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PROYECTO:

LOS HUERTOS ESCOLARES UNA ALTERNATIVA PARA
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GARANTIZAR LA BUENA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN
GALÁPAGOS
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Comisión de Vinculación con la Sociedad

Datos Informativos del Proyecto
Área, Línea y Programa de Vinculación
• Mejorar la calidad de vida de la población
• Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenibleCarrera
Ciencias de la Educación, Derechos, Administración, Contabilidad y Auditoría.

Beneficiarios Directos e Indirectos
En la ejecución del Proyecto los beneficiarios directos e indirectos se detallan en el siguiente
cuadro:
Directo /
Indirecto
Indirecto

Personas / Grupo de Personas
/ Entidad

Indirecto

Unidad Educativa Fiscal Liceo
Naval Galápagos

Cantidad

Beneficio Generado

129

LOS HUERTOS ESCOLARES
UNA ALTERNATIVA PARA
PRODUCIR
PRODUCTOS
ORGÁNICOS DE CALIDAD Y UN
MEDIO PARA GARANTIZAR LA
BUENA ALIMENTACIÓN DE
NUESTROS ESTUDIANTES.

Plazo de ejecución del Proyecto
El proyecto se desarrolló en el período de julio 2016 a diciembre de 2016.

Objetivo General
Mejorar la calidad de nutrición y formación de los estudiantes consumiendo alimentos frescos y
saludables en los bares escolares, en base a la implementación de huertos orgánicos.

Resumen del Proyecto
Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Las Instituciones Educativas a nivel nacional se encuentran en procesos de mejoramiento
del sistema educativo; pero es una realidad la baja calidad de los productos que se
expenden en los bares escolares, lo cual perjudica la salud de los estudiantes
Las leyes de bares escolares direccionan a mejorar la calidad de la alimentación de los
estudiantes en todos los niveles, estableciéndose mecanismos para que con la
participación de todos los actores de la sociedad la situación actual vaya mejorando.

Situación Actual de los Beneficiarios
Con la ejecución del presente Proyecto de Vinculación se ha desarrollado un proceso de
mejoramiento de los productos que se ofertan en bares escolares y la implementación
de huertos orgánicos, con lo que se ha contribuido a mejorar la calidad educativa de la
institución beneficiaria.
Por otro lado tanto docentes, padres de familia, estudiantes se han capacitado en
diferentes temáticas que coadyuvarán a su desenvolvimiento en diferentes situaciones
del diario convivir.
Anexos

