,  y 

química.

Club huertos 

escolares

Fundación (ONU)

Viajes de estudio, mobiliario, 

construcción de salones y 

talleres.

Supermercados, 

mercado local, 

vecinos

Invernadero

Cosecha

Proyecto de sustentabilidad ambiental y económica

Ahorro del 80% en agua 

y 100% fertilización 

orgánica

Elaboración y venta de productos transformados 

($ 4,000)
$ 200 mil a 

250 mil

(Subsidio 50%)


